
 

 

 

a) Estudio cinético de fotocatálisis 

heterogénea sobre TiO2 platinizado y sin 

platinizar de disoluciones de sales de Hg(II) 

en presencia de EDTA, y dilucidación de 

productos /intermediarios de reacción de 

EDTA por electroforesis capilar.  

b) Oxidación fotocatalítica sobre TiO2 de 

As(III) a As(V) en presencia de Hg(II) con 

TiO2 y Pt/TiO2 . c) Redacción de la Tesis. 

 

Fig. 1. Condiciones experimentales: 

Reactor cilíndrico Pyrex  

Temperatura: 25 ºC, lámpara de presión 

de arco de mercurio (Osram XBO, 125 

W). Catalizador  TiO2 P-25: 1 g dm-3 

conteniendo H2PtCl6 ; metal/catalizador 

0,5% m/m,  

Donor de electrones:  metanol 1 M  

Burbujeo de N2 1 L/min  

Monitoreo de la fotodeposición :   

espectrofotometría a 262 nm, máximo 
de absorción del H2PtCl6  . 

Ref.: Hufschmidt, Dirk ; Bahnemann,  

Detlef; Testa, Juan J. ; Emilio, Carina A. y 

Litter, Marta I., Enhancement of the 

photocatalytic activity of various TiO2 
materials by platinisation. Journal of 

Photochemistry and Photobiology A: 

Chemistry, 148 (1-3), p.223-231, (2002). 

a) Espectroscopía fotoelectrónica de 

rayos X (XPS): se determinó la existencia 

de Pt metálico y de PtO2.  

b) Espectroscopía de reflectancia difusa 

(ERD): confirmó la existencia de partículas 

de Pt0 o PtO2 fotodepositados sobre el 

catalizador. 
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Fig. 2. Espectros amplios de las 

cinco muestras analizadas M1, 
M2, M3, M4 y M5. 

Fig. 3. Espectros detallados del 

nivel Pt4f para las muestras M2, 

M4, M5 y la referencia de Pt en 

estado metálico en M1. La 

componente metálica se   

muestra en gris oscuro  y la 

componente oxidada se 

muestra en gris claro . 

Equipo utilizado:  analizador 

electrostático de energía 

hemiesférico (r = 10 cm) usando 

radiación de energía Al-K (h = 

1486.6 eV, (CAB-CNEA)  
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Área específica: la presencia de Pt 

y/o su óxido modifican la superficie 

del catalizador, aumentando 

levemente su superficie y 

duplicando el volumen de los 

poros. Equipo Asap 2020 
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Fig.4. Función de remisión 

de dos muestras de 

TiO2/Pt(a), TiO2/Pt(b) y 

catalizador con metanol 

en iguales condiciones 

experimentales. Se utilizó 

espectrofotómetro 

Shimadzu UV-3101  con 

esfera  integradora 
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