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RESUMEN 

 

En el presente trabajo doctoral un estudio de la morfología, estructura, propiedades ópticas, 

composición química superficial y actividad fotocatalítica de nanoestructuras de ZnO, ZnO-

TiO2 y ZnO-OGR fue realizado. Las nanoestructuras de ZnO y ZnO-TiO2 fueron fabricadas por 

la técnica de electrospinning empleando diferentes cantidades de precursor (acetato de zinc). 

Mientras que las nanoestructuras de ZnO-OGR fueron obtenidas mediante el crecimiento 

hidrotérmico de capas de semillas de ZnO-OGR fabricadas mediante electrospinning, variando 

la cantidad de OGR y el voltaje de electrohilado. En todos los casos se utilizaron como soporte 

sustratos de vidrio de óxido de estaño fluorado (FTO, por sus siglas en inglés). 

 

Las series de nanoestructuras de ZnO y ZnO-TiO2 fueron obtenidas a partir de fibras precursoras 

fabricadas por electrospinning con distintas razones másicas entre acetato de zinc y alcohol 

polivinílico (PVA), en la solución de hilado, de 1:2, 2:3, 1:1 y 3:2. Específicamente, las 

nanoestructuras de ZnO-TiO2 fueran obtenidas a partir de fibras precursoras de ZnO con 

nanopartículas de TiO2-P25 adheridas in-situ mediante fuerzas electrostáticas que se generan 

entre el colector de fibras y las nanopartículas debido al uso del campo eléctrico empleado en 

la técnica de electrospinning. Las fibras precursoras fueron calcinadas a 600ºC, en busca de 

obtener las nanoestructuras de ZnO y ZnO-TiO2 deseadas. Los análisis por Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB) revelan una relación entre la morfología de estas con la razón 

másica acetato de zinc/PVA, donde el tamaño promedio de las nanopartículas de ZnO que 

forman estas nanoestructuras se encontró entre 31 nm y 80 nm. Adicionalmente, los patrones 

obtenidos por difracción de rayos X (DRX) muestra la formación de nanoestructuras de ZnO 

con estructura hexagonal wurtzita y un pequeño pico correspondiente a la fase anatasa del TiO2 

para el caso de las nanoestructuras de ZnO-TiO2. 

 

Por otra parte, series de nanoestructuras de ZnO-OGR fueron obtenidas a partir del crecimiento 

hidrotérmico de capas de semillas de ZnO-OGR, las cuales fueran obtenidas a partir del 

calcinamiento a 400°C de fibras precursoras compuestas de acetato de zinc, polivinilpirrolidona 

(PVP) y diferentes cantidades de óxido de grafeno reducido (OGR) en la solución de hilado: 0 

mL, 0.5 mL, 1.0 mL y 1.5 mL. Mientras que otro grupo de capas de semillas de ZnO-OGR 

fueron elaboradas utilizando diferentes voltajes de hilado durante la técnica de electrospinning: 

20 kV, 30 kV y 40 kV. La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) muestra la formación de 

nanorods de ZnO-OGR, donde la morfología de estos está relacionada con la cantidad de OGR 
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agregado en la solución precursora y con los diferentes voltajes de hilado aplicados. El tamaño 

promedio de las nanopartículas de ZnO que conforman las nanoestructuras de ZnO-OGR se 

encontró entre los valores de 29 y 50 nm. Mientras que, el análisis de los patrones de difracción 

de rayos X indicaron la formación de ZnO con estructura hexagonal wurtzita debido al 

calcinamiento, aunque sin evidencia de los picos característicos para el OGR. Sin embargo, los 

espectros Raman obtenidos confirman la presencia del OGR ya que muestran las bandas D y G 

característicos para el grafeno. La caracterización óptica obtenida de los espectros de 

fotoluminiscencia (PL) muestran que la introducción del OGR junto con el aumento del voltaje 

de hilado, disminuyen las intensidades de los espectros, lo cual es buen indicador de la 

inhibición de la recombinación de los pares electrón-hueco en las nanoestructuras de ZnO-OGR 

fabricadas. La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) revela la presencia de los 

elementos carbono, zinc y oxígeno sugiriendo de esta manera, nuevamente, la presencia del 

OGR en la superficie de las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas. 

 

Finalmente, la eficiencia fotocatalítica en la degradación de 3 ppm del colorante anaranjado de 

metilo (AM) para las nanoestructuras obtenidas de ZnO y ZnO-TiO2 fue evaluada y comparadas 

entre sí estudiando la influencia de la cantidad de acetato de zinc, en la solución de hilado; y la 

adherencia de las nanopartículas de TiO2. Los resultados revelan que las nanoestructuras de 

ZnO-TiO2 tienen una mayor actividad fotocatalítica en comparación con las nanoestructuras de 

ZnO, a causa de la adhesión del TiO2 en su estructura. Además, se obtiene que las 

nanoestructuras preparadas con razón de masas entre acetato de zinc y PVA de 2:3 obtuvieron 

la mejor eficiencia fotocatalítica en la degradación del colorante empleado. Asimismo, para el 

caso de las nanoestructuras de ZnO-OGR la eficiencia fotocatalítica fue evaluada a partir de la 

degradación de 5 ppm de anaranjado de metilo. Las eficiencias obtenidas fueron comparadas 

entre sí analizando la influencia de la cantidad de OGR agregado en la solución de hilado y el 

voltaje de hilado durante la técnica de electrospinning. Los resultados revelan que las 

nanoestructuras de ZnO decoradas con OGR tienen una mayor actividad fotocatalítica que las 

nanoestructuras de ZnO, causado por los diferentes voltajes empleados y por la incorporación 

del OGR dentro de la estructura del ZnO. Las nanoestructuras de ZnO-OGR que fueron 

preparadas a partir de una solución de hilado con un 1.0 mL de OGR (~99% a las 7h de tiempo 

de irradiación) y con 40 kV de voltaje (~99% a las 6h de tiempo de irradiación) obtuvieron la 

mejor actividad fotocatalítica en la degradación del anaranjado de metilo.  
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ABSTRACT 

 

In this present doctoral work, a study of the morphological, structural, optical properties, surface 

chemical composition and photocatalytic activity of ZnO, ZnO-TiO2 and ZnO-RGO 

nanostructures was carried out. The ZnO and ZnO-TiO2 nanostructures were fabricated by the 

electrospinning technique using different amounts of precursor (zinc acetate). Meanwhile, the 

ZnO-RGO nanostructures were obtained by hydrothermal growth of ZnO-RGO seeds layers 

fabricated by electrospinning, varying the RGO amount and the spinning voltage. In all cases, 

fluorine-doped tin oxide (FTO) glasses were used as supports. 

 

The series of ZnO and ZnO-TiO2 nanostructures were obtained from precursor fibers fabricated 

by electrospinning with different mass ratios between zinc acetate and polyvinyl alcohol (PVA), 

in the spinning solution, of 1: 2, 2: 3, 1: 1 and 3: 2. Specifically, ZnO-TiO2 nanostructures were 

obtained from these precursor fibers with commercial TiO2 (P25-Degussa) nanoparticles 

adhered in-situ by electrostatic attraction between the fiber collector and the nanoparticles due 

to the use of the electric field itself of The electrospinning technique. The resulting precursor 

fibers were subjected to a heat treatment by calcination at 600 ° C, in order to obtain the desired 

ZnO and ZnO-TiO2 nanostructures. Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis reveals a 

relationship between the morphology of the nanostructures with the mass ratio of zinc acetate / 

PVA, where the average diameter of ZnO nanoparticles that form these nanostructures ranged 

between 31 nm and 80 nm. In addition, X-ray diffraction analysis (XRD) shows the formation 

of ZnO nanostructures with wurtzite hexagonal crystalline structure due to the calcination 

process and a small peak corresponding to TiO2 anatase phase in the case of ZnO-TiO2 

nanostructures. 

 

On the other hand, series of ZnO-RGO nanostructures were obtained from the hydrothermal 

growth of ZnO-RGO seeds layers, which were obtained from the 400 ° C calcination of 

precursor fibers composed of zinc acetate, polyvinylpyrrolidone (PVP) and different amounts 

of reduced graphene oxide (RGO) in the spinning solution: 0 mL, 0.5 mL, 1.0 mL and 1.5 mL. 

Whereas, another group of ZnO-RGO seeds layers was developed using different spinning 

voltages during electrospinning technique: 20 kV, 30 kV, and 40 kV. Scanning Electron 

Microscopy (SEM) shows the formation of ZnO-RGO nanorods, where their morphology is 

related to RGO amount added in the precursor solution and to the different spinning voltages 

applied. The average diameter of the ZnO nanoparticles which form the ZnO-RGO 
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nanostructures oscillated between 29 and 50 nm. The analysis of X-ray diffraction patterns 

indicates the formation of ZnO with wurtzite hexagonal crystalline structure due to the 

calcination process, although without evidence of RGO characteristic peaks. However, Raman 

spectra obtained confirm the presence of RGO since they show the D and G bands characteristic 

for graphene. The optical characterization obtained from the photoluminescence spectra (PL) 

shows that the introduction of RGO together with the increase of the spinning voltage decreases 

the intensities of the spectra, which is a good indicator of the inhibition of the recombination of 

electron-hole pairs in ZnO-RGO fabricated nanostructures. X-ray photoelectronic spectroscopy 

(XPS) reveals the presence of carbon, zinc and oxygen elements, thus suggesting, again, the 

presence of RGO on the surface of ZnO-RGO obtained nanostructures. 

 

Finally, the photocatalytic activity of ZnO and ZnO-TiO2 nanostructures obtained was 

evaluated from the 3 ppm degradation of methyl orange dye (MO), and compared with each 

other analyzing the influence of zinc acetate/PVA mass ratio, in the spinning solution; and the 

TiO2 nanoparticles adhesion. The results show that ZnO nanostructures decorated with TiO2 

have a higher photocatalytic activity than ZnO nanostructures, due to the incorporation of TiO2-

P25 in its structure. In addition, the nanostructures that were prepared from a spinning solution 

with a 2:3 zinc acetate/PVA mass ratio obtained the best photocatalytic activity in MO 

degradation. Likewise, the photocatalytic activity of ZnO-RGO obtained nanostructures was 

evaluated from the degradation of 5 ppm of orange methyl dye, and compared with each other 

analyzing the influence of RGO amount added in the spinning solution and the spinning voltage 

during electrospinning technique. The results show that ZnO nanostructures decorated with 

RGO have a higher photocatalytic activity than ZnO nanostructures, due to the introduction of 

RGO in its structure and the different voltages used. ZnO-RGO nanostructures prepared from 

a spinning solution with 1.0 mL of RGO (~ 99% at 7 hours of irradiation time) and with 40 kV 

voltage (~ 99% at 6 hours of irradiation time) obtained the best photocatalytic activity in the 

degradation of methyl orange. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es una de las fuentes naturales más significativos de la tierra, aproximadamente 

la tres cuartas partes de la superficie de la tierra es agua. Sin embargo, menos del uno 

por ciento de toda el agua dulce en la tierra es utilizable por los humanos. La mayor parte 

del agua dulce está inaccesiblemente atrapada en casquetes polares o cubierta de nieve 

permanente en las montañas. El agua dulce en su conjunto solo constituye el 2.5% del 

agua de la tierra; la gran mayoría es agua salada (97%) en el océano, y el pequeño resto 

es agua salobre (0.5%) presente en los estuarios superficiales y los acuíferos subterráneos 

salados. Del agua dulce que consumen los humanos, el 70% se utiliza para el riego, el 

20% se destina a la industria y solo el 10% encuentra uso doméstico [1]. Claramente, 

esta última cifra no es suficiente, ya que 1.200 millones de personas en todo el mundo 

carecen de agua potable y 2.600 millones carecen de saneamiento adecuado. Las 

enfermedades diarreicas por sí solas causan 1.8 millones de muertes cada año, el 88% de 

las cuales son atribuibles a agua potable insegura y saneamiento inadecuado. La 

Organización Mundial de la Salud publica informes completos sobre niveles aceptables 

de microorganismos, productos químicos y otras impurezas que se encuentran en el agua 

potable. La distribución de agua dulce en la tierra es desigual, por lo tanto, se requiere 

que ésta sea utilizada y cuidada adecuadamente. 

 

La contaminación del agua es un problema que ha atraído la atención de todos los 

habitantes del planeta, el desarrollo de cada país lleva consigo la producción de nuevos 

compuestos que favorecen o facilitan, de alguna forma, las diferentes actividades 

humanas. El uso de estos compuestos altera la calidad o el equilibrio del agua, 

provocando la contaminación de este recurso natural. Entre estos compuestos se 

encuentran los colorantes sintéticos, los cuales son ampliamente usados en diversas 

industrias como: textil, cosmética, del papel, de la tecnología en alimentos, entre otras. 

