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Resumen 
 

En este trabajo se reporta la síntesis y estudio de películas delgadas de 

óxido de titanio y aquellas modificadas superficialmente con nanopartículas 

de paladio, Pd/TiO2. Primero, se crecieron las películas TiO2 sobre sustratos 

de vidrio sodo-cálcico empleando la ruta química de sol-gel y el 

procedimiento de inmersión repetida. Se empleó la sal precursora 

oxiacetilacetonato de titanio al 0.2 M, en el solvente 2-metetoxietanol y la 

monoetanolamina como estabilizador. El número de inmersiones 

empleados arrojó un espesor promedio estimado para estas películas de 

172.8 nm. Segundo, la serie de películas Pd/TiO2 modificadas 

superficialmente se obtuvieron de una solución de nitrato de paladio 

dihidratado a baja concentración, con el mismo procedimiento. Las películas 

crecidas TiO2 y aquellas modificadas superficialmente, se caracterizaron en 

su estructura por difracción de rayos X (DRX), la morfología por 

microscopia electrónica de barrido (MEB), la topografía con microscopia de 

fuerza atómica (MFA), sus propiedades ópticas (UV-Vis), entre otras. Se 

reportan en el trabajo sus propiedades de fotoluminiscencia y/o sus 

posibles aplicaciones en fotocatálisis, 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La contaminación de aire y aguas residuales que se producen en la industria textilera o bien 

en el campo tecnificado donde se emplean fertilizantes, pesticidas y/o detergentes, es todo 

un problema por resolverse. La degradación de compuestos contaminantes se puede lograr 

con reacciones donde se presenten procesos de óxido-reducción. La radiación solar puede 

generar reacciones en amplia variedad de compuestos orgánicos pero en forma limitada, ya 

que se requieren altas energías (> 3.3 eV). La fotosíntesis es un fenómeno que puede 

remover compuestos orgánicos dañinos empleando foto-catalizadores como TiO2 o bien 

óxidos como SnO2 y ZnO, que también son usados en catálisis [Malagutti et al., 2009; 

Nejand AB, et al., 2010; Baifu X et al., 2008]. Pueden ser simples o complejos como 

TiO2/WO3 que se usó para degradar rodamina B o de naranja de metilo [Ming GE et al., 

2009], o compositos como ZnO/TiO2 [Liu G et al., 2009; Ming GE et al., 2009] y 

TiO2/SnO2 [Hou LR et al., 2007]. 

 

La eficiencia degradadora de un catalizador se prueba con una sustancia trazadora, en base 

a la evaluación del grado de degradación o mineralización a H2O o algún producto no 

contaminante o tratable, lo que usualmente se lleva a cabo con espectroscopia UV-Vis [Liu 

G et al., 2009; Ming GE et al., 2009].  

 

Un semiconductor como el TiO2 o sistemas similares, se pueden excitar con radiación UV y 

al absorber fotones se generan portadores de carga como e
-
 y h

+
, donde el electrón es 

expulsado de la banda de valencia BV dejando un hueco y transferido a la banda de 

conducción BC, generando el par electrón-hueco [Nejand AB, et al., 2010; Leguizamón et 

al., 2010]. Los pares producidos pueden participar en reacciones que descomponen 

moléculas contaminantes que se encuentran en el medio ambiente. La respuesta catalítica 

del semiconductor ante la irradiación UV depende de varios factores: la estructura del 

catalizador, de la radiación, del método de preparación, etc. [Baifu X et al., 2010; Nejand 

AB, et al., 2010; Malagutti AR et al., 2009]. 
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La eficiencia fotocatalítica del semiconductor en película delgada (TiO2, ZnO) 

comúnmente se mejora dopando con iones metálicos o no metálicos [Baifu X et al., 2010] 

y/o depositando metales preciosos (Cu, Ag, Pd), los que generan niveles de energía entre la 

BV y la BC, como las vacancias, entre otras, que permiten mejorar las propiedades 

eléctricas, fotocatalíticas y de fotoluminiscencia [Chae YK et al., 2013; Liu H et al., 2013; 

Dinh C-T et al., 2011; Malagutti et al., 2009; Li Q. et al., 2009]. Preparando películas 

delgadas Ag:TiO2 por el método con precursor polimérico Malagutti et al., 2009, realiza 

aplicaciones en la fotodegradación de colorantes en textiles y Dinh C-T et al., 2011 con 

técnicas de fotodeposición crece clusters de Ag sobre nanocristales coloidales de TiO2 y las 

aplica en fotodegradación de azul de metileno.    

