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Técnicas electroanalíticas aplicadas a la determinación de ultratrazas de Arsénico 

Electroanalytical techniques applied to the determination of Arsenic ultratrace 

Técnicas eletroanalíticas aplicadas à determinação de Arsénico ultratraҫas 
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Resumen 

Como objetivo se planteó comparar la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y            

la voltametría de barrido lineal (LSV) para determinar Arsénico en muestras de agua potable              

y sintética, utilizando un electrodo de trabajo de Au 99.9% de pureza de 2 mm de diámetro en                  

medio electrolítico NaH2PO4.H2O/Na2HPO4 0,5 M y pH 7. En EIS se trabajó en un rango de                

frecuencia comprendido entre 20Hz a 100KHz para concentraciones de As+3 de 1 a 30 µM y                

en LVS con potenciales Ei = -0,2 V y Ef = 0,6 V, ʋ = 0,02 Vs-1, para un blanco y                     

concentraciones de As+3 de 2,7 a 13,35 µM. Obteniendo voltamogramas de intensidad            

(corriente vs potencial), gráficas comparativas (resistencia vs frecuencia) para la impedancia           

total. Concluyendo que aplicando EIS y LSV, existe una buena correlación con respecto a las               

concentraciones en muestras de agua sintética, obteniéndose una linealidad de 0,9987 y            



0,9989 respectivamente. En pruebas realizadas en agua potable, se obtuvieron valores de            

concentración de As+3 de 0,3033 µM (22,72 µgL-1) en LSV y 7,63 µM (571,78 µgL-1) en EIS,                 

este aumento de concentración de la EIS con respecto a la LSV, es debido a la alta                 

sensibilidad, pero poca selectividad de esta técnica. 

Palabras clave: Agua sintética, medio electrolítico, resistencia, correlación, sensibilidad,         

selectividad. 

 

Abstract 

The objective was to compare electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and linear           

scanning voltammetry (LSV) to determine Arsenic in drinking and synthetic water samples            

using a working electrode of Au 99.9% purity of 2 mm diameter in             

NaH2PO4.H2O/Na2HPO4 0.5 M electrolytic medium and pH 7. In EIS, a frequency range of              

20Hz to 100KHz was used for concentrations of As+3 from 1 to 30 μM and in LVS with                  

potentials Ei = -0.2 V and Ef = 0.6 V, ʋ = 0.02 Vs-1, for a white and As+3 concentrations of                     

2.7 to 13.35 µM. Obtaining voltamograms of current (current vs potential), comparative            

graphs (resistance vs frequency) for total impedance. Concluding that applying EIS and LSV,             

there is a good correlation with respect to the concentrations in synthetic water samples,              

obtaining a linearity of 0.9987 and 0.9989 respectively. In drinking water tests, As+3             

concentration values of 0,3033 µM (22,72 µgL-1) in LSV and 7,63 µM (571,78 µgL-1) in EIS                

were obtained, this increase in EIS concentration with respect to LSV, is due to the High                

sensitivity, but little selectivity of this technique. 

Key words: Synthetic water, electrolytic medium, resistance, correlation, sensitivity,         

selectivity  

 



Resumo 

O objetivo foi comparar a espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) e a voltametria             

de varrimento linear (LSV) para determinar Arsênico em amostras de água potável e de água               

sintética usando um eléctrodo de trabalho de Au 99,9% de pureza, 2 mm de diâmetro meio                

electrolítico NaH2PO4.H2O / Na2HPO4 0,5 M e pH 7. EIS foi trabalhado numa gama de               

frequências entre 100 KHz 20Hz para As+3 concentrações de 1 - 30 µM e LVS potencial Ei =                  

-0,2 V e Ef = 0,6 V, ʋ = 0,02 Vs-1 para um espaço em branco e As+3 concentrações de 2,7 -                      

13,35 µM. Obtenção voltamogramas de intensidade (corrente versus potencial), tramas          

comparativos (resistência versus frequência) para a impedância total. Concluir que a           

aplicação de EIA e LSV, existe uma boa correlação com respeito As+3 concentrações em              

amostras de água sintética para obter uma linearidade de 0,9987 e 0,9989, respectivamente.             

Em testes em água, valores de concentração, tal como foi obtida As+3 0,3033 µM (22,72               

µgL-1) em LSV e 7,63 µM (571,78 µgL-1) em EIA, este aumento na concentração do EIA em                 

relação a LSV, que é devido à sensibilidade elevada mas fraca selectividade desta técnica. 