Los efluentes de este tipo de industrias contienen altas concentraciones de colorante 

[2,3], los cuales afectan al agua generando así toxicidad a los organismos acuáticos y 

humanos. 

 

Se ha reconocido ampliamente que el agotamiento de los recursos de energía 

convencionales combinados con su impacto ambiental plantean problemas importantes 
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para nuestra sociedad y que deben desarrollarse nuevas tecnologías para lograr un 

suministro mundial de energía sostenible. Específicamente refiriéndonos al agua, existe 

un problema mundial de satisfacer la necesidad de este recurso, siendo la escasez del 

mismo un gran problema en algunas regiones y que a su vez se viene extendiendo 

rápidamente a otras áreas del mundo. En este sentido, la nueva tecnología es la clave 

para las necesidades actuales y futuras, y muchas empresas están invirtiendo fuertemente 

para enfrentar estos desafíos. La última fuente de energía sostenible proviene del sol, y 

hay un suministro abundante de energía solar que llega a la Tierra; el problema radica en 

capturarlo de una manera eficiente y económica. Asimismo, hay mucha agua en el 

planeta, pero cada vez más esta agua no está donde se necesita o es de calidad inadecuada 

(pureza) para el consumo humano o para otros fines beneficiosos (por ejemplo, 

industriales/agrícolas). Por lo tanto, las tecnologías avanzadas para la purificación del 

agua son una parte esencial para satisfacer las necesidades actuales y futuras de agua [4]. 

 

En efecto, en los últimos años, debido a los problemas comentados en los párrafos 

previos, los países desarrollados han buscado métodos eficientes que ayuden a la 

protección del medio ambiente. Es así que, las investigaciones se han centrado en 

métodos de destrucción química, denominados Procesos Avanzados de Oxidación 

(PAOS) [5,6]. Estos procesos avanzados, se encargan de la elaboración y construcción 

de reactores fotoquímicos para el aprovechamiento de la radiación de luz visible o 

Ultravioleta y de técnicas de síntesis de nuevos fotocatalizadores [7]. Entre los procesos 

avanzados de oxidación, la fotocatálisis heterogénea ha recibido enorme atención como 

una técnica prometedora para la degradación de sustancias orgánicas como detergentes, 

colorantes y pesticidas empleando radiación y un fotocatalizador. La fotocatálisis puede 

ser utilizada en muchas aplicaciones como la purificación del aire y el agua [8]. Debido 

a las excelentes propiedades físicas y químicas, como la baja toxicidad, la estabilidad 

electroquímica, la capacidad súper oxidativa y amplio ancho de banda, los óxidos 

metálicos son los candidatos más adecuados para la fotodegradación [9]. Entre ellos, el 

óxido de zinc (ZnO) y el dióxido de Titanio (TiO2) son materiales ampliamente utilizados 

en la fotocatálisis heterogénea [10,11], debido a sus excelentes propiedades físicas y 

químicas, como la alta estabilidad electroquímica, la capacidad super oxidativa y la baja 

toxicidad. 
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El óxido de zinc (ZnO) es un semiconductor tipo n con un ancho de banda de 3.37 eV 

[12,13], con grandes propiedades piezoeléctricas, magnéticas y ópticas [14]. El ZnO 

también es considerado como un fotocatalizador económico, eficiente y adecuado para 

aplicaciones fotocatalíticas [15]. Adicionalmente, es utilizando en muchas otras 

aplicaciones, como sensores de gas, electrodos para celdas solares, baterías y 

dispositivos piezoeléctricos [16-18]. El óxido de zinc es sencillo de fabricar en una 

amplia gama de nanoestructuras [19], particularmente nanoestructuras 1D tales como 

nanocables [20], nanotubos [21], nanorods [22] y nanofibras [23], los cuales en 

comparación con las nanopartículas esféricas presentan diferentes propiedades de 

transporte de carga y una mayor relación superficie-volumen, convirtiéndolas de esta 

forma en mejores fotocatalizadores [24]. 

 

Otro semiconductor de tipo n es el dióxido de titanio (TiO2), el cual se puede encontrar 

en tres fases, las cuales son: anatasa, brookita, y rutilo [25]. El TiO2 debido a sus enormes 

propiedades puede ser aplicado en diferentes áreas de investigación, tales como: el 

desarrollo de las celdas solares, la producción de sensores, la fabricación de películas 

delgadas, producción de hidrógeno y fotocatálisis [26-28]. 

 

Sin embargo, tanto el óxido de zinc como el dióxido de titanio sólo pueden ser excitados 

con luz ultravioleta (UV), debido a sus anchos de banda prohibida: 3,37 eV para el ZnO 

y 3,2 eV para el TiO2, respectivamente [11,29]. Este problema les impide la recolección 

eficaz de la energía solar ya que la luz solar contiene radiación UV solamente en un 4% 

aproximadamente. Por tal motivo, se busca mejorar la actividad fotocatalítica mediante 

la modificación del fotocatalizador, explorando para este fin diversos métodos de 

perfeccionamiento, tales como la formación de fotocatalizadores compuestos, 

combinando dos o más semiconductores y el dopaje de semiconductores con metales de 

transición y no metales [30-33]. 

 

Entre los materiales que pueden emplearse como agregados para disminuir el proceso de 

recombinación par electrón-hueco (e--h+), encontramos a las partículas nanométricas de 

TiO2, específicamente para nuestra investigación nanopartículas de TiO2 comercial 

(P25-Degussa) [34]. El acoplamiento del TiO2 con ZnO logrará una mayor efectiva 

separación par electrón-hueco bajo radiación y, por lo tanto, se obtendrá una mayor 
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velocidad de fotodegradación del material orgánico. El factor clave para el aumento de 

la eficiencia fotocatalítica, se debe a la inhibición de la recombinación de los portadores 

de carga debido a la mejora en la transferencia del electrón y el hueco entre el TiO2 y 

ZnO [35,36]. Actualmente, los materiales carbonosos hibridados con semiconductores 

han atraído mucha atención, debido a que pueden mejorar efectivamente la actividad 

fotocatalítica y reducir la recombinación [37-39]. Dentro de la familia del carbono, el 

grafeno ofrece nuevas oportunidades en el área de fotocatálisis, el cual es una opción 

prometedora para los investigadores, debido a sus propiedades únicas como la alta 

movilidad (10 000 cm2V-1), alta conductividad eléctrica (3,49 × 102 Scm-1), área de 

superficie grande (2000 m2g-1) y alta conductividad térmica (3000–5000 Wm-1K-1) [40]. 

Debido a estas fascinantes propiedades, el grafeno se puede utilizar como medio de 

transporte de electrones en procesos de fotocorrientes y fotocatalíticos [40]. Además, 

varios estudios demuestran que la reducción del óxido de grafeno (OGR) puede aumentar 

efectivamente la actividad fotocatalítica [41-43]. Adicionalmente, el crecimiento de 

nanocristales semiconductores en capas de grafeno es particularmente interesante porque 

las nanoestructuras pueden ofrecer una funcionalidad adicional al grafeno, como una 

mejor recolección de carga y un transporte y separación de carga más eficientes [44,45]. 

 

Por otro lado, se han optado varios métodos para la fabricación de nanoestructuras de 

ZnO tales como precipitación directa, sol-gel, método hidrotermal, método químico 

húmedo, etc. [46,47]. Entre estas técnicas, los procesos químicos húmedos a baja 

temperatura, como la precipitación y los métodos hidrotermales, son rutas rentables y 

excelentes para sintetizar varios nanomateriales [47]. El proceso hidrotérmico es 

relativamente fácil de realizar y nos permite adaptar la morfología de los productos 

mediante el control de los componentes de la reacción de la solución y las condiciones 

hidrotermales, además proporciona un bajo costo y una producción a gran escala. No 

necesita materias primas caras y equipos complicados. Este método muestra la fiabilidad, 

la repetibilidad y la simplicidad en comparación con otros métodos [48]. Típicamente, 

las soluciones precursoras para generar capas de semillas de ZnO son depositadas sobre 

sustratos mediante técnicas de fabricación como spray pyrolysis, spin-coating o dip-

coating, seguidas de un tratamiento térmico [49,50], que a menudo llevan mucho tiempo 

y, por lo tanto, limita la fabricación a gran escala. Por lo tanto, se debe desarrollar una 

forma conveniente y rápida en lugar de las tradicionales. La técnica de electrohilado 
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(Electrospinning, en inglés), una técnica ampliamente estudiada para fabricar 

nanoestructuras unidimensionales (1D) [51,52], ha llamado mucho la atención en los 

últimos años debido a su fácil operación y alta eficiencia. Es así que esta técnica se podría 

utilizar como un nuevo método de recubrimiento para la fabricación de nanoestructuras 

de ZnO mediante el ajuste de los parámetros de preparación y las soluciones precursoras. 

 

En este trabajo de investigación se presenta en una primera parte la fabricación, mediante 

la técnica de electrospinning, de nanoestructuras tipo nanofibras de ZnO y estas mismas 

nanoestructuras de ZnO posteriormente decoradas con nanopartículas de TiO2. Ambas 

nanoestructuras fueron depositadas sobre sustratos de vidrio de óxido de estaño fluorado, 

FTO (por sus siglas en inglés). Las nanoestructuras de ZnO se obtuvieron mediante el 

calcinamiento a 600°C de fibras compuestas de acetato de zinc/PVA, elaboradas con 

distintas cantidades de la sal precursora en la solución de hilado. Mientras que las 

nanoestructuras de ZnO-TiO2 se obtuvieron asimismo por calcinación, de fibras 

precursoras compuestas de acetato de zinc/PVA/TiO2, utilizando las mismas razones 

másicas acetato de zinc/PVA empleadas para formación de las nanoestructuras de ZnO. 

La adherencia de las nanopartículas de TiO2 dentro y sobre la superficie de las fibras 

compuestas de acetato de zinc/PVA, fue llevado a cabo in-situ durante la técnica de 

electrospinning, esto debido a las fuerzas electrostáticas originadas entre la placa soporte, 

donde fueron distribuidos las nanopartículas de TiO2 a depositar, y los sustratos donde 

serán hiladas las fibras. Por otro lado, en una segunda instancia se presenta la síntesis y 

caracterización de nanoestructuras de óxido de zinc (ZnO) cargado con óxido de grafeno 

reducido (OGR) sobre sustratos de vidrio de óxido de estaño fluorado (FTO) por el 

método de crecimiento en solución acuosa, donde las capas de semillas fueron 

preparadas por electrospinning. Las capas de semillas de ZnO-OGR utilizadas se 

fabricaron variando dos parámetros. En primer lugar, empleando soluciones de hilado 

con diferentes cantidades de OGR (0 mL, 0,5 mL, 1.0 mL y 1,5 mL) y en segundo lugar 

empleando distintos voltajes aplicados entre la aguja y el colector (20 kV, 30 kV y 40 

kV). 

 

Las características morfológicas y estructurales de las nanoestructuras de ZnO y ZnO-

TiO2 fueron analizadas a través de microscopía electrónica de barrido (MEB) y 

difracción de rayos X (DRX), respectivamente. Mientras que, las propiedades 
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morfológicas y estructurales para las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas fueron 

estudiadas también mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopía 

Raman y difracción de rayos X, respectivamente. Las espectroscopías de 

fotoluminiscencia (PL, por sus siglas en inglés) y fotoelectrónica de rayos (XPS, por sus 

siglas en inglés). se utilizaron para estudiar las propiedades ópticas de las nanoestructuras 

de ZnO-OGR y su composición química en la superficie, respectivamente. Finalmente, 

se investigó la actividad fotocatalítica de las nanoestructuras de ZnO, ZnO-TiO2 y ZnO-

OGR obtenidas hacia la descomposición del anaranjado de metilo (AM). 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

Sintetizar y caracterizar nanoestructuras de ZnO, ZnO-TiO2 y ZnO-OGR mediante 

electrospinning, variando parámetros operacionales como, por ejemplo: cantidad de 

acetato de zinc, cantidad de OGR y voltaje de hilado, evaluando la influencia de estos 

en la morfología, estructura, propiedades ópticas, composición química superficial y 

actividad fotocatalítica mediante la degradación fotocatalítica del colorante orgánico 

anaranjado de metilo. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Sintetizar nanoestructuras de ZnO con diferentes cantidades de acetato de 

zinc en la solución precursora. 

• Efectuar la deposición de nanopartículas de TiO2 comercial durante la técnica 

de electrospinning. 

• Caracterizar la estructura, morfología y actividad fotocatalítica de las 

nanoestructuras de ZnO y ZnO-TiO2 obtenidas. 

• Sintetizar nanoestructuras de ZnO-OGR a partir de semillas de ZnO-OGR 

preparadas por electrospinning empleando distintas cantidades de óxido de 

grafeno reducido. 