 

En este trabajo, películas delgadas semiconductoras Pd/TiO2, los catalizadores, preparadas 

por la ruta química sol-gel y por inmersión repetida, se reportan las propiedades que como 

foto-catalizadores presentan en la degradación de una solución acuosa de naranja de metilo 

(NM) (C14H14N3O3SNa) a 14 ppm, que se registraron en un foto-reactor rectangular 

Luzchem LCZ-5, irradiando la muestra con seis lámparas fosforescentes, registrando la 

respuesta de las muestras de 1 cm
2
 de área (a dos caras). La actividad catalítica y eficiencia 

de los sistemas Pd/TiO2 se obtiene al graficar la variación de la concentración de la 

solución acuosa en función del tiempo de irradiación; los estados iónicos del O, Pd así 

como de Ti se determinan por XPS. 

 

La estructura y composición química se determina por DRX y EDS, respectivamente, las 

características superficiales y de morfología se evalúan por MEB y MFA, las propiedades 

ópticas y de foto-degradación de naranja de metilo por UV-Vis. Igualmente, se estudian las 

propiedades de fotoluminiscencia de las películas Pd/TiO2.   

 

  



ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

387 
 

2.- PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1.- Síntesis 

 

Series de películas Pd/TiO2 se prepararon por el proceso sol-gel y la técnica de inmersión 

repetida de una solución (100 mL) de  TiO2 de la sal precursora oxiacetilacetonato de 

titanio (TiO(C5H7O2)2) a 0.2 M en 2-metetoxietanol (C3H8O2), como solvente y la 

monoetanolamina ((C2H5O)NH2) como estabilizador a 20 ºC y por 2 h con agitación 

constante y de una solución acuosa de nitrato de paladio dihidratado  (N2O6Pd * 2H2O) a baja 

concentración. Las soluciones se envejecieron por 7 días antes de ser usadas en los 

crecimientos de las películas. Las mismas resultaron con un espesor promedio de 172.8 

nm.            

            

2.2.- Difracción rayos X  

Los patrones de difracción se registraron en un difractómetro PANalytical modelo X
’
Pert 

PRO MRD con tubo de Cu Kα (λ= 0.15406 nm)  a 45 kV de voltaje y 40 mA de corriente 

del tubo, empleando la geometría de Bragg-Brentano, θ-2θ; se registraron los espectros en 

el rango de 15-80° con un paso de 0.03° y tiempo de cuentas de 200 s con una abertura de 

0.5°. Los difractogramas de DRX de las películas Pd/TiO2 resultaron poli-cristalinos con 

picos de difracción en 25.124, 37.864 y 47.615°, por mencionar algunos y los mismos 

corresponden a los planos (1 0 1), (1 0 3) y (2 0 0), respectivamente (ver Figura 1). Dichos 

planos se índizaron de acuerdo a la tarjeta 021-1272 de la fase anatasa del TiO2 (tetragonal, 

grupo espacial 141/amd con parámetros de celda: a = 3.7852, b = 3.7852 y c = 9.5139 Å y 

ángulos a 90°. La fórmula de Scherrer, D = 0.9 λ/βcosθ, con λ longitud de onda de Cu Kλ (λ 

= 0.15406 nm), θ es posición angular del pico y β es semi-ancho del pico dado en radianes, 

se usa para evaluar el tamaño de cristal. Se estimó un D < a 20 nm. 

 



ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

388 
 

 
 

Figura 1.- Se muestran los patrones de difracción de películas Pd/TiO2, a) muestra pura, b) 

muestra con una capa de paladio y c) muestra con 3 capas de paladio. 
 