Palavras-chave: água sintética, médias electrolítico, de resistência, de correlação,         

sensibilidade, selectividade 

 

Introducción  

La contaminación por arsénico en el agua natural se ha convertido en un problema a nivel                

mundial (1), limitando el uso del recurso para agua potable y otros propósitos (2). La               

abundancia de este mineral resulta ser de gran preocupación en países donde la principal              

fuente de agua potable para la población es de pozos (3). La aparición de arsénico en el                 

medio acuático surge de ciclos biogeoquímicos y procesos antropogénicos (4). El Arsénico se             

distribuye ampliamente en el medio ambiente y es conocido por ser el elemento químico más               



tóxico y carcinógeno para los seres humanos (5,6). En América Latina su presencia se debe               

primordialmente a la actividad volcánica, explotación minera, refinación de metales y           

plaguicidas empleados en la agricultura (7). El arsénico se produce en el ambiente en              

diferentes estados oxidativos (5,6), resultando cada vez más importante su especiación en            

muestras medioambientales. Se encuentra en gran parte en combinación con azufre, oxígeno            

y hierro (1). La forma inorgánicas de arsénico trivalente As+3 es una de las especie               

predominantes en aguas naturales debido a su movilidad y capacidad de transformación (8).             

Los efectos tóxicos del arsénico están relacionados a su estado de oxidación (1,5,6). En              

distintos países del continente asiático se han reportado niveles de arsénico en agua potable              

que superan las directrices de la organización mundial de la salud (OMS) que establece 10               

µgL-1 de arsénico como valor provisional (5,9). Asimismo en la región andina Norte-central             

de Ecuador se han registrado concentraciones de arsénico que van desde 113 hasta 969 µgL-1               

en aguas termales (10).  

Existe una gran variedad de métodos y técnicas aplicadas a la detección de arsénico que               

difieren en complejidad y detección. Sin embargo, la mayoría de ellas no superan el índice de                

referencia de arsénico que la OMS establece (5). Por lo cual, se hace necesario el uso de                 

técnicas electroquímicas como es la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) que           

es una poderosa herramienta para investigar los procesos físicos y químicos que se producen              

en las interfaces electrodo/electrolito (11). En 2007 un estudio demostró que más de 137              

millones de personas en más de 70 países fueron afectadas por envenenamiento con arsénico              

en agua potable (12). 

Éste trabajo compara a la espectroscopia de impedancia electroquímica frente a una técnica             

ampliamente estudiada como es la voltametría de barrido lineal, para la determinación de             

arsénico en muestras de agua potable y sintética. 



Materiales y Métodos 

Reactivos 

Todos los reactivos utilizados en esta investigación fueron de grado analítico. Las soluciones             

se prepararon utilizando agua desionizada de un sistema purificador de agua tipo I y II. Como                

electrólito de soporte se utilizó una solución tampón fosfato NaH2PO4.H2O/Na2HPO4 0,5 M y             

pH 7 de Sigma-Aldrich (Alemania). Para catalizar la velocidad de reacción en la interfaz              

electrodo/electrólito se utilizó K2Cr2O7 5 mM de Merck (Alemania) en todas las muestras de              

agua sintéticas, las misma que prepararon a partir de una solución madre de As+3 1000 mg L-1                 

de AccuStandard (Estados Unidos). El material de vidrio utilizado en esta experimentación            

fue lavado y desinfectado con una solución 1:1 HNO3 64,9% de J.T.Baker (Estados Unidos).              

Previamente al análisis se desairaron las muestras con nitrógeno al 99% de pureza. De igual               

manera se procedió para el caso de las muestras de agua potable de la ciudad de machala                 

(Ecuador). 

Equipos 

Todos los experimentos se llevaron a cabo en el potenciostato PARSTAT MC Multi-Channel             

Potenciostat/Galvanostat marca Princeton Applied Research impulsado por un software         

computarizado (VersaStudio), el cual está conectado a una celda electroquímica con un            

sistema de tres electrodos, que consistió en un electrodo de Au como electrodo de trabajo,               

Ag/AgCl saturado en KCl como electrodo de referencia y un alambre de platino como              

contraelectrodo. 