• Sintetizar nanoestructuras de ZnO-OGR a partir de semillas de ZnO-OGR 

preparadas por electrospinning utilizando diferentes voltajes de hilado. 

• Sintetizar todas las nanoestructuras sobre sustratos de vidrio de óxido de 

estaño fluorado (FTO, por sus siglas en inglés). 

• Analizar el rendimiento fotocatalítico de las nanoestructuras de ZnO-OGR 

obtenidas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Óxido de Zinc 

 

2.1.1. Estructura y propiedades 

 

El Óxido de Zinc (ZnO) es un semiconductor tipo n con una gran energía de enlace 

de excitones de 60 meV y un ancho de banda prohibida de 3.37 eV a temperatura 

ambiente [53]. La Figura 2.1. muestra la estructura cristalina wurtzita del ZnO, la 

cual es una red hexagonal perteneciente al grupo espacial P63mc. Los planos 

hexagonales de zinc y oxígeno están acumulados a lo largo del eje c alternativamente, 

donde cada ión de oxígeno es rodeado por un tetraedro de iones de zinc y viceversa. 

 

 

Figura 2.1. Estructura cristalina de la fase Wurtzita. Los átomos de zinc (gris) y oxígeno 

(amarillo) están enlazados tetraédricamente, respectivamente a los cuatro átomos cercanos 

de oxígeno y zinc [54]. 

 

Esta coordinación tetraédrica origina una simetría polar a lo largo del eje hexagonal. 

Donde la polaridad obtenida es responsable de distintas propiedades del ZnO tales 

como su polarización espontánea y su piezoelectricidad, siendo un factor importante 

en el grabado, la generación de defectos y la dirección preferencial de crecimiento. 

Las 4 caras más comunes del ZnO tipo wurtzita son las caras no polares, las cuales 

contienen un número igual de átomos de Zn y O [55] y las caras polares Zn y O 

terminados (orientados en el eje c). El ZnO no solo puede cristalizar en una estructura 

cristalina wurtzita (Figura 2.1.), sino que también pueden crecer con una estructura 

rocksalt (Figura 2.2a) o zinc blenda (Figura 2.2b), dependiendo si fue cuando es a 
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altas presiones (rocksalt) [54] o cuando crece en otra red cúbica como por ejemplo 

arseniuro de galio (zinc blenda). La tabla 2.1 muestra las propiedades del ZnO tipo 

wurtzita [56]. 

 

 

Figura 2.2. (a) Estructura del ZnO tipo Rocksalt y (b) Estructura del ZnO tipo zinc blenda. Las 

esferas negras representan los átomos de Zn y las esferas blancas representan los átomos de O 

[55]. 

 

2.1.2. Aplicaciones 

 

El óxido de zinc puede ser aplicado en diversos campos debido a la diversidad de 

propiedades físicas con las que cuenta, sumado a el ajuste fino en su proceso de 

fabricación. A través de los años, el ZnO se ha utilizado durante mucho tiempo como 

un revestimiento protector para superficies metálicas. Debido a su ancho de banda 

prohibida de 3.37 eV, el ZnO puede ser utilizado como aditivo protector de cremas 

para la piel absorbente de UV. A causa de su energía de enlace de excitones de 60 

meV, el ZnO puede obtener una eficiente emisión excitónica a temperatura ambiente 

a bajas energías de excitación, por tal motivo este semiconductor es reconocido como 

un material fotónico prometedor en la región ultravioleta cercano y azul [57]. 

 

Actualmente, el ZnO puede ser aplicado en enormes campos de investigación como 

la fotónica, la óptica y la nanoelectrónica. Un buen ejemplo de esto, es que las 

nanoestructuras de ZnO fueron utilizadas como fotodetectores, celdas solares, 

varistores, sensores de gas, diodos emisores de luz y guías de ondas ópticas [58]. Las 

nanoestructuras de ZnO también han recibido un interés para aplicaciones 

fotocatalíticas, aunque en menor medida [59]. 
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Tabla 2.1. Propiedades del ZnO tipo wurtzita [56]. 

Propiedades Valor 

Parámetros de red a 300 K  

𝑎0 0.32495 nm 

𝑐0 0.52069 nm 

𝑐0/𝑎0 1.602 (1.633 para una 

estructura hexagonal ideal) 

u 0.345 

Densidad 5.606 𝑔/𝑐𝑚3 

Fase estable a 300 K Wurtzita 

Punto de fusión 1975°C 

Índice de refracción 2.008, 2.029 

Brecha de Energía 3.4 eV (directa) 

Concentración de portadores 

intrínsecos 
< 106/𝑐𝑚3 

Energía de enlace del excitón 60 meV 

 

2.1.3. Estructura de bandas del ZnO 

 

Con el fin de lograr comprender la utilidad del ZnO en diferentes aplicaciones y a su 

vez mejorar su eficiencia, es importante conocer de manera precisa la estructura de 

bandas de nuestro semiconductor, ya que estas bandas están cercanamente 

relacionadas con sus propiedades. El estudio de la estructura de bandas de un 

semiconductor se realiza a través de cálculos teóricos y mediciones espectroscópicas, 

en efecto, ambos son interdependientes y complementarios [60]. La estructura de 

bandas teórica del ZnO a lo largo de las líneas de alta simetría en la zona de Brillouin 

hexagonal, obtenidas por D. Vogel y col [61] son mostradas en la Figura 2.3. El 

mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia fueron 

producidos en el punto Γ k = 0, indicando así que el ZnO es un semiconductor de 

banda prohibida directa. El ancho de banda prohibida determinado de manera teórica 

a partir de este cálculo es 3.77 eV, lo cual está en buena relación con el valor 

experimental obtenido de 3.4 eV. 
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Figura 2.3. Diagrama teórico de bandas del ZnO tipo wurtzita [61]. 

 

Experimentalmente, L. Ley y col [62] presentaron los espectros de fotoemisión de 

rayos x de la banda de valencia de 14 semiconductores incluido la del ZnO tipo 

wurtzita [62]. Los cálculos teóricos obtenidos de las estructuras de banda junto a la 

combinación con los espectros de fotoemisión de rayos X [63] proporcionaron un 

nuevo enfoque para establecer la estructura de bandas de los semiconductores. 

Actualmente, la conexión entre el cálculo teórico y experimental para la estructura 

de bandas de energía de un gran número de semiconductores ha sido alcanzada, 

dentro de los cuales se encuentra el ZnO, esto gracias a la existencia de detallados y 

muy buenos datos ópticos. 

 

2.2. Propiedades Ópticas del ZnO 

 

La estructura de bandas de energía del ZnO influyen fuertemente en las propiedades 

ópticas del ZnO. Fotones con energía mayor o igual que el ancho de banda prohibida, 

los cuales inciden sobre un semiconductor pueden excitar un electrón de la banda de 

valencia a la banda de conducción, creando durante este proceso un par electrón-

hueco. De manera inversa, un electrón de la banda de conducción puede volver a la 

banda de valencia y recombinarse con un hueco emitiendo un fotón. La energía del 

fotón emitido tendrá un valor aproximadamente igual al ancho de banda prohibida 

del semiconductor, debido a que las energías de electrón y el hueco está muy cerca 

de la parte inferior de la banda de conducción y la parte superior de la banda de 
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valencia, respectivamente,  

 

Debido a su amplio ancho de banda prohibida (3.37 eV) y su alta energía de enlace 

de excitones (60 meV), las propiedades ópticas del ZnO son muy estudiadas. El ZnO 

es reconocido como un material fotónico prometedor en la región azul y ultravioleta 

cercano, debido a la eficiente emisión excitónica a bajas energías de excitación que 

presenta. Las propiedades de absorción y emisión óptica del ZnO están fuertemente 

influenciados por los procesos excitónicos (excitones libres y enlazados) y por los 

estados en la banda prohibida debido a dopantes e impurezas. 

 

Varias técnicas experimentales pueden ser utilizadas para estudiar las transiciones 

ópticas en el ZnO, como por ejemplo la elipsometría, cátodoluminiscencia (CL), 

absorbancia o transmitancia óptica y la fotoluminiscencia (PL), esta última será 

descrita en la siguiente sección. 

 

2.2.1. Fotoluminiscencia del ZnO 

 

El espectro de fotoluminiscencia del ZnO, a temperatura ambiente, se caracteriza por 

presentar dos bandas: una banda de emisión UV y una amplia banda de emisión 

centrada aproximadamente en el verde, tal como lo muestra la Figura 2.4. La banda 

de emisión UV está relacionada con transiciones de borde de banda cercano (Near 

Band Edge (NBE), por sus siglas en inglés) del ZnO, es decir, la recombinación de 

los excitones libres (FE). La ancha banda de emisión ubicada entre 420 nm y 700 nm 

se llama banda de emisión de nivel profundo (Deep Level Emission (DEL), por sus 

siglas en inglés). Esta banda se ha atribuido a varios defectos en la estructura 

cristalina del ZnO, tales como: las vacancias de Oxigeno (VO) [64], Oxigeno 

intersticial (Oi) [65], Zinc intersticial (Zni) [66], las vacancias de Zinc (VZN) [67], e 

impurezas extrínsecas [68]. 
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Figura 2.4. Espectro de fotoluminiscencia de una película delgada de ZnO. Obtenida a temperatura 

ambiente [64]. 

2.3. Dióxido de Titanio 

 

2.3.1. Estructura y Propiedades 

 

El dióxido de titanio (TiO2), es un semiconductor tipo n, que puede encontrarse en 

tres formas cristalinas diferentes, los cuales son: rutilo (tetragonal simple, 𝑎 = 𝑏 =

4.584 Å, 𝑐 = 2.953 Å), anatasa (tetragonal centrada en el cuerpo 𝑎 = 𝑏 =

3.782 Å, 𝑐 = 9.502 Å) y brookita (ortorrómbico, 𝑎 = 9.1819 Å, 𝑏 = 5.436  Å, 𝑐 =

5.135 Å) [69]. Tanto la fase de anatasa, y rutilo son las más frecuentes. El rutilo es 

termodinámicamente el más estable bajo condiciones normales [70], 

transformándose a anatasa a temperaturas generalmente superiores a los 700ºC. 

 

Figura 2.5. Estructura de la celda unidad del cristal de TiO2 en fase (a) anatasa 

y (b) rutilo [71]. 
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Ambas fases cristalinas del TiO2 (anatasa y rutilo), presentan grupos octaédricos de 

átomos de oxígeno en torno a un átomo de titanio, diferenciándose en la forma en la 

que estos grupos se disponen. La estructura de la anatasa TiO2 tetragonal y de la de 

rutilo son mostradas en la Figura 2.5a y Figura 2.5b, respectivamente, mostrando en 

detalle la celda unitaria y la disposición electrónica de los átomos de oxígeno y titanio 

que adoptan en cada forma cristalográfica. Ambas estructuras presentan una 

coordinación 6:3, es decir, cada átomo de titanio está rodeado por seis átomos de 

oxígeno y cada átomo de oxígeno se ve rodeado por tres de titanio. Las características 

más importantes de las fases anatasa y rutilo son mostradas en la Tabla 2.2 [72]. 

 

Tabla 2.2. Propiedades del TiO2 anatasa y rutilo [72] 

Radio atómico (nm)   

O 0.066 (covalente)    

Ti 0.146 (metálico)    

Radio iónico (nm)   

O (-2) 0.14    

Ti (+4) 0.064    

Constantes de red (nm)   

 a b c c/a 

Rutilo 0.4584 - 0.2953 0.644 

Anatasa 0.3733 - 0.937 2.51 

Densidad (kg/m3)   

Rutilo 4240    

Anatasa 3830    

Capacidad calorífica (C°
p, 298.15 J/mol°C)  

Rutilo 55.06    

Anatasa 55.52    

Ancho de banda prohibida (eV)   

Rutilo 3.0 (indirecta)   

Anatasa 3.2 (indirecta)   

 

2.3.2. Aplicaciones del TiO2 

 

El dióxido de titanio es frecuentemente usado en los sectores industriales debido a 

sus atrayentes propiedades, tales como su dureza y resistencia química, su baja 

toxicidad, que le permite ser utilizado en productos para cosméticos y el cuidado de 
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la salud; y su alto índice de refracción, que lo hace atrayente para aplicaciones en la 

industria de la pintura [73]. Adicionalmente, la producción de dióxido de titanio en 

forma de películas delgadas es de sumo beneficio para recubrimientos anti 

reflectantes, sensores y materiales dieléctricos [73]. 

En la actualidad, el dióxido de titanio es ampliamente utilizado en aplicaciones 

fotoelectroquímicas, las que incluyen la fotogeneración de electricidad empleando 

celdas solares sensibilizadas con colorante [74] y la destrucción mediante 

fotocatálisis de organismos contaminantes en aguas residuales [73]. 

