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Dióxido de Titanio es uno de los materiales más frecuentemente utilizados

como electrodo en el estudio de procesos electroquímicos en agua (1). TiO2

se obtiene comercialmente como un material aislante, el cual para usarlo co-

mo electrodo frecuentemente se le aumenta la conductividad calentándolo en

una atmósfera de hidrogeno (2). Se ha reportado (3) que hay evolución de

oxígeno cuando se ilumina con luz de energía mayor que la de la zona prohibi-

da (gap) estando en agua.

Existe controversia acerca del mecanismo de la fotoelectrólisis del agua

usando electrodos semiconductores (2). Algunos autores han atacado este pro-

blema a través del análisis de electrodos de TiO2 (4). En este trabajo hemos

analizado electrodos de TiO« que fueron preparados, por calentamiento en una

atmosfera de H~, en condiciones similares a aquellas usuales en el estudio de

la fotoelectrólisis. Se utilizaron técnicas SIMS y AES para identificar la

composición atómica en la superficie de los electrodos. También se obtuvieron

perfiles en profundidad. Se detecto una cantidad importante de carbono tanto

en la superficie como en el volumen.

En la Fig. 1 se muestran los perfiles SIMS de carbono e hidrógeno, para

una muestra virgen, TiO2(V), y para una muestra calentada en una atmósfera

de H2 a 1273°K por 5 minutos, TiOJl. Se puede observar que la concentración
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de carbono en TiCMH) es al menos un orden de magnitud mayor que en

en toda la región analizada. Siguiendo la técnica recientemente reportada

por J.L. Peña et. di. (5), la detección de hidrógeno se hizo a través del

(0H)+. El coeficiente de difusión que se obtiene es 0 = 6 x 10 cm -s ,

aunque no estamos seguros si el perfil corresponde al que se tiene al final

del tratamiento de hidrógeno a alta temperatura. Se están llevando a cabo

más experimentos para aclarar este punto.

Se usó AES para la determinación cuantitativa del constenido de carbono.

Ce espectros medidos a 0, 0.05, 0.1, y 0.2 um de profundidad en TiO2(H), se

obtiene una concentración de carbono de 40, 14, 9, y 5% atómico, respectiva-

mente. Para muestras TiO2(V), el contenido de carbono en la superficie es

de aproximadamente 5% atómico, e indetectable después de decapar unos cuan-

tos angstroms con Argón.

Este alto contenido de carbono en electrodos de TiO2 calentados en hi-

drógeno tiene que ser tomado en cuenta en la discusión del mecanismo de la

fotoelectrólisis. Ha sido establecido (5) que carbono juega un papel impor-

tante durante la desorción de oxígeno de TiCL en vacfo, y probablemente es

relevante en el procesos de fotoelectrólisis.
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