2.3.- Microscopia electrónica de barrido 

 

Las micrografías MEB de las películas Pd/TiO2 se registraron en un microscopio QUANTA 

3D FEG SEM (FEI) y micrografías a x10000 aumentos representativas se muestran en la 

Figura 2a y b. La micrografía 2a) de la película Pd/TiO2 pura (izquierda) presenta una 

morfología no uniforme y porosa, sin embargo para la micrografía 2b) de la película 

Pd/TiO2 con un depósito superficial de Pd (derecha), se puede observar una morfología más 

uniforme con granos finos y crecimientos en zonas (en claro) que corresponden a la 

formación de nanopartículas de Pd; con el análisis EDS se determina la presencia de 

nanopartículas de paladio que conforme se incrementa el número de capas, la distribución 

superficial de los crecimientos de las nanopartículas se uniformiza, haciendo más evidente 

la distribución superficial y el incremento del tamaño de los granos (imágenes que no se 

muestran).  
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Figura 2a y b.- Micrografías MEB (x10000) a una micra de resolución de, (a) Pd/TiO2-pura 

y (b) Pd/TiO2 con una capa de paladio.  
 

 

2.4.- Microscopia de fuerza atómica 

 

Las características topográficas y morfológicas de las películas Pd/TiO2 se registraron en 

un microscopio de fuerza atómica Park Autoprobe CP Equipment (Veeco) con una punta 

(tip) de silicio 10 μm en forma intermitente. Imágenes topográficas 3D (MFA) 

representativas de las películas Pd/TiO2 pura y la modificada con una capa de paladio, se 

muestran en la Figura 3a y b, respectivamente (izquierda, derecha). Es de observarse la 

comparación de la densidad superficial de granos y el orden de las dimensiones que 

presentan (42 granos/ μm
2
). En la imagen 2D de la Figura 4 se muestra la línea marcadora 

y su correspondiente perfil, donde se aprecia la distribución y tamaños de granos.  El 

tamaño de grano promedio es realmente pequeño (orden de 0.1 μm o menos) y los 

parámetros de rugosidad resultaron, Rq = 1.16 nm y Ra = 0.886 nm en imagen completa de 

1x1 μm
2
.  
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Figura 3a y b.- Imágenes 3D (MFA) de (a) Pd/TiO2 pura y (b) Pd/TiO2 con una capa de 

paladio, respectivamente. 
 

 
 

Figura 4.- Imagen 2D de Pd/TiO2 con una capa de paladio y el perfil de la sección 

transversal señalado en la imagen. 

 

 

2.5.-Espectroscopia ultravioleta-visible 

Los espectros UV-Vis de algunas películas Pd/TiO2 (Figura 5), se registraron en un 

espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer modelo Lambda 2, se utilizó lámpara de deuterio 

(
2
H) para la región UV y de tungsteno para la región del visible; los espectros se registraron 

en el rango de 190-1100 nm en longitud de onda. El bordo de absorción se registró en los  

381 nm (pura) y en los 417 nm para la película con una capa de Pd, mientras que la 

transmitancia fue de 80.569% y de 74.862%, respectivamente. De la parte del visible se 

puede evaluar el espesor de las películas y para las mismas y en promedio se estimó en 

172.8 nm en películas puras y en 162.4 nm en películas con una capa del catalizador Pd. 

Los índices de refracción n resultaron en el rango de 2.046-1.599 para la muestra pura y 
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2.262-1.672 para las muestras con una capa de Pd; el índice de refracción de muestras con 

más depósitos del catalizador resultaron del orden. Así mismo, de la región de altas 

energías de dichos espectros se evaluó el ancho de banda prohibida Eg de los 

semiconductores Pd/TiO2, resultando 3.67, 3.62 y 3.50 eV para la muestra pura, con 1 y 3 

capas de paladio, respectivamente, se observa un corrimiento al visible al incrementar las 

capas de Pd; usando el hecho que el TiO2 es de banda indirecta, de la gráfica (khν)
½
 = A(hν – 

Eg)  al extrapolar al eje de los fotones (A es constante y k es el coeficiente de absorción 

[Murphy AB, 2007; Gordillo G et al., 2003; Essick JM y Mather RT 1993; Jongnavakit 

Patcharee et al., 2012; Ilican S et al., 2008]), k se relaciona con la constante de Kubelka-

Munk. La relación α(λ) = ln(1/T)/d da la dependencia del índice de refracción con la 

longitud de onda, donde d es el espesor de la película. 

 

 
 

Figura 5.- Espectros UV-Vis representativos de las películas Pd/TiO2, (a) película pura y 

(b) película con una capa de paladio. 