 

2.4. Materiales Basados en Carbono 

 

El carbono es uno de los elementos químicos más abundantes de la naturaleza y 

constituye uno de los pilares básicos de la química orgánica. Se conocen cerca de 16 

millones de compuestos de carbono y forma parte de todos los seres vivos [75]. 

Presenta propiedades únicas, entre ellas, la capacidad de formar estructuras de 

cadenas largas de átomos de carbono con enlaces covalentes (catenación), ya sea para 

la formación de dobles y triples enlaces consigo mismo o con otros elementos [76]. 

 

Además de poseer una química mucho más extensa que el resto de los elementos de 

la tabla periódica, el carbono tiene la capacidad de combinar sus átomos en diversos 

arreglos cristalinos o alótropos. Aunque esta propiedad no es exclusiva de este 

elemento, el carbono si representa una singularidad en cuanto al número y variedad 

de sus formas alotrópicas [77]. Para entender la formación de los alótropos del 

carbono y su disparidad en comportamiento y propiedades, es necesario considerar 

la configuración atómica de dicho elemento y la manera en la cual éste se enlaza a 

otros átomos de carbono. Dichos tópicos serán revisados a continuación. 

 

La estructura del átomo de carbono 

Una de las peculiaridades que distingue al carbono del resto de los elementos es su 

flexibilidad a la hora de formar enlaces químicos. El carbono es el primer elemento 

en la serie IVA de la tabla periódica el cual posee 6 electrones que se distribuyen en 

los orbitales atómicos de acuerdo a su configuración electrónica 

 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝𝑥
1 2𝑝𝑦

1 2𝑝𝑧, esto cuando el átomo se encuentra aislado y en su estado 
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fundamental de mínima energía (Tabla 2.3). En principio, solo los electrones de 

valencia, aquellos localizados en la capa externa del átomo, están disponibles para 

intervenir en la formación de enlaces. En este caso, los electrones de valencia son los 

dos electrones desapareados del orbital 2p y dan lugar al carbono divalente, en la 

forma de un intermediario altamente inestable. Sin embargo, la mayoría de los 

compuestos que están formados por carbono son tetravalentes, lo cual es explicado 

por la promoción de un electrón del orbital 2s al orbital vacío 2pz de modo que el 

átomo se encuentra en un estado excitado (Tabla 2.3), generando así cuatro electrones 

desapareados disponibles para enlazarse. La promoción de un electrón del orbital 2s 

al orbital 2p aclara la tetravalencia del carbono y permite la mezcla de orbitales puros 

en estado excitado los cuales interactúan para formar nuevos orbitales dando origen 

al concepto de hibridación (la hibridación es cuando se mezclan varios orbitales 

atómicos en un átomo para generar nuevos orbitales híbridos). Dependiendo de la 

cantidad de orbitales que intervengan en el proceso de mezcla, hay tres posibles tipos 

de hibridación en el carbono, donde los orbitales híbridos resultantes poseen 

orientaciones espaciales muy bien definidas, dando lugar a fuertes enlaces covalentes 

denominados “σ”. 

 

Tabla 2.3. Hibridación de los orbitales 

Tipo de 

Hibridación 

Tipo de 

Enlace 
Geometría Ángulo Enlace 

Imagen de 

Geometría 
Ejemplos 

sp3 Simple Tetraédrica 109.5° 1 sigma 

 

Alcano 

Metano 

sp2 Doble Triangular 120° 
1 sigma 

1 Pi 
 

Alqueno 

Eteno 

sp Triple Lineal 180° 
1 sigma 

2 Pi 
 

Alquino 

Etino 

 

Los principales tipos de enlaces que puede formar el átomo de carbono son detallados 

a continuación: 

 



28 
 

Hibridación sp3 o tetragonal 

Esta hibridación surge de la mezcla de un orbital s con tres orbitales p que originan 

cuatro orbitales híbridos equivalentes (Tabla 2.3). Estos orbitales híbridos se orientan 

tan alejados cómo es posible ubicándose en los vértices de un tetraedro regular con 

ángulos de enlace de 109.5ºC. Los cuatro enlaces formados son enlaces covalentes 

sigma (σ) que tienen por función conferir la estabilidad estructural a la molécula. Es 

importante observar que a pesar de que se requiere una energía elevada para llevar a 

cabo la hibridación, ésta se compensa con la energía liberada por la formación de 

enlaces extraordinariamente fuertes [78]. Esta hibridación es la base de la formación 

de compuestos alifáticos y de la estructura del diamante, siendo esta una de las formas 

alotrópicas del carbono. 

Hibridación sp2 o trigonal 

Esta hibridación genera tres orbitales híbridos equivalentes provenientes de la mezcla 

de un orbital s con dos orbitales p (Tabla 2.3). Estos tres orbitales híbridos σ se 

orientan en una geometría triangular plana con una separación angular de 120° entre 

sí, el cual es el origen de la estructura en forma de panal de abeja característica de los 

materiales grafíticos. El electrón p deslocalizado que permanece sin hibridar ocupa 

un orbital perpendicular al plano formado por los orbitales hibridados, y se halla 

disponible para la formación de un enlace π con otros átomos. La hibridación sp2 da 

lugar a la estructura más estable del carbono a presión y temperatura ambiente, el 

grafito [79], siendo además la base de todas las estructuras grafíticas y compuestos 

aromáticos. 

Hibridación sp o lineal 

En esta hibridación, dos orbitales hibridados generados por la combinación de un 

orbital s con un orbital p (Tabla 2.3). Ambos orbitales híbridos forman entre sí un 

ángulo de 180° debido a la repulsión mutua y en consecuencia la geometría de las 

moléculas que se forman es lineal. En este proceso los orbitales 2py y 2pz no 

participan en la hibridación y sus electrones se encuentran débilmente ligados y 

disponibles para la formación de enlaces π. Ejemplos de hibridación sp los 

encontramos en la molécula de acetileno y en los carbonos. Conviene resaltar que el 

proceso de hibridación no se produce en átomos aislados, sino que surge de la 
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interacción del átomo de carbono con otros átomos cercanos (bien de carbono o de 

otras especies, por ejemplo, hidrógeno). Como puede ser observado, la forma en que 

se disponen los átomos de carbono en el espacio está íntimamente ligada con el tipo 

de hibridación que se haya producido en sus orbitales y, por ello, este átomo posee 

una amplia variedad de formas alotrópicas con características y propiedades muy 

variadas. 

 

2.4.1. Grafeno 

 

El grafeno es una estructura nanométrica bidimensional ligeramente plana, de un 

átomo de espesor, compuesta principalmente por átomos de carbono unidos mediante 

enlaces covalentes sp2, densamente empaquetados en un arreglo hexagonal (Figura 

2.6). Este material bidimensional fue aislado por primera vez en el 2004 por K. 

Novoselov trabajando con A. Geim (Premio Novel de Física en 2010) [80], mediante 

la técnica de exfoliación mecánica de una muestra de grafito pirolítico altamente 

orientado con una cinta adhesiva. Hasta ese momento se creía que el grafeno sólo 

podía existir como constituyente básico de otros materiales grafíticos, ya que se 

suponía que los cristales estrictamente bidimensionales eran termodinámicamente 

inestables, por lo que su obtención aislada abrió la puerta a una nueva línea de 

investigación, la de los materiales bidimensionales. 

 

Figura 2.6. Estructura bidimensional del grafeno. 

 

Propiedades y aplicaciones del Grafeno 

Debido a las propiedades físicas del grafeno, este se considera como un material 

excepcional tanto desde el punto de vista de la investigación en física fundamental, 
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como semimetal: debido a que posee una banda prohibida (bandgap) de cero como 

los metales, con la peculiaridad de que la densidad de estados en el nivel de Fermi es 

nula, como ocurre en los semiconductores [81]. Por tal motivo, también se le puede 

considerar como un semiconductor de bandgap nulo. Los portadores de carga del 

grafeno poseen una gran movilidad intrínseca (puede llegar hasta las 2x105cm2V-1s-1 

a temperatura ambiente [82]) y se encuentran en una concentración muy elevada 

(1012 cm2). Esto implica que la resistividad intrínseca a temperatura ambiente es de 

tan solo 10-8 Ω.m, valor que es incluso menor que el de la plata, siendo este un 

material conocido por su baja resistividad. 

 

Por otro lado, se sabe que la adsorción de moléculas sobre la superficie del grafeno 

da lugar a un dopaje del mismo, ya sea con electrones o huecos en función de la 

naturaleza del material adsorbido. Esto, unido a su elevada área superficial específica 

(>2600 m2g-1), convierte al grafeno en un potencial candidato para la elaboración de 

sensores de gases [83] y biomoléculas [84]. La conductividad térmica del grafeno en 

el plano a temperatura ambiente, es mayor que la de cualquier material conocido (ca. 

5000 Wm-1k-1 [85]), lo que lo convierte en un candidato ideal para la fabricación de 

disipadores térmicos y de materiales compuestos de alta conductividad térmica. 

Dentro de las propiedades ópticas del grafeno se encuentra una transmitancia óptica 

(T) de ca. 97.7%, en todo el rango visible [86]. Debido a estas características ópticas 

y a su buena conductividad eléctrica, el grafeno es un excelente candidato para la 

fabricación de electrodos conductores transparentes en pantallas táctiles y de cristal 

líquido, celdas fotovoltaicas orgánicas y LEDs orgánicos [87]. El grafeno supera en 

términos de estabilidad química, flexibilidad y transparencia a los óxidos metálicos 

como el ITO, que se emplean en la actualidad. Algunas de estas aplicaciones se 

encuentran ya en vías de implementación, lo que podría ser uno de los primeros usos 

a nivel industrial de este material. Por otro lado, el grafeno presenta altas propiedades 

mecánicas, como una resistencia a la tracción de 130 GPa y un elevado módulo de 

Young (ca. 1.0 TPa [88]). Aprovechando estas propiedades, el grafeno se ha utilizado 

para la obtención de materiales compuestos con gran resistencia mecánica y además 

de ser un buen conductor de la electricidad [89]. 
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Métodos de obtención del Grafeno 

 

A la fecha varios métodos de síntesis para la preparación de grafeno y sus derivados 

han sido desarrollados, no sólo para lograr un alto rendimiento de producción, sino 

también para facilitar el procesamiento del material [90]. Al igual que los nanotubos 

de carbono y otros nanomateriales, el reto fundamental en la síntesis y el 

procesamiento de la cantidad de grafeno es evitar la agregación. La prevención de la 

agregación es esencial, ya que la mayoría de las propiedades únicas de las hojas de 

grafeno sólo se asocian con hojas individuales [91]. 

 

Métodos sintéticos se han desarrollado en dos direcciones posibles: Crecimiento a 

gran escala, o exfoliación a gran escala [92]. Como nanomateriales bidimensionales 

basados en carbono, estos métodos para la síntesis de grafeno pueden dividirse en 

enfoques “bottom-up” y “top-down” según la clasificación del método de síntesis del 

nanomaterial (Figura 2.7) [93]. El enfoque “bottom-up” implica la síntesis directa de 

grafeno a partir de fuentes de carbono mediante deposición química de vapor 

(Chemical Vapour Deposition, CVD por sus siglas en inglés) o crecimiento epitaxial 

en SiC, reacción solvotermal y síntesis orgánica [94-96]. La ventaja del “bottom-up” 

es la habilidad para producir grafeno para estudios fundamentales de la física de 

transporte y otras propiedades. La técnica “top-down” utiliza grafito como material 

de partida e incluye la exfoliación mecánica (método de cinta de scotch [97]), 

exfoliación en fase líquida, reducción química del óxido de grafeno (GO), reducción 

térmica de GO, reducción fototérmica de GO y reducción electroquímica de GO [95-

98]. El método más común adaptado para la producción a gran escala de grafeno y 

GO se basa en enfoques "top-down" utilizando la exfoliación física y química del 

grafito empleada por primera vez por Hummers y col., utilizando ácidos fuertes y 

oxidantes [98]. Este método requiere una oxidación extensa de la estructura 

aromática con el fin de debilitar las interacciones de van der Waals entre las hojas de 

grafeno seguido por su exfoliación y dispersión en solución. La ventaja de “top-

down” es la capacidad para poner la deseada característica/entidad en una ubicación 

exacta. La ventaja es que este puede utilizar la infraestructura y metodologías de 

silicio existentes para la colocación precisa de la función y la escalabilidad. Las 
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desventajas del enfoque “top-down” son las limitaciones de resolución debidas a las 

tecnologías de herramientas de corte existentes (Electron beam, ion-beam, etc.). 

 

 

Figura 2.7. Esquema general de los métodos de obtención del grafeno. 