Metodología 

La Espectroscopía de Impedancia Electroquímica EIS y la Voltametría de barrido lineal LSV             

fueron las técnicas utilizadas en este trabajo. En la EIS se realizaron las mediciones en un                

rango de frecuencia de 20Hz a 100MHz para concentraciones en el intervalo de 1 a 30 µM de                  



As+3. Primeramente, se realizaron voltametrías cíclicas a varias concentraciones de arsénico           

(13.35 a 133,5 µM) y agregando K4[Fe(CN)6].3H2O 0,1 M para determinar los picos de              

oxidación y reducción de los analitos As+3 y Fe+2. Posteriormente en la LSV se aplicó un                

potencial entre Ei = -0,2 V y Ef = 0,6 V con un rango de escaneo de 0,02 Vs-1 para un blanco y                       

concentraciones de 2,7 a 13,35 µM de As+3, utilizando como aditivo K2Cr2O7 5 mM. Los               

análisis se realizaron a temperatura ambiente. 

 

Resultados y Discusión 

Características del electrodo de Au 

A partir del estudio de Voltametría Cíclica (CV) con electrodo de Au en muestras sintéticas               

de agua, mostradas en la Figura 1, se observaron picos de oxidación y reducción muy bien                

definidos, demostrando la eficiente utilización del electrodo de Au para la detección de As+3              

bajo las condiciones dadas. 

 

Figura 1: Voltamograma cíclico a partir de KNO3 1 M adicionando K4[Fe(CN)6].3H2O 0,1 M con un                

potencial de exploración comprendido entre 1 a -1V y velocidad de exploración de 0,536 V/s. Fuente:                

Elaboración propia. 



Detección de As+3 en muestras de agua sintética 

Mediante LSV (Figura 2) se muestran los picos de intensidad de corriente en función a la                

concentración de As+3 dada. A medida que se acerca al potencial en el que ocurre la oxidación                 

se genera un incremento en la corriente en función de la concentración del analito. La               

linealidad presentada en esta técnica es 0,9989 (Figura 3). 

 

 
Figura 2: Voltamograma de barrido lineal de As+3 en NaH2PO4.H2O/Na2HPO4 0,5 M y pH 7. Fuente:                

Elaboración propia. 

 

 

Figura 3: Dependencia de la Corriente sobre las diferentes concentraciones de As+3 aplicando LSV. Fuente:               

Elaboración propia. 

 



Utilizando EIS se realizaron medidas de variación de impedancia total para el rango de frecuencia ya                

determinado y distintos valores de concentración de As+3. En la Figura 4 se puede observar como la impedancia                  

decrece proporcionalmente cuando la frecuencia aumenta. Adicionalmente, la resistencia generada en el sistema             

se correlaciona linealmente con la concentración de arsénico en las muestras de agua sintéticas, dando como                

resultado un coeficiente de correlación de 0,9987 (Figura 5). 

 

 

Figura 4: Impedancia total en función de la resistencia y frecuencia en NaH2PO4.H2O/Na2HPO4 0,5 M y pH 7.                  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5: Dependencia de la Resistencia sobre las diferentes concentraciones de As+3 aplicando EIS. Fuente:               

Elaboración propia. 



Detección de As+3 en muestras de agua potable 

Se realizaron mediciones de concentración de As+3 en muestras de agua potable de la ciudad de Machala                 

(Ecuador), dando como resultado 7,63 µM (Figura 6) de As+3 (571,78 µgL-1) mediante EIS y 0,3033 µM (Figura                  

7) de As+3 (22,72 µgL-1) por LSV, superando los límites permisibles de 10 µgL-1 de la OMS (5), la diferencia                    

que presentan los valores obtenidos mediante la EIS frente a la LSV podría parecer un error de medición, sin                   

embargo, luego de varias repeticiones se confirmó este dato. La explicación posible a este hecho se debe a la                   

sensibilidad cruzada causada por el incremento de la resistencia debido a la presencia de otros iones en el agua                   

potable, siendo esta técnica muy sensible pero poco selectiva para la determinación de este tipo de metales en                  

muestras reales (13). Aun así, en este estudio se deja por sentado las bases para futuras investigaciones                 

aplicando EIS en la determinación de metales pesados. Esta concentración de As+3 en agua potable es                

comparable con las obtenidas por A. Caiminagua et al. (2015) (14) donde se reportaron valores de As+3 para                  

agua potable entre 9,76 – 29,40 µgL-1 utilizando generación electroquímica de hidruros volátiles para              

introducción de muestra acoplada a la espectroscopía de absorción atómica. 

 

 

Figura 6: Voltamograma de barrido lineal en muestra de agua potable de la ciudad de Machala. Fuente:                 

Elaboración propia. 