 

2.6.- Espectroscopia de fotoelectrón  

Por medio de espectroscopia de fotoelectrón (XPS) (Thermo Scientific K Alfa, Doble 

Fuente Mg y Al) se determinaron los estados de ionización del O, así como del Ti y Pd y 

así las energías de enlace de los orbitales respectivos; la energía del orbital O1s en 530.28 

eV y en 533.88 eV, asociados a sus posibles ambientes químicos [Liu H et al., 2013], la 

energía de los orbitales de Ti2p (2p3/2, 2p1/2), donde el máximo de las intensidades de las 
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envolventes se registró en 458.78 y 464.58 eV, respectivamente; en sistemas Cu:TiO2 

preparados por sol-gel, Baifu X. et al., evalúan la energía del orbital 2p3/2 en 458.1 eV 

[Baifu X et al., 2008]; la energía de los orbitales Pd3d (3d5/2, 3d3/2) para paladio, y de los 

espectros registrados para los sistemas Pd/TiO2, las envolventes principales presentan los 

máximos alrededor de los 336.88 y 342.28 eV, respectivamente, valores que corresponden 

a la energía de enlace de los orbitales en los sistemas que estamos tratando. Se muestra en 

la Figura 6a el espectro XPS del orbital Ti2p del titanio y en la Figura 6b el espectro XPS 

de alta resolución del orbital O1s, con máximos en 530.28 (O de red) y en 533.88 eV (O 

adsorbido) y que pueden vincularse a especies de oxígenos, por ejemplo oxígeno de red y 

posible oxígeno adsorbido, respectivamente [Dinh C-T et al., 2011; Liu H et al., 2013].  

 

Todos los picos de los espectros se determinaron en relación a la energía del orbital de 

carbono C1s (284.68 eV), que da la calibración de los picos presentes en el espectro general 

de Pd/TiO2, así como en los de alta resolución.    

 

 
Figura 6a.- Espectro XPS de alta resolución del orbital Ti2p (2p3/2, 2p1/2) de titanio con 

458.78 y 464.58 eV en energía de enlace, respectivamente. 
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Figura 6b.- Espectro XPS alta resolución del orbital O1s, con máximos en 530.28 y 533.88 

eV, mismos que pueden vincularse a especies de oxígeno diferentes.   

 

2.7.- Actividad foto-catalítica 

Las propiedades foto-catalíticas de los catalizadores Pt/TiO2 preparados, en la degradación 

de la solución acuosa de naranja de metilo a 14 ppm, se registraron en un foto-reactor 

rectangular Luzchem LCZ-5, irradiando la muestra con seis lámparas fosforescentes, 

registrando la respuesta de las muestras de 1 cm
2
 de área (a dos caras) en el rango 190-800 

nm, en un espectrofotómetro marca GBC modelo Cintra 20 y una esfera de integración, con 

la cual se registró la absorbancia difusa de la solución a diferentes tiempos de irradiación. 

Se prepararon 100 mL de solución acuosa de naranja de metilo en matraz aforado, de la que 

se va tomando una alícuota de 3 mL. El procedimiento consistió en registrar la absorbancia 

de la solución sin irradiar y se identificó la banda principal (333.8 nm), banda para la cual 

se registra su evolución conforme se irradia cada 10 min la solución con el catalizador, 

hasta completar 120 min. Se registró el comportamiento de un conjunto de 4 muestras (pura 

y aquellas con 1, 3 y 5 depósitos de paladio). Si C0 es la concentración inicial de la solución 

y C la concentración para un determinado tiempo de irradiación, la cinética de la reacción 

sigue la ecuación, k`[C] = - d[C]/dt, que al integrarse queda, Ln [C]/[C0] = -k`t, y de la 

gráfica del Ln [C]/[C0] versus el tiempo t de irradiación, la pendiente dará la pseudo-

constante de la reacción [Malagutti AR, et al., 2009]. Con el fin de mostrar la actividad 
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catalítica de los semiconductores Pd/TiO2, se presenta en la Figura 7 la respuesta catalítica 

del sistema TiO2 sin depósito de paladio; los espectros corresponden a la solución acuosa 

sin irradiar y para 20, 40, 60, 80 y 100 min de irradiación (de mayor a menor intensidad). El 

gráfico insertado muestra la pendiente que se relaciona con la constante de la reacción. Se 

espera que los sistemas con varios depósitos de paladio presenten mayor actividad catalítica 

que la correspondiente al sistema TiO2 solo. 

