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Condiciones experimentales 

• Reactor de vidrio con camisa cilíndrica de Pyrex abierto al aire 
• Concentración de fotocatalizador: 1 g/L, TiO2 (Evonik Degussa P25) puro y modificado con 0,5% m/m de Pt. 
• Agitación magnética a 25 °C y pH 6 
• HgCl2, Hg(NO3)2  y Hg(ClO4)2 0,5 mM    
• Lámpara de Xe (450 W), filtro de paso de banda (Newport, 300 nm < λ < 400 nm) 
• Se tomaron alícuotas a diferentes tiempos para su análisis. 
• Todos los experimentos se realizaron al menos por duplicado para garantizar reproducibilidad  

Resultados Fotocatálisis Heterogénea Reductiva (FHR)   

Fig. 2. Perfiles temporales de concentración relativa de Hg2+ durante la 
fotocatálisis con P25 y P25 platinizado 0,5% m/m en ausencia de donor 
orgánico. Condiciones experimentales: cloruro, nitrato y perclorato mercúrico 
0,5 mM, V = 20 mL, [fotocatalizador] = 1 g/L, pH 6,0, 
 T = 25 ºC, reactor abierto al aire. 

  Sal mercúrica / fotocatalizador   

  % de remoción de Hg2+    a 120 min   

  Incremento de la remoción de Hg2+    con    el fotocatalizador platinizado (%) 
   HgCl2 / TiO2 

   32    

   --- 

   HgCl2 / TiO2/Pt 

   57 

  25 

   Hg(ClO4)2 / TiO2 

   14 

  ---      
  Hg(ClO4)2 / TiO2/Pt 

  42 
  27 

Tabla 1. Comparación del porcentaje de remoción de Hg2+ con la muestra pura y platinizada de P25 
luego de 120 min de tratamiento fotocatalítico. Condiciones experimentales de Fig. 2. 

Los resultados aquí presentados demuestran que la fotocatálisis heterogénea con 
nanopartículas de TiO2, y Pt/TiO2 en condiciones controladas es eficiente para la 
reducción del Hg(II). La remoción mejora cuando se utiliza el fotocatalizador platinizado. 
Están en marcha otros experimentos con EDTA, con el objetivo de comprender los 
mecanismos que participan  en este sistema. 
Se confirma la posibilidad de determinar Hg(II) en presencia de As(III)/As(V) por el 
método espectrofotométrico con KI en solución. Se propone, entonces, finalizar el 
estudio de la oxidación de As(III) en presencia de Hg(II) con TiO2 platinizado y sin 
platinizar a pH 7 iniciado en el período anterior,  siguiendo la evolución de las especies 
tanto de mercurio como de arsénico durante el curso de las reacciones fotocatalíticas. El 
sistema es relevante para comprender las implicaciones mecanicistas de la presencia de 
metales y metaloides simultáneos en sistemas fotocatalíticos. 
Durante el próximo período también se concluirá la escritura de la Tesis Doctoral. 

Identificación química de los depósitos 
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Fig. 1. Sistema batch: celda cilíndrica termostatizada irradiada desde arriba por una lámpara de alta 
presión de xenón provista en su tapa de un filtro de banda Newport  (300 <  < 400 nm). 
 

Conclusiones 

 
La presencia de Hg(0) metálico en el depósito observado sobre el 
catalizador se confirmó por la disolución del mismo en ácido nítrico 
concentrado.  
                                   Hg(0)+ 2HNO3             Hg(NO3)2+ 2 H+ (a)  
 
Otra reacción de identificación para el mercurio metálico es su 
insolubilidad en amoníaco concentrado (diferencia con el depósito de 
calomel, Hg2Cl2). 
El HgO fotodepositado en todos los casos, se identificó 
espectrofotométricamente en la región UV a 323 nm, previa disolución 
del mismo con KI 2,5 M : 
 
                                    HgO + 4 I- +2 H2O             HgI4

2-+ 2 OH- (b) 
 
Los depósitos de calomel y óxido de mercurio (II) no pudieron ser 
detectados por difracción por rayos X). 
El calomel precipitado se disuelve y ennegrece en contacto con NH3 

concentrado (diferencia con Hg(0)); en cambio, el catión mercúrico, Hg2+, 
forma una sal básica blanca que no oscurece con el paso del tiempo.  

Fig. 3. Curva de calibración de Hg en presencia y ausencia de As(III)/As(V) 
método espectrofotométrico. Se verifica la cuantificación de Hg sin 
interferencia de las dos especies de arsénico en la solución. Relaciones 
molares Hg(II):As(III)/As(V) 1:1. 

   Sal de partida 

   Tipo de depósito 

  Productos   identificados 

  Productos   identificados RX 

 
Hg(NO3)2 

   --- 

   --- 

   --- 

 
HgCl2 

    Gris pálido 

    Hg, Hg2 Cl2 

    Hg2 Cl2   
   Hg(ClO4)2 

   --- 

   --- 

   --- 

Tabla 2 
Identificación química de los depósitos sobre el catalizador sin platinizar al 
final de la reacción fotocatalítica de reducción de Hg(II) partiendo de distintas 
sales de Hg(II). Condiciones de la Fig. 2. 

Para continuar las investigaciones, durante el presente período, se realizó la curva de 
calibración de Hg(II) en presencia de As(V) y As(III) por el método espectrofotométrico 
con KI con el fin de verificar si era posible la cuantificación de mercurio 
simultáneamente con la determinación de As total luego de la fotocatálisis 
heterogénea.  

Introducción 

En el período anterior, se sintetizó y caracterizó un nuevo fotocatalizador modificando TiO2 (Evonik Degussa P25) 
por fotorreducción bajo irradiación UV de una sal de Pt(IV) sobre la superficie del semiconductor en atmósfera de 
nitrógeno. El fotocatalizador tenía una relación metal/catalizador de 0,5% m/m.  
Con dicho fotocatalizador, se continuó el estudio cinético de fotocatálisis heterogénea reductiva (FHR) de Hg(II) con 
soluciones de nitrato, cloruro y perclorato de mercurio, contrastando la actividad fotocatalítica del TiO2 puro y 
modificado, tanto en ausencia como en presencia de EDTA (relación molar EDTA/Hg(II) 5:1) a pH 6,0.  
Se realizó, además, la curva de calibración de Hg(II) en presencia de As(V) y As(III) para continuar las 
investigaciones de reducción de Hg(II) en presencia de As(III) por FH con TiO2 . 

Resultados sistema Hg(II)/As(III)/As(V) 