 

 



 

Figura 7: Impedancia total en función de la resistencia y frecuencia en muestra de agua potable de la ciudad de                    

Machala. Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

La utilización del electrodo de oro para la determinación de As+3 resultó ser muy funcional, solo necesita ser                  

pulido con alúmina y no ser sometido a un depósito de película metálica previamente, proporcionando una                

excelente señal analítica. Se obtuvieron curvas de calibrado con linealidad de 0,9987 y 0,9989 mediante EIS y                 

LSV, respectivamente, para muestras de agua sintética y valores de concentración en agua potable de la ciudad                 

de Machala (Ecuador) correspondientes a 7,63 µM de As+3 (571,78 µgL-1) mediante EIS y 0,3033 µM de As+3                  

(22,72 µgL-1) por LSV. 

  

Agradecimiento 

Los autores agradecen al grupo y semillero de investigaciones aplicaciones electroanalíticas           

de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Machala, por el apoyo               

brindado en este trabajo de investigación. 

 

Referencias 

(1) Jain, C. K.; Ali, I. Arsenic: Occurrence, Toxicity and Speciation Techniques.           

Water Res. 2000, 34 (17), 4304. 



(2) Litter, M. I.; Armienta, M. A.; Farías, S. S. Metodologías Analíticas Para La             

Determinación Y Especiación de Arsénico En Aguas Y Suelos; Buenos Aires,           

Argentina, 2009. 

(3) Mays, D.; Hussam, A. Voltammetric Methods for Determination and Speciation          

of Inorganic Arsenic in the Environment-A Review. Anal. Chim. Acta 2009, 646            

(1–2), 6. 

(4) Anthemidis, A.; Zachariadis, G.; Stratis, J. Determination of arsenic(III) and          

Total Inorganic Arsenic in Water Samples Using an on-Line Sequential          

Insertion System and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry.        

Anal. Chim. Acta 2005, 547 (2), 237. 

(5) Hung, D.; Nekrassova, O.; Compton, R. Analytical Methods for Inorganic          

Arsenic in Water: A Review. Talanta 2004, 64 (2), 269. 

(6) Martinez, L.; Gasquez, J. Determinación de Arsénico En Aguas: Diferentes          

Técnicas Y Metodologías. Sitio Argentino Prod. Anim. 2005, No. Iii, 1. 

(7) Castro de Esparza, M. L. Presencia de Arsénico En El Agua de Bebida En              

América Latina Y Su Efecto En La Salud Pública. Nat. Arsen. Groundwaters            

Lat. Am. 2006, No. June, 20. 

(8) Liu, Z.; Huang, X. Voltammetric Determination of Inorganic Arsenic. Trends          

Anal. Chem. 2014, 60, 25. 

(9) Baskan, M.; Pala, A. Determination of Arsenic Removal Efficiency by Ferric           

Ions Using Response Surface Methodology. J. Hazard. Mater. 2009, 166 (2–3),           

796. 

(10) Carrera, P.; Espinoza, P.; Fernández, L.; Romero, H.; Alvarado, J.           

Electrochemical Determination of Arsenicin Natural Waters Using Carbon Fiber         

Ultra-Microelectrodes Modified with Gold Nanoparticles. Talanta 2017. 

(11) Conder, J.; Villevieille, C.; Trabesinger, S.; Novák, P.; Gubler, L.; Bouchet, R.             

Electrochemical Impedance Spectroscopy of a Li–S Battery: Part 1. Influence of           

the Electrode and Electrolyte Compositions on the Impedance of Symmetric          

Cells. Electrochim. Acta 2017, 244, 61. 

(12) Rajeswari, T.; Sailaja, N. Impact of Heavy Metals on Environmental Pollution.            

J. Chem. Pharm. Sci. 2014, 94 (1–3), 247. 



(13) Gruden, R.; Buchholz, A.; Kanoun, O. Electrochemical Analysis of Water and            

Suds by Impedance Spectroscopy and Cyclic Voltammetry. J. Sensors Sens.          

Syst. 2014, 3 (2), 133. 

(14) Caiminagua, A.; Fernández, L.; Romero, H.; Lapo, B.; Alvarado, J.           

Electrochemical Generation of Arsenic Volatile Species Using a Gold / Mercury           

Amalgam Cathode. Determination of Arsenic by Atomic Absorption        

Spectrometry. Anal. Chem. Res. 2015, 3 (2015), 82. 

 