 

Figura 7.- Fotodegradación de la muestra pura TiO2 en función de la longitud de onda, y el 

gráfico insertado que muestra la variación de la concentración de la solución en función del 

tiempo de irradiación.  

 

2.8.- Fotoluminiscencia 

Las propiedades luminiscentes de las películas Pd/TiO2 se registraron a temperatura 

ambiente en un Espectrofluorofotómetro RF-5301 marca Shimadzu. La energía de 

excitación correspondió a una longitud de onda de 250 nm y los espectros de emisión se 

registraron  en el rango de 310 a 620 nm. Tres bandas principales se definen en los 

espectros de fotoluminiscencia de las películas Pt/TiO2, alrededor de los 375 nm y en la 

región del visible 473 y 505 nm, respectivamente, aunque en 425 nm se define también una 

banda ancha de emisión en la región UV, para la película pura, la más intensa es la de 505 

nm; el espectro de la película a tres capas de paladio es diferente, una banda ancha de baja 
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intensidad y compuesta por dos posibles bandas en 370 y 385 nm y en el visible bandas en 

469 y 505 nm, siendo esta última la de mayor intensidad. A partir de los 520 nm se presenta 

un desvanecimiento del espectro que tiende a cero a los 600 nm. Los espectros de emisión 

respectivos se presentan en la Figura 8. 

 

El tamaño de cristal de las muestras del estudio de DRX, estimado en un D ~ 20 nm, 

tamaño que podría relacionarse a las bandas del UV en los espectros y donde las películas 

son delgadas [Hirai T, et al., 2005], se podría estar presentando el efecto de confinamiento 

de excitones y por tanto en los procesos de recombinación. Además, es sabido que películas 

preparadas por el proceso sol-gel e inmersión, contienen estados superficiales y defectos, 

así como vacancias, entre otros, que son agentes activos en los posibles mecanismos que 

generan los espectros de fotoluminiscencia [Li Q, et al., 2009; Gao X, et al., 2013; Liu G, 

et al., 2009] y los sistemas han sido preparados por el método sol-gel. El pico principal en 

el visible (505 nm) es prácticamente la emisión típica cuya posición del máximo permanece 

fija, aunque su presencia depende de la relación de fases rutilo-anatasa del TiO2.  

 

 
 

Figura 8a.- Espectro de fotoluminiscencia de la película pura TiO2 con cuatro bandas de 

emisión, una importante en la región UV y dos en la región del visible. 
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Figura 8b.- Espectro de fotoluminiscencia de la película con tres depósitos de paladio, 

Pd/TiO2, una compuesta en la región UV y dos bandas de emisión en el visible. 

 

 

3.- DISCUSIÓN 

 

Las películas Pd/TiO2 resultaron poli-cristalinos con picos de difracción en 25.124, 37.864 

y 47.615°, por mencionar algunos y los mismos corresponden a los planos (1 0 1), (1 0 3) y 

(2 0 0), respectivamente (ver Figura 1). Dichos planos se índizaron de acuerdo a la tarjeta 

021-1272 de la fase anatasa del TiO2. La película Pd/TiO2 pura presentó una morfología no 

uniforme y porosa, y la película Pd/TiO2 con un depósito superficial de Pd, una morfología 

más uniforme con granos finos y crecimientos de nanopartículas de Pd (análisis EDS). Las 

películas puras presentaron una morfología fina con granos muy pequeños, mientras que el 

tamaño de grano promedio resultó del orden de 0.1 μm o menos y los parámetros de 

rugosidad de Rq = 1.16 nm y Ra = 0.886 nm en imagen completa de 1x1 μm
2
, se 

registraron. Las películas presentaron una alta transmitancia, con efectos de interferencia y 

el ancho de banda  de las películas presentó un corrimiento hacia el rojo con el número de 

capas del catalizador paladio, de 3.67 a 3.50 eV, lo que significaría en principio, a mejores 
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propiedades fotoluminiscentes en películas con mayor número de capas de paladio. Liu G 

et al. [Liu G et al. (2009)] en compositos ZnO/TiO2 evaluaron sistemas con Eg = 3.84 eV; 

mientras que Malagutti et al. [Malagutti AR et al. (2009)] variando el porcentaje de Ag, en 

sistemas Ag:TiO2 modifican el ancho de banda Eg, sistemas que aplican en la degradación 

de solución acuosa de rodamina B. 