 

2.4.2.  Óxido de Grafeno 

 

El óxido de Grafeno (OG) es una lámina de grafeno funcionalizada con diferentes 

grupos oxigenados, que se puede emplear como precursor del grafeno o como un 

material grafénico en sí mismo. Es aislante, higroscópico, con alto contenido en 

oxígeno y muy hidrofílico [99]. 

 

El óxido de grafito fue preparado por primera vez hace aproximadamente 150 años 

por los químicos Schafhaeutl y Brodie mediante un método que fue perfeccionado 

un siglo más tarde por Hummers y Offeman [100], en donde se le da un tratamiento 

de oxidación al grafito con ácido sulfúrico concentrado, nitrato de sodio y 

permanganato de potasio para así obtener óxido de grafito. A pesar de algunas 

modificaciones que ha sufrido este método, la estrategia principal no ha cambiado. 

Como resultado por los cambios, a estos métodos se les nombra como métodos 

modificados de Hummers. Tras el proceso de oxidación se obtiene un material que 
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posee una estructura laminar constituida por capas apiladas de óxido de grafeno, 

altamente hidrófilas. Tanto el óxido de grafito como el óxido de grafeno son 

materiales eléctricamente aislantes, debido a que sus enlaces sp2 están interrumpidos 

en las redes. La conductividad eléctrica se puede recuperar mediante la restauración 

de la red-π, lo cual se considera una reducción. El producto que se obtiene de esta 

reacción se le ha dado una variedad de nombres, entre las cuales se encuentra: el 

óxido de grafeno reducido (OGR) y grafeno químicamente modificado (GQM). 

 

Químicamente, el óxido de grafeno es muy similar al óxido de grafito, pero 

estructuralmente es diferente. El óxido de grafeno en lugar de conservar una 

estructura de capas apiladas como el óxido de grafito, el material se exfolia en 

monocapas o se apila pocas capas. La funcionalidad de la superficie (en particular en 

medio básico) debilita en gran medida las interacciones entre las capas, debido a su 

carácter hidrofílico y cargas aniónicas. 

 

Una gran variedad de métodos térmicos y mecánicos pueden ser utilizados para 

exfoliar el óxido de grafito a óxido de grafeno, aunque el ultrasonido o la agitación 

magnética son los más comunes. El tratamiento con ultrasonido en agua o en medios 

orgánicos polares, a pesar de ser mucho más rápido que cuando se usa la agitación 

mecánica, tiene una gran desventaja, debido a que causa un considerable daño a las 

hojas del GO. Después del tratamiento con ultrasonido, en lugar de tener una hoja 

con un tamaño medio del orden de varias micras por lado, las dimensiones se reducen 

a varios cientos de nanómetros por lado, por lo que la distribución de tamaños es más 

pequeña y el tamaño de hoja también. Sin tratamiento de ultrasonido se obtienen 

hojas desde 100 nm hasta 30-40 micras, mientras que después del ultrasonido solo se 

obtienen hojas entre 100 nm y 500 nm [101]. El proceso de oxidación en sí también 

causa la rotura de la estructura de grafito en fragmentos más pequeños [102]. La 

máxima capacidad de dispersión del GO en solución, es muy importante para el 

procesamiento y la mezcla con otros materiales, los cuales depende tanto del 

disolvente como del grado de funcionalización de la superficie y el tamaño de hoja 

entre otros factores. 
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2.4.3. Óxido de Grafeno Reducido 

 

Una de las reacciones más importantes en el proceso de preparación de grafeno es la 

reducción del OG [103]. Después de esta reducción del OG, las hojas tienden a 

formar agregados irreversibles debido a una fuerte interacción π-π entre las mismas 

hojas, además sufre un cambio en su microestructura y en sus propiedades tanto 

físicas como químicas. Los OGRs, debido a la severidad del tratamiento, contienen 

en mayor o menor medida defectos que pueden consistir en vacantes atómicas, 

agujeros o grupos funcionales remanentes (Figura 2.8). Es muy difícil una 

restauración total de la estructura del grafito pristínico en el plano basal, siendo este 

uno de los grandes retos en la actualidad. 

 

 

Figura 2.8. Modelo estructural del grafeno (izquierda), OG (centro) y OGR (derecha) [104]. 

 

Es sencillo distinguir el OGR del OG simplemente mediante observación visual, ya 

que el polvo de OG tiene un color marrón-amarillo y el polvo de OGR es negro 

(Figura 2.9a). Además, durante el proceso de reducción tiene lugar la eliminación de 

grupos funcionales, aumentando la hidrofobicidad del OGR que precipita como un 

sólido negro (Figura 2.9b). 

 

Figura 2.9. (a) Polvo y (b) Suspensiones de OG (marrón) y OGR (negro). 
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Los métodos de reducción de OG pueden clasificarse en dos grupos: métodos 

químicos y métodos térmicos, obteniéndose productos que se aproximan al grafeno 

en diferentes grados estructurales y, en consecuencia, en sus propiedades eléctricas, 

térmicas y/o mecánicas. 

 

Reducción Química 

Los métodos de reducción química más habituales son aquellos que emplean agentes 

químicos. Entre ellos, el más habitual es el monohidratado de hidracina (N2H4H2O) 

que ya se empleaba para reducir el óxido de grafito antes de que fuera aislado el 

grafeno. La toxicidad de este compuesto hace que sea inapropiado para la síntesis de 

OGR en grandes cantidades, por ello se han buscado otros agentes reductores para 

sustituirlo. Entre ellos están los híbridos metálicos como el borohidruro de sodio 

(NaBH4) que es más eficaz que la hidracina con los grupos carbonilo, pero su eficacia 

es baja con los grupos epoxi y los carboxílicos, además de ser incapaz de eliminar 

los grupos alcohol [105]. El ácido ascórbico (Vitamina C) se propone como sustituto 

de la hidracina, ya que no es tóxico y permita alcanzar relaciones atómicas C/O 

semejantes [106]. Además de estos, también se han empleado reductores como el 

ácido yodhídrico (HI), la hidroquinona, la hidroxilamina o la urea, entre otros [105]. 

Dentro de la reducción química también se incluyen métodos como la reducción 

fotocatalítica (empleando catalizadores con el TiO2), reducción electroquímica o la 

reducción solvotermal. 

Los principales inconvenientes de la reducción química son la no eliminación 

completa de los grupos funcionales y que puede introducir heteroátomos en la 

estructura, como es el caso del nitrógeno cuando se emplea la hidracina. 

 

Reducción térmica 

La reducción térmica se puede realizar a distintas temperaturas (si bien la más 

empleada en la bibliografía es 1000-1100°C), en diversas atmósferas (vacío, N2, He, 

Ar, H2, NH3, N2H4, etc.) y/o empleando diferentes fuentes de calor (hornos eléctricos, 

hornos microondas, láser, plasma, corriente eléctrica o punta AFM calentada). 

Dependiendo de las condiciones empleadas para su reducción el OGR tendrá 

diferentes características. 
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Una de las principales ventajas de la reducción térmica es que permite reducir el OG 

o exfoliar y reducir directamente el óxido de grafito en un solo paso y, además, no es 

necesario emplear reactivos químicos. La exfoliación térmica del óxido de grafito se 

produce por la rápida expansión de los gases (CO, CO2, H2O) generados por la 

descomposición de los grupos funcionales oxigenados. Estos gases originan una 

presión elevada entre las capas que provoca su separación [105]. 

Los principales inconvenientes de la reducción térmica son la creación de defectos 

topológicos y vacantes producidos durante la eliminación de los grupos funcionales 

[107]. No obstante, a temperaturas superiores a 1000°C se favorece la restauración 

de la estructura sp2 lo que permite la obtención de OGRs con conductividades del 

orden de 2300 Sm-1. 

 

2.5. Nanofibras 

 

Una nanofibra es una fibra fabricada a partir de un polímero, cuyo diámetro se 

encuentra en el orden de los nanómetros. Desde el punto de vista de la geometría, el 

termino fibra es definido como una estructura u objeto delgado y alargado. Las 

nanofibras pueden ser consideradas como nanomateriales, debido a su tamaño 

nanométrico.[108]. 

 

2.5.1. Mecanismos de obtención de Nanofibras 

 

Existen diferentes métodos para la obtención de nanofibras poliméricas, las cuales 

pueden ser: Separación de fase, Síntesis por molde, Drawing, Auto ensamblaje y 

Electrospinning [108]. Una breve descripción de las técnicas se mostrará a 

continuación: 

 

Drawing 

 

Una micropipeta con un diámetro en el orden de los micrómetros es utilizada por la 

fabricación de estas nanofibras mediante la técnica Drawing. La micropipeta es 

sumergida dentro de una solución polimérica empleando un micromanipulador tal 

como se muestra en la Figura 2.10. Luego, la micropipeta es retirada del líquido y 

movida a una velocidad aproximadamente de 1x 10-4 m.s-1, obteniendo de esta 

manera fibras con diámetros en el orden nanométrico. 
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Figura 2.10. Pasos esquemáticos de la obtención de nanofibras por drawing (a) Obtención de una 

solución polimérica, (b) Una aguja de jeringa se inserta en la solución polimérica, (c) La aguja se 

saca de la solución y (d) Una nanofibra se extiende entre la punta de la aguja y la solución [109]. 

 

Separación de Fase 

En la técnica de separación de fase, un polímero es mezclado con un solvente antes 

de que se gelifique. El paso más importante durante este proceso es la separación de 

las fases debido a la incompatibilidad física, donde el solvente se extrae dejando la 

otra fase sobrante. La Figura 2.11 muestra las etapas principales durante este proceso: 

(i) Disolución del polímero, (ii) Gelificación, (iii) Extracción del solvente, (iv) 

Congelación y (v) Secado en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11. Esquema de la obtención nanofibrosas mediante la técnica de 

separación de fase [108]. 
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Síntesis por molde 

 

En el método de síntesis por molde, mostrado en la Figura 2.12, se utiliza una 

plantilla para obtener las nanofibras deseadas, la cual es una membrana de un óxido 

metálico con poros con diámetros en el orden de los nanómetros. Las nanofibras son 

obtenidas debido a la presión de agua aplicada sobre un lado de esta membrana, el 

cual oprime y moldea al polímero. 

 

 

Figura 2.12. Obtención de nanofibras media la síntesis por molde [108]. 

 

Auto Ensamblaje 

 

El método de auto ensamblaje, el cual se muestra en la Figura 2.13, es una técnica de 

producción de nanofibras obtenidas debido a la organización y ordenamiento de 

moléculas mediante el empleo de patrones o estructuras a través de fuerzas no 

covalentes. Estas fuerzas pueden ser fuerzas hidrófobas, enlaces de hidrógeno y 

reacciones electrostáticas, donde estas últimas son el principal mecanismo para la 

obtención de nanofibras mediante esta técnica. 
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Figura 2.13. Diagrama esquemático de las rutas de auto ensamblaje entre las conformaciones de 

(a) agregado, (b) nanohojas, (c) nanofibra en nanohojas, (d) nanofibras y (e) nanofibras de alto 

orden. Las flechas discontinuas rojas representan las vías en el sustrato. Las flechas negras sólidas 

representan el camino en la solución [110]. 

 

Realizando una comparación entre los distintos métodos de fabricación y obtención 

de nanofibras, determinamos que las cuatro técnicas vistas líneas arriba, a pesar de 

que presentan buena repetibilidad en su fabricación todavía cuentan con ciertas 

desventajas en la misma, ya que no pueden ser escaladas a nivel industrial o no existe 

un control exacto de las dimensiones de la fibra. Sin embargo, todos estos 

inconvenientes no han sido reportados para la técnica de electrospinning [108]. La 

cual será explicada a continuación. 

 

2.6. La Técnica Electrospinning 

 

La técnica electrospinning o hilado electrostático en español, es una técnica de 

producción de fibras donde son empleadas cargas eléctricas durante el proceso de 

fabricación de estas fibras. Los primeros estudios de esta técnica datan de los años 

30 del siglo pasado, donde el científico Formals obtuvo distintas patentes, realizando 

diferentes experimentos para la obtención de fibras empleando para su fabricación 

fuerzas electrostáticas y varios polímeros [108]. Luego, Geoffrey Ingram Taylor 

engendró toda la base teórica envuelta en esta técnica, durante los años 1964 y 1969, 

demostrando que la pequeña gota de polímero formado en la punta de la aguja tenía 

forma de cono. Además, sus estudios demostraron que el chorro polimérico era 

expulsado desde la cúspide del cono. Este cono fue llamado el “cono de Taylor” en 

honor a su descubridor [111]. 
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Luego de muchos años después, exactamente en el año 1995, Doshi y Reneker 

redescubrieron la técnica de electrospinning, como una fuente potencial para la 

fabricación de materiales nanoestructurados. Estos científicos, observaron que las 

fibras podrían ser obtenidas de manera sencilla con tamaños en el orden de los 

nanómetros [111]. En la actualidad, la técnica de electrospinning es ampliamente 

utilizada e investigada para la formación de nanofibras electrohiladas, las cuales 

pueden ser aplicadas en una variedad de áreas como, por ejemplo: trajes protectores, 

membranas para filtraciones, materiales adsorbentes y soporte para catálisis. 

 

2.6.1. Aspectos fundamentales de electrospinning 

 

Los requisitos mínimos de materiales y equipos para la fabricación en el laboratorio 

de nanofibras mediante electrospinning, son los siguientes [112]: 

 

• Una solución de un polímero de alta viscosidad. 

• Un electrodo, el cual permanece en contacto con la solución polimérica de 

hilado. 

• Una fuente de alto voltaje continua, el cual es conectado al electrodo. 

• Una superficie opuestamente cargada o una conexión a tierra, para la 

recolección de las nanofibras obtenidas. 

 

Una representación esquemática del sistema empleado para la producción de 

nanofibras mediante la técnica de electrospinning, es mostrada en la Figura 2.14. En 

esta representación, se observa que un electrodo es insertado en la punta de la aguja 

de la jeringa o inyector, el cual contiene la solución de hilado, mientras que el otro 

electrodo es conectado al colector, asimismo este colector está conectado a tierra. 

Entonces, cuando un voltaje en el orden de los kilovoltios es aplicado entre estos dos 

electrodos se genera una repulsión de cargas en la superficie del polímero, lo que 

ocasiona que se genera una fuerza directamente opuesta a la tensión superficial del 

fluido. Mientras aumentos el campo eléctrico generado, la superficie de la gota 

polimérica semiesférica, ubicada en la punta de la aguja del inyector se estira hasta 

llegar a la ya mencionada forma cónica (Cono de Taylor) [108]. Finalmente, la 

tensión superficial es vencida por la fuerza electrostática generada, ocasionando la 

expulsión del chorro polimérico desde la punta del cono hasta el colector. Durante el 
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viaje del polímero hasta el colector, el solvente es evaporada produciendo de esta 

manera mallas de fibras sobre el colector. 

 

 

Figura 2.14. Representación esquemática del Sistema de Electrospinning [113]. 

 

2.6.2. Efecto de los parámetros en la técnica Electrospinning 

 

Los parámetros de fabricación de nanofibras son muy importantes para entender 

tanto la técnica de electrospinning, así como la trasformación de las soluciones de 

polímeros en nanofibras mediante la misma. Tres grupos de parámetros son 

fundamentales para esta técnica, los cuales son: los parámetros referentes a la 

solución, los parámetros referentes al proceso y los parámetros ambientales [114]. 

Estos parámetros permitirán obtener fibras por electrospinning con diámetros y 

morfologías deseadas, mediante un control apropiado de los mismos. En esta sección, 

se explicará la influencia de estos parámetros en el tamaño y morfología de la fibra 

obtenida. 

 

2.6.2.1 Parámetros referentes a la solución 

 

a) Viscosidad: El uso de viscosidades muy bajas o muy altas han demostrado 

que fibras lisas y continuas no pueden ser obtenidas [114]. Por lo tanto, con 

el fin de obtener fibras adecuadas, una viscosidad apropiada puede ser 

obtenida mediante el ajuste de la concentración del polímero de la solución. 
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Además, hay que tener en consideración que tanto la concentración del 

polímero, su peso molecular y la viscosidad están relacionados entre sí. 

 

b) Concentración: Unos de los parámetros de vital importancia en la 

formación de la fibra durante la técnica de electrospinning es la 

concentración de la solución del polímero [114], donde deben ser tomadas 

en cuenta cuatro posibles condiciones para las concentraciones: 

 

• Concentraciones muy bajas, originarán micro o nanopartículas del 

polímero empleado. 

• Concentraciones altas, generarían una mezcla de fibras y bolitas. 

• Concentraciones demasiado altas, producirían microcintas en forma de 

hélices. 

• Una concentración adecuada empleada, nos permitiría obtener fibras 

lisas. 

 

c) Disolvente: Dos papeles importantes dentro de la técnica de electrospinning 

son desempeñados por el disolvente. El primero consiste en disolver las 

moléculas del polímero para formar la solución de hilado y el segundo es que 

el disolvente permite transportar la solución polimérica al colector [116]. Es 

así que las propiedades claves del disolvente tales como: la tensión 

superficial, sus propiedades dieléctricas, la volatilidad y la conductividad 

cumplen un rol primordial en el proceso de electrohilado. 

 

d) Conductividad: La conductividad de la solución es un parámetro que 

permite la transferencia de carga eléctrica desde el electrodo hasta la gota 

polimérica ubicada en el extremo de la punta. El uso de soluciones con una 

alta conductividad permitiría una mayor capacidad de transporte de las 

cargas. Este incremento de conductividad puedes ser realizado mediante la 

adición de sales, lo cual ocasionaría una disminución significativa en el 

diámetro de las fibras. Por otro lado, conductividades muy bajas impiden la 

producción de fibras uniformes a causa de un alargamiento exiguo del chorro 

[115]. 
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2.6.2.2 Parámetros del proceso Electrospinning 

 

a) Flujo de Salida: Dentro de los parámetros del proceso de electrospinning, 

el flujo de salida es uno de los más importantes. Valores menores de flujos 

de salida pueden ser de beneficio ya que al tener más tiempo para la 

evaporación de disolvente se obtendrían fibras libres de defectos. Caso 

contrario sucede para valores mayores de flujo de salida, en el cual se 

produciría un aumento de los defectos y del diámetro de las fibras [117]. 

 

b) Distancia entre la punta de la aguja y colector: Los cambios en el valor 

de la distancia de separación entre aguja y colector pueden afectar a la 

morfología de las fibras, pero son dependientes a su vez de las propiedades 

de la solución. Distancias demasiadas cortas, no logran formar fibras ya que 

la solución de hilado no tiene el tiempo suficiente para que el disolvente se 

evapore antes de llegar el colector. Por otro lado, una distancia muy grande 

puede originar fibras con presencia de gotas, mientras que algunos autores 

coinciden que se lograría un mayor estiramiento de las fibras debido a que la 

solución tendría un mayor tiempo de vuelo [118]. 

 

c) Voltaje: Otro parámetro crucial e importante dentro del proceso de 

formación de nanofibras mediante electrospinning es el voltaje aplicado 

entre los electrodos. No obstante, el efecto de los voltajes aplicados en el 

tamaño de las fibras obtenidas todavía sigue en discusión [116]. Mientras 

unos sostienen que un aumento de voltaje originaria una disminución del 

tamaño de fibras otros aseveran que no. Es así que se ha demostrado una 

influencia del voltaje aplicado en el diámetro de fibra, como de los otros 

parámetros vistos en esta sección, como son la distancia entre aguja y 

colector y la concentración de la solución de polimérica [114]. 

 

2.6.2.3 Efecto del Medio ambiente 

 

La humedad y temperatura, también pueden influenciar en la formación, tamaño 

y morfología de las fibras fabricadas por electrospinning. Estudios demuestran 

que bajas humedades pueden secar completamente el disolvente, aumentando su 

velocidad de evaporación. En el caso contrario, altas humedades darán lugar a 
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fibras gruesas, debido a que las fuerzas de estiramiento se hacen pequeñas [114]. 

Con respecto a la temperatura, un incremento de esta origina un aumento en la 

tasa de evaporación que a su vez origina una disminución en la viscosidad de la 

solución [116]. 

 

2.6.3. Electrospinning de Nanofibras de Óxidos Metálicos 

 

La técnica electrospinning, desde la década del 2000, viene siendo ampliamente 

utilizado como un procedimiento eficiente para la formación de nanofibras de óxidos 

metálicos. Estas nanofibras son obtenidas por la combinación de dos metodologías 

ya conocidas: el método sol-gel y la técnica de electrospinning. Las nanofibras de 

óxidos metálicos son fabricadas por electrospinning a partir de la combinación de 

precursores de dicho óxido metálico con un polímero, seguido del calcinamiento a 

altas temperaturas de estas nanofibras resultantes [119]. El procedimiento general 

empleado para la formación de nanofibras de óxidos metálicos bien controladas y de 

alta calidad es el siguiente: 

 

o Preparación de una solución de hilado mediante la mezcla de un precursor sol-

gel del óxido metálico y un polímero cualesquiera. 

o Obtención de nanofibras precursoras compuestas del precursor inorgánico y el 

polímero mediante la técnica de electrohilado empleando la solución precursora 

de hilado bajo condiciones apropiadas. 

o Tratamiento térmico de calcinamiento a altas temperaturas de las nanofibras 

precursoras, con el fin de eliminar el componente orgánico (polímeros) y 

obtener el óxido metálico. 

 

Una de las ventajas del método de electrospinning para la formación de nanofibras 

de óxidos metálicos consiste en poder controlar de manera sencilla el tamaño y 

morfología de las nanofibras mediante la regulación de las soluciones precursoras, 

durante el proceso de hilado y la calcinación. Diversas nanofibras de óxidos pueden 

ser fabricados mediante este enfoque. Algunos de estos óxidos son: CuO, TiO2, ZnO, 

SnO2, Fe2O3, SiO2, Al2O3, WO3 y Co3O4 [120,121]. 

 



45 
 

2.7. Fotocatálisis Heterogénea 

 

Dentro de las tecnologías o procesos avanzados de oxidación (Advanced Oxidation 

Technologies, por sus siglas en inglés) se encuentra la fotocatálisis, la cual se basa 

en la generación de especies reactivas de oxígeno con gran poder oxidante en 

condiciones suaves, mediante medios fotoquímicos u otras formas de energía, 

mostradas en la tabla 2.4. El radical hidroxilo (OH⦁), el cual es una de la especies 

reactivas de oxígeno, es un oxidante muy fuerte con un potencial de oxidación frente 

al electrodo de hidrógeno (E°, 25° C) de 2.80 V, sólo por debajo del flúor (3.03 V) y 

por encima de oxidantes como el peróxido de hidrógeno (1.78 V), el ozono (2.07 V) 

y el oxígeno atómico (2.42 V).  

 
Tabla 2.4. Tecnologías o Procesos Avanzadas de Oxidación 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Oxidación en agua sub y supercrítica Fotólisis directa 

Plasma no térmico Fotocatálisis heterogénea 

Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH-) 
Fotólisis directa 

Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y 

relacionados 
UV/peróxido de hidrógeno 

Ozonización con peróxido de 

hidrógeno (O3/H2O2) 

Fotólisis del agua en el ultravioleta 

de vacío (UVV) 

Oxidación electroquímica UV/O3 

Tratamiento con haces de electrones Foto-Fenton y relacionadas 

Descarga electrohidráulica - 

Ultrasonido 
Radiólisis 

 

2.7.1. Fundamentos de la Fotocatálisis 

 

Las reacciones fotoquímicas son objeto de estudio de la fotocatálisis heterogénea. 

Estas reacciones son provocadas por la absorción de fotones en la superficie de un 

fotocatalizador, el cual puede ser un óxido semiconductor. El concepto de 

fotocatálisis aún es materia de discusión, ya que durante la reacción fotocatalítica, la 

luz actúa como catalizador, cuando en realidad actúa como un “reactivo” que se 
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consume en un proceso químico. En base a esto, se podría definir a la fotocatálisis 

como la aceleración, debido a la presencia de un catalizador, de una foto-reacción. 

Los fotocatalizadores más comunes empleados en la fotocatálisis heterogénea son las 

películas delgadas o partículas de óxidos semiconductores, los cuales al absorbe la 

luz solar originan diferentes procesos reducción-oxidación (redox). 

La descontaminación de productos orgánicos es una de las principales aplicaciones 

practicas de la fotocatálisis heterogénea [122]. La Figura 2.15 nos muestra el 

mecanismo de fotodegradación de estos contaminantes. La parte ampliada de la 

Figura 2.15 [123] muestra la generación del par electrón-hueco cuando el óxido 

semiconductor es iluminado con una fuente de luz de energía superior a su ancho de 

banda prohibida, debido a que los electrones excitados son promovidos de la banda 

de valencia (BV) del semiconductor a la banda de conducción (BC) del mismo, 

produciendo a su vez huecos con carga positiva en la banda de valencia. Después de 

la formación del par electrón-hueco estos se separan y migran a la superficie del 

semiconductor donde según la ruta 3 vista en la Figura 2.15, el electrón en la banda 

de conducción, al ser un reductor moderado, reaccionará con especies de electrones 

(A) en fase gaseosa o disolución (oxidantes). Mientras que según la ruta 4 de la 

Figura 2.15, el hueco al ser un oxidante muy fuerte reaccionara con especies 

donadoras de electrones (D) en fase gaseosa o disolución (reductoras), generando 

intermedios activos. 

 

 

Figura 2.15. Representación esquemática de los procesos fotoinducidos sobre un material 

semiconductor. D es una especie donadora de electrones (reductor) y A es una especie aceptora de 

electrones (oxidante) [123]. 
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Asimismo, el hueco y el electrón según las rutas 1 y 2 de la Figura 2.15, pueden 

recombinarse en la superficie del semiconductor o en el volumen del semiconductor, 

respectivamente. Los procesos de recombinación producen liberación de calor en 

unos pocos nanosegundos, originando que no se produzcan reacciones químicas y 

por consiguiente no se llevara a cabo la actividad fotocatalítica. Las siguientes 

ecuaciones resumen el proceso descrito [124]: 

 

𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 + ℎ𝜈 → 𝑒− + ℎ+    (2.1) 

𝑂2 + 𝑒
− → 𝑂2

−⦁      (2.2) 

𝑂2
−⦁ +𝐻+ → 𝐻𝑂2

⦁      (2.3) 

2𝐻𝑂2
⦁ → 𝐻2𝑂2 +𝑂2      (2.4) 

𝐻2𝑂2 + 𝑂2
−⦁ → 𝑂𝐻⦁ + 𝑂𝐻− + 𝑂2    (2.5) 

𝐻2𝑂 + ℎ
+ → 𝑂𝐻⦁ + 𝐻+     (2.6) 

 

Donde, los contaminantes son descompuestos gracias a las especies reactivas de 

oxígeno, tales como los aniones 𝑂−, 𝑂2
−, 𝑂3

−, el radical OH● y otros, los cuales 

pueden ser generados por captura de los huecos o electrones fotogenerados. 

 

2.7.2. Requerimientos del Fotocatalizador 

 

La elección del fotocatalizador es el aspecto más decisivo en el diseño de un 

dispositivo fotocatalítico. En las siguientes secciones se incluye algunas 

consideraciones generales de los requerimientos del fotocatalizador. En resumen, los 

requisitos que debe cumplir el fotocatalizador son los siguientes: 

 

• Alta estabilidad química bajo iluminación y en la oscuridad 

• Elevada área activa.  

• Buena absorción de luz. 

• Apropiadas posiciones de borde de banda de energía. 

• Baja costo y baja toxicidad 

• Eficaz transporte de carga en el semiconductor 

 

Semiconductores con un ancho de bando prohibida pequeño son deseables para la 

absorción eficiente de la radiación solar. Sin embargo, la estabilidad de estos 
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semiconductores por lo general es un problema. Los semiconductores de tipo p por 

ejemplo presentan anchos de banda prohibida demasiados pequeños y la mayoría 

sufren serios problemas de estabilidad, por lo tanto, no pueden ser utilizados 

fácilmente en fotocatálisis. Asimismo, los semiconductores no óxidos evitan la 

transferencia de carga a través del interfaz semiconductor/solución, debido a que 

forman una capa delgada de óxido cuando se disuelven. Adicionalmente, estos 

semiconductores presentan una tendencia a la fotocorrosión anódica, la cual se 

incrementa con el aumento del ancho de banda prohibida. La buena estabilidad 

química y un ancho de bando prohibido pequeño para un semiconductor no son 

necesariamente excluyentes entre sí. En general, los estudios han revelado que 

solamente los óxidos semiconductores tipo n son estables ante la fotocorrosión 

anódica, sin embargo, estos semiconductores sólo pueden absorber luz UV a causa 

de sus grandes anchos de banda prohibida. 

 

El conocimiento de los bordes de las bandas de conducción (BC) y valencia (BV) 

nos permite saber las limitaciones termodinámicas para que las fotorreacciones 

puedan llevarse o no a cabo con los portadores de carga fotogenerados. Los 

potenciales redox de las especies adsorbidas junto con las posiciones de las bandas 

de energía del semiconductor rigen la capacidad de un semiconductor de llevar a 

cabo la transferencia de los portadores de carga a las especies adsorbidas. El 

potencial de reducción de fotoelectrones y la capacidad oxidante de los fotohuecos 

son determinados por el nivel de energía de la parte inferior de la banda de 

conducción y por el nivel de energía de la parte superior de la banda de valencia, 

respectivamente.  

 

Los potenciales redox correspondientes a las bandas de conducción y de valencia 

para distintos semiconductores son mostrados esquemáticamente en la Figura 2.16, 

donde los potenciales en la escala de la derecha en la Figura 2.16, son expresados en 

voltios respecto al potencial del electrodo normal de hidrógeno (ENH). Mientras que 

la escala de la izquierda de la Figura 2.16 expresa los potenciales en eV. 

Adicionalmente, en la misma figura los potenciales redox de las cuplas H+/H2) y 

O2/H2O respecto del potencial del electrodo ENH son mostrados. Los materiales 

cuya banda de valencia se ubica por debajo de la línea O2/ H2O pueden oxidarla, 
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mientras que los materiales cuya banda de conducción se ubica por encima de la línea 

H+/H2 son termodinámicamente capaces de reducir al agua. 

 

 

Figura 2.16. Posiciones relativas de los bordes de las bandas de conducción y de valencia 

de algunos semiconductores [125] 

 

2.7.3. Métodos para la modificación de la actividad fotocatalítica. 

 

Una cantidad de limitaciones intrínsecas, las cuales fueron descritas en secciones 

anteriores, pueden reducir la eficiencia de los procesos de reducción-oxidación 

fotoinducidos durante el proceso de fotocatálisis empleando películas delgadas o 

suspensiones. A continuación, se resume las posibles limitaciones encontradas: 

 

• Recombinación de los electrones y huecos fotogenerados, que puede ser más 

rápida que los procesos de transferencia de carga interfacial. 

• Baja absorción en el rango visible, que imposibilita el aprovechamiento del 

espectro solar de manera eficiente. 

• Limitación del proceso global de transferencia de carga, debido a diferentes 

velocidades de la misma. 

• Baja eficiencia fotónica. 
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La mejora de la respuesta espectral para materiales semiconductores puede ser 

alcanzada mediante la sensibilización del semiconductor con moléculas que 

absorban radiación visible y a través del dopado del semiconductor. El uso de 

moléculas absorbentes de luz visible ha sido aplicado con éxito en el campo de las 

celdas solares sensibilizadas con colorante (Dye sensitized solar cells, por sus siglas 

en inglés), los cuales permiten suministrar electrones a la banda de conducción, 

cuando la molécula se encuentra en su estado excitado. Asimismo, el uso de 

nanocompuestos semiconductor/semiconductor o metal/semiconductor han logrado 

reducir la recombinación electrón-hueco y mejorar los métodos de transferencia de 

carga. A continuación, lo discutido líneas arriba será explicado en detalle: 

 

a) Dopado con no metales y metales 

 

El desplazamiento del umbral de absorción de un óxido semiconductor desde la 

región UV hacia el visible se debe principalmente a la inserción de no metales y 

metales en la red cristalina del semiconductor. La composición química, 

dimensiones físicas y disposición atómica de un material está relacionada con la 

estructura electrónica subyacente de un material, que a su vez determina la 

respuesta óptica del mismo. Mediante el dopado se puede alterar la composición 

química del material y por ende sus propiedades electrónicas, eso sí tratando 

deseablemente mantener intacta la estructura cristalina del material 

semiconductor sin dopar. Generalmente los cationes metálicos de los óxidos 

semiconductores son más sencillos de reemplazar por otros metales de transición 

que los aniones, a causa de las diferencias en sus radios iónicos y cargas. 

Asimismo, el dopado se puede lograr empleando no metales, para este caso la 

introducción de los no metales dentro de la red cristalina se logra de forma 

intersticial o sustitucional. Los dopantes no metálicos más empleados son C, S, 

N, P, F y B [127] principalmente sobre TiO2, mientras que, los dopantes 

metálicos más utilizados son Mn, Co, Ni, V, Nb, Cr y Fe [126]. 

 

b) Sensibilización 

 

El uso de colorantes adsorbidos es el principal método para conseguir la 

sensibilización de los semiconductores utilizados. En este procedimiento, la 
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molécula de colorante se excita al absorber luz visible, generando en el orbital 

molecular ocupado más alto (HOMO, por sus siglas en inglés) una vacante 

electrónica. Asimismo, un electrón fotoexcitado aparecerá en la orbital 

molecular vacante más bajo (LUMO, por sus siglas en inglés). En función del 

borde inferior de la banda de conducción y de la posición del LUMO, un electrón 

será inyectado en la banda de conducción. Una molécula es considerada eficaz 

para la sensibilización al visible si cumple los siguientes tres pre-requisitos 

[128]: 

 

• El estado excitado debe poseer la suficiente energía como para que la 

inyección del electrón hacia la banda de conducción sea 

termodinámicamente favorable. 

• La absorción del colorante debe permitir un máximo poder de 

conversión solapando el espectro de la fuente de radiación o de emisión 

solar. 

• La molécula asegura el acoplamiento electrónico entre el estado 

excitado del colorante y los estados de la banda de conducción del 

semiconductor, debido a los grupos de anclaje que posee que fijan el 

colorante a la superficie del semiconductor. 

 

c) Nanocompuestos 

 

Los sistemas mixtos o híbridos metal/semiconductor o 

semiconductor/semiconductor son nanocompuestos, donde al menos uno de los 

compuestos presenta un tamaño en el rango de los nanómetros. Varias 

estrategias, las cuales serán mostradas a continuación, pueden seguirse para la 

fabricación de nanocompuestos: 

❖ Acomodar los compuestos en forma de capas apiladas 

❖ Contactar, sin recubrimiento, las partículas de un compuesto con las 

del otro. 

❖ Dispersar las partículas de un compuesto en una matriz continua. 

❖ Recubrimiento de las partículas de un compuesto con las del otro. 
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El uso de nanocompuestos semiconductor/semiconductor han mejorado 

notablemente la actividad fotocatalítica. De acuerdo a Rajeshwar [129] se han 

encontrado numerosos ejemplos, sin embargo, los factores que mejoran la 

eficiencia fotocatalítica aún no han sido esclarecidos por completo. 

Posiblemente los factores que influyen en esta mejora sean la temperatura de 

síntesis, las interacciones electrostáticas, la constante absorción del sustrato 

sobre el soporte, la morfología del catalizador y la movilidad superficial. En 

resumen, la junta de dos semiconductores logrará: 

 

i. Ampliar el rango de energías de fotoexcitación del sistema, a causa de la 

diferencia de valores de los anchos de bandas prohibidas de los 

semiconductores empleados. 

ii. Aumentar el rendimiento cuántico total del proceso fotocatalítico, debido 

a la separación eficaz de cargas. 

 

La modificación superficial del semiconductor mediante el depósito de metales 

nobles (Pt, Ag, Ir o Au) es otro método utilizado para la formación de 

nanocompuestos, en este caso del tipo metal/semiconductor. Se ha demostrado 

que el uso de estos metales sobre el semiconductor extiende la absorción del 

óxido hacia la luz visible, genera un aumento de la velocidad de transferencia de 

cargas, reduce la recombinación par electrón-hueco, inducido por la mejora de 

la separación de carga. 
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3. SÍNTESIS DE NANOESTRUCTURAS DE ZNO EN SOLUCIÓN 

ACUOSA 

 

El interés en el crecimiento de nanopartículas y películas delgadas epitaxiales de óxido 

de zinc (ZnO) comenzó en los años 90, en base a estudios previos realizados 30 años 

antes cuando monocristales de ZnO fueron fabricados hidrotérmicamente a altas 

temperaturas. El objetivo de estudiar estas nuevas nanoestructuras fue el posible uso en 

aplicaciones de espintrónica, optoelectrónica y aplicaciones medioambientales.  

El crecimiento en solución líquida tiene notables ventajas en comparación al crecimiento 

en fase gaseosa tales como: consumo energético, facilidad de fabricación, costos y 

particularmente el uso de temperaturas entre 60°C a 100°C, las cuales son temperaturas 

relativamente bajas y permitirán sustratos flexibles y orgánicos en su fabricación. Sin 

bien es cierto que la cristalinidad de las nanoestructuras de ZnO fabricadas en fase 

gaseosa es mejor que la obtenida en fase líquida, el crecimiento en fase líquida nos 

permite emplear precursores con mayor concentración y homogeneidad que en la fase 

gaseosa, conduciendo de esta manera a velocidades de crecimiento más rápidas en 

comparación a la fase gaseosa. 

 

El semiconductor ZnO es un material muy versátil en términos de su fabricación 

mediante el crecimiento en solución, esto debido a la extensa literatura que reporta 

diferentes morfologías de nanoestructuras de ZnO obtenidas mediante este método. Entre 

las diversas nanoestructuras fabricadas en solución encontramos los nanospears, 

nanowires, nanocolumns, nanotubes, nanobelts y nanorods [130,131]. Siendo estos 

últimos las nanoestructuras más destacadas por su gran potencial como elementos 

básicos de construcción de otras estructuras de ZnO. 

 

Los fundamentos fisicoquímicos involucrados en el proceso de crecimiento cristalino en 

solución, serán mostrados en este capítulo. Estos fundamentos nos permitirán 

comprender los procesos envueltos en la síntesis de las nanoestructuras de óxido de zinc 

y óxido de zinc/óxido de grafeno reducido (ZnO/OGR) obtenidas durante esta 

investigación científica. Los procesos de nucleación, crecimiento y los mecanismos del 

crecimiento involucrados en la fabricación de nanoestructuras de ZnO serán descritos a 

continuación. 
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3.1. Fundamentos del Crecimiento cristalino en solución 

 

La cristalización es definida como el proceso en el cual un cambio de fase es realizado. 

Este cambio de fase puede darse desde el estado líquido, sólido o vapor al estado sólido. 

Las transformaciones líquido-sólido y vapor-sólido son las más significativas en el 

crecimiento cristalino en solución, las cuales han originado diversas técnicas 

experimentales. Mientras que, las transformaciones de fase sólido-sólido son poco 

empleadas en el crecimiento cristalino, salvo ciertas aleaciones metálicas y/o metales. 

El crecimiento cristalino en solución no puede ocurrir mientras el cristal se encuentra en 

equilibrio termodinámico con su fase matriz y su energía libre esta en un mínimo. Para 

lograr el tan anhelado crecimiento este equilibrio debe ser distorsionado de manera 

adecuada, mediante cambios apropiados de presión, pH, potencial químico, entre otros. 

Los pasos significativos envueltos en el proceso de formación de un cristal son: i) la 

sobresaturación, ii) la nucleación y iii) el crecimiento cristalino. La sobresaturación es el 

la fuera promotora y por ende el primer paso para lograr la cristalización en fase líquida, 

esta solución sobresaturada debe mantenerse durante todo el proceso de crecimiento del 

cristal. El segundo paso es el proceso llamado nucleación en el cual se produce la 

formación de núcleos o embriones a partir de un número mínimo de partículas sólidas 

en la solución, llamados comúnmente centros de cristalización. Los fundamentos de la 

nucleación y del crecimiento de cristales en solución serán descritos en las siguientes 

secciones. 

 

3.1.1. Nucleación 
 

La formación de amontonamientos de moléculas, iones o átomos pertenecientes a la 

nueva fase en zonas pequeñas separadas en el interior de la fase antigua recibe el 

nombre de nucleación. Los amontonamientos son denominados clusters o embriones, 

los cuales están formados por diferentes cantidades de partículas. La nucleación 

puede inducirse artificialmente o producirse de manera espontánea debido a las 

condiciones en su fase matriz. Luego, algunos de los embriones se disuelven mientras 

que otros crecen y aumentan su volumen. La comprensión del proceso envuelto en 

la nucleación es importante para entender el crecimiento cristalino en solución. Los 

primeros estudios sobre nucleación fueron realizados por Gibbs [132], donde se 

comprendió que para el desarrollo de un cristal macroscópico es requisito previo la 

formación de embriones con cierto tamaño crítico. 
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Adicionalmente debemos considerar a la sobresaturación la cual puede ser lograda 

por la adición de un precipitante o por enfriamiento/evaporación. Un estudio 

detallado sobre la relación entre la cristalización espontánea y la sobresaturación fue 

realizado por Kim y Suslick [133], la Figura 3.1 muestra los resultados obtenidos de 

sus análisis representados por una gráfica concentración versus temperatura 

distribuida en zonas rotuladas como I, II y III. La zona I es la zona de subsaturación 

estable, donde la cristalización no es posible. La zona metaestable o zona II, es la 

zona improbable para la cristalización, aunque el crecimiento podría ser producido 

si una semilla del cristal es colocada en la solución metaestable. Finalmente, la zona 

III es la zona sobresaturada o zona inestable, donde la cristalización espontánea es 

más probable. Para la generación de cristales, el estado de una solución cambia de 

estable a metaestable y luego de metaestable a inestable. Existen varias formas de 

generar cristales, incluyendo enfriamiento (línea ABCD), evaporación o adición de 

un antidisolvente (línea AB'C'), una combinación de enfriamiento y evaporación, o 

enfriamiento y la adición de un antidisolvente (línea AB”C”). La línea discontinua, 

conocida como curva de sobresaturación, representa la concentración y temperatura 

a la cual se produce la cristalización espontánea, y su posición en la figura depende 

del grado de agitación de la solución entre otros factores. Mientras que, la solubilidad 

normal de la sal de trabajo es representada por la línea continua inferior, conocida 

como curva de solubilidad. 

 

Figura 3.1. Diagrama de solubilidad-sobresaturación. La línea continua es una curva de solubilidad 

de una solución. La línea discontinua es una curva de sobresaturación que representa temperaturas 

y concentraciones en las que se produce una no controlada cristalización espontánea [133]. 
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Existen dos tipos de nucleación, denominadas nucleación primaria y secundaria. La 

primera, nucleación primaria, es aquella que se obtiene en una disolución que 

contenga exclusivamente partículas diferentes a la fase sólida que se forma o que no 

contenga cualquier tipo de partículas de la fase sólida. En vista de ello, dos 

mecanismos de la nucleación primaria pueden ser diferenciados: nucleación 

homogénea y heterogénea, las cuales dependerán de si las partículas diferentes a la 

fase sólida tienen influencia en la nucleación (homogénea) o no (heterogénea). 

Ambos tipos de nucleación primaria serán descritos, líneas abajo: 

i. Nucleación Homogénea 

La primera etapa de la nucleación homogénea consiste en la formación de 

embriones o clusters hasta la formación de un embrión crítico, a causa de la 

adición continua de moléculas o iones individuales, definidos como A1: 

  𝐴𝑛−1 + 𝐴1  →  𝐴𝑛 (embrión crítico)  (3.1) 

Debido a su gran relación área superficial/volumen y por ende la producción de 

una alta energía superficial, estos embriones son termodinámicamente inestables 

ya que se disuelven antes de poder crecer y formar núcleos estables 

termodinámicamente. El equilibrio de energías entre la energía liberada a causa 

de la transformación de fase líquido-sólido cuando la partícula es formada y la 

energía superficial necesaria para formar el embrión permite determinar el 

tamaño de un cluster crítico. El balance de energías, conocida como la energía 

libre de Gibbs de la nucleación (ΔG), para núcleos de forma esférica es mostrado 

en la Figura 3.2. Asimismo, esta variación es dependiente del radio, r, del cluster. 

Si el radio r es mayor que r* (radio crítico), el cluster recién formado será estable 

y continuará su crecimiento con el fin de reducir su energía libre de Gibbs. 

Mientras que, si el radio r es menor que r*, el embrión se disolverá 

preferentemente en la solución para reducir su ΔG. La energía libre de Gibbs 

puede ser expresado matemáticamente de la siguiente manera: 

  ∆𝐺 = 4𝜋𝑟2𝛾 + 
4

3
𝜋𝑟3∆𝐺𝑣   (3.2) 

Donde ΔGV es el cambio de la energía libre de Gibbs por unidad de volumen de 

la fase sólida, γ es la energía interfacial o superficial y r es el radio del núcleo. 

ΔGV se puede calcular de la ecuación (3.3) mostrada a continuación: 
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  ∆𝐺𝑣 = −
𝐾𝑇

𝑉
ln(

𝐶

𝑆𝑍𝑛
) =  −

𝐾𝑇

𝑉
ln(𝑆)  (3.3) 

Donde T(K) es la temperatura de crecimiento, K es la constante de Boltzmann, 

V es el volumen atómico, 𝑆𝑧𝑛 (mol/L) es la solubilidad del zinc, definido como 

la concentración total de iones Zn en la solución y C (mol/L) es la concentración 

de la sal agregada a la solución (nitrato de zinc para nuestra solución de 

crecimiento utilizada). La energía crítica (ΔG*) a vencer para crear núcleos 

estables, se obtiene aplicando 𝑑∆𝐺 𝑑𝑟⁄ = 0 y es definida a continuación: 

  ∆𝐺∗ = 
16𝜋

3𝐾2𝑇2
𝛾3𝑉2

(ln 𝐶 𝑆𝑍𝑛⁄ )2
    (3.4) 

Asimismo, podemos reescribir la ecuación 3.4 en función del ΔGV: 

  ∆𝐺∗ = 
16𝜋𝛾3

3(∆𝐺𝑣)
2
     (3.5) 

Finalmente, el radio crítico, r*, puede ser obtenido de la siguiente ecuación 3.6: 

  𝑟∗ = − 
2𝛾

∆𝐺𝑣
= 

2𝛾𝑉

𝐾𝑇 ln(𝑆)
    (3.6) 

En base a las ecuaciones (3.6) y (3.4) el tamaño crítico del cluster, así como la 

energía libre crítica pueden ser reducidos a través del aumento de la temperatura 

de crecimiento o mediante la reducción de la energía superficial. Asimismo, una 

mayor densidad de núcleos críticos será obtenida para tamaños y energía libres 

criticas menores. 

 

Figura 3.2. Variación de la energía libre de Gibbs en función del radio del cluster. La energía 

crítica (ΔG*) y el radio crítico (r*) dependen del balance entre la energía volumétrica y 

superficial del cluster [134]. 
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ii Nucleación Heterogénea 

Una nueva fase cristalina para el caso de la nucleación heterogénea, es formada 

sobre la superficie de otro material. La Figura 3.3 muestra este proceso de 

nucleación heterogénea sobre un sustrato sólido. Análogo a la nucleación 

homogénea, existe un aumento y disminución de la energía superficial y de la 

energía libre de Gibbs, respectivamente, llevadas a cabo durante la formación de 

un núcleo cristalino. La ecuación (3.7) muestra el cambio total de la energía libre 

de Gibbs (ΔG) asociada con la formación del núcleo: 

∆𝐺 =  𝑎3𝑟
3∆𝜇𝑣 + 𝑎1𝑟

2𝛾𝑣𝑓 + 𝑎2𝑟
2𝛾𝑓𝑠 − 𝑎2𝑟

2𝛾𝑠𝑣 (3.7) 

Donde ∆𝜇𝑣 es el cambio por unidad de volumen de la energía libre de Gibbs, 

𝛾𝑠𝑣, 𝛾𝑓𝑠 y 𝛾𝑣𝑓 son las energías interfacial sustrato-solución, núcleo-sustrato y 

solución-núcleo, respectivamente; y r es el radio medio del núcleo. Además, las 

constantes 𝑎1, 𝑎2 y 𝑎3 se obtienen de: 

  𝑎1 = 2𝜋(1 − cos(𝜃))    (3.8) 

  𝑎2 = 𝜋(sin(𝜃))
2     (3.9) 

  𝑎3 = 3𝜋(2 − 3 cos(𝜃) + (cos(𝜃))
2)  (3.10) 

Donde el ángulo de contacto θ depende solamente de las superficies e interfaces 

envueltas. El ángulo θ puede ser definido por la ecuación de Young mostrada a 

continuación: 

    𝛾𝑠𝑣 = 𝛾𝑓𝑠 + 𝛾𝑣𝑓 cos(𝜃)   (3.11) 

 

Figura 3.3. Representación esquemática del desarrollo de nucleación heterogénea [135]. 

Al igual que en la nucleación homogénea, la estabilidad del núcleo dependerá 

solamente si el radio r es mayor que el radio crítico (r*), definido como: 
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   𝑟∗ = 
2𝜋𝛾𝑣𝑓

∆𝐺𝑣
(
(sin 𝜃)2 cos 𝜃+2 cos𝜃−2

2−3cos 𝜃+ (cos 𝜃)3
)  (3.12) 

Además, la energía crítica necesaria para la creación de núcleos estables es 

definida en la ecuación 3.13 mostrada a continuación: 

   ∆𝐺∗ = {
16𝜋𝛾𝑣𝑓

3(∆𝐺𝑣)
2
} {
2−3 cos𝜃+ (cos𝜃)3

4
}  (3.13) 

La comparación de las ecuaciones (3.5) y (3.13), evidencia que el primer término 

de la ecuación 3.13 es el valor de la energía crítica a vencer para la nucleación 

homogénea, mientras que el segundo término representa el factor de mojabilidad 

dependiente solamente del ángulo de contacto θ. Un valor de θ igual a 0° 

producirá un factor de mojabilidad igual a cero, por lo tanto, no existirá energía 

a vencer para la formación de una nueva fase. Esto se evidencia en el depósito 

de un material sobre un sustrato del mismo tipo que el material a depositar. Un 

valor de θ igual a 180°, o en otras palabras cuando la nueva fase no moja el 

sustrato, ocasiona un factor de mojabilidad igual