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En el período anterior, se sintetizó y caracterizó un nuevo fotocatalizador modificando TiO2(Evonik 

Degussa P25) por fotorreducción bajoirradiación UV de una sal de Pt(IV) sobre la superficie del 

semiconductor en atmósfera de nitrógenoi. El fotocatalizador tenía una relación metal/catalizador de 

0,5% m/m.  

Con dicho fotocatalizador, se continuó elestudio cinético de fotocatálisis heterogénea 

reductiva(FHR) de Hg(II) consoluciones de nitrato, cloruro y perclorato de mercurio,contrastando la 

actividad fotocatalítica del TiO2puro y modificado, tanto en ausencia como en presencia de EDTA 

(relación molar EDTA/Hg(II) 5:1) a pH 6,0.  

La concentración de Hg en solución en ausencia de donor orgánico se determinó por 

espectrofotometría con KIii; en las muestras con EDTA, la determinación se realizó por 

fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF)debido a la interferencia del donor en el método 

espectrofotométrico.Las muestras de los experimentoscon EDTA están en proceso de medición. 

La remoción de Hg(II)aumentó en todos los casos utilizando el fotocatalizador platinizado, 

obteniéndose la mejor eficiencia (56,9%) cuando se partió de HgCl2, con un incremento de 28% 

respecto al fotocatalizador puro;para la misma sal, los depósitos identificados sobre TiO2 sin 

platinizar fueron Hg(0) y Hg2Cl2. 

Se realizó, además, la curva de calibración de Hg(II) en presencia de As(V) y As(III)paracontinuar 

las investigaciones de reducción de Hg(II) en presencia de As(III) por FH con P25; no se 

observaroninterferencias entre las especies, por lo que se proyectan experimentos de FH.  

Durante el próximo período también se concluirá la escritura de la Tesis Doctoral. 
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