 

En los espectros de alta resolución de sistemas Ag:TiO2,  Malagutti [Malagutti AR et al., 

2009] ajusta el orbital O1s a dos picos, el de 530.0 eV que asocia al enlace Ti-O, mientras 

que el pequeño se asocia al enlace Ti-OH (con máximo en 532.0 eV); en nuestro caso se 

tiene 530.28 eV para el pico principal y posible oxígeno de red, valor ligeramente mayor, 

que representa un ambiente químico algo diferente al caso del Pd. La señal en 533.88 eV 

podría asociarse a un grupo de carbón superficial [Dinh C-T, et al., 2011] o bien posible 

oxígeno adsorbido sobre superficie de TiO2 [Liu H et al., 2013]. 

 

De la gráfica de C/C0 versus el tiempo t de irradiación (inserción en la Figura 7), la 

pendiente se relaciona a la pseudo-constante de la reacción [Malagutti AR, et al., 2009], 

que resulta ser una reacción de primer orden respecto a C. La Figura 7 muestra las 

propiedades  y actividad catalítica de los semiconductores Pd/TiO2, lo que se ejemplifica 

con el sistema TiO2 sin depósito de paladio y para los tiempos de irradiación de 20, 40, 60, 

80 y 100 min; se presenta así la propiedad fotocatalítica del TiO2 en película delgada, cuya 

eficiencia deberá mejorar con las modificaciones superficiales con Pd, mejoras que se 

reportan en  sistemas como Ag/TiO2 [Malagutti AR, et al., 2009; Dinh C-T, et al., 2011], 

entre otros sistemas.   

 

Las películas preparadas son delgadas  y por el tamaño de cristal estimado, se podría estar 

presentando el efecto de confinamiento de excitones y por tanto en los procesos de 

recombinación [Hirai T, et al., 2005]. Además, es sabido que películas preparadas por el 

proceso sol-gel e inmersión, contienen estados superficiales y defectos, así como vacancias, 

entre otros, que son agentes activos en los posibles mecanismos que generan los espectros 

de fotoluminiscencia [Li Q, et al., 2009; Gao X, et al., 2013; Liu G, et al., 2009]. 
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4.- CONCLUSIONES 

 
Semiconductores Pd/TiO2 en película delgada se crecieron sobre sustratos sodo-cálcicos 

empleando el proceso sol-gel e inmersión repetida. Las películas presentaron una estructura 

cristalina característica de la fase anatasa del TiO2, con una morfología porosa en películas 

puras y libre de poros e uniforme en aquellas con depósitos de paladio que presentan 

crecimientos de granos uniformemente distribuidos sobre la superficie de las películas; la 

topografía de las mismas muestra granos redondeados de diversos tamaños, pero muy finos 

sobre todo en las películas puras; la rugosidad resultó baja del orden  de 1.0 nm y se evaluó 

una densidad superficial de granos de 42 granos/μm
2
; las películas presentaron buenas 

propiedades ópticas con una alta transmitancia y sobre todo sus propiedades de actividad 

catalítica en la degradación de naranja de metilo, en particular el sistema TiO2, cuyos 

espectros se presentan en el tiempo de irradiación de 0-100 min, con una respuesta 

catalítica interesante y prometedora; de los resultados experimentales en cuanto a las 

propiedades fotoluminiscentes de las películas TiO2 que presenta bandas de emisión tanto 

en la región UV como en el visible con la banda bien definida en 505 nm, cuya intensidad 

crece orden de magnitud en las películas Pd/TiO2, en particular con un depósito de paladio, 

respecto a la película pura. Los resultados parciales que se presentan, muestran importantes 

posibles aplicaciones tanto en degradación de sustancias que contamina aguas y aire, así 

como aplicaciones en cuanto a sus propiedades fotoluminiscentes de estas películas de 

dióxido de titanio, y sus modificaciones superficiales con metales como Pd, Ag y otros. 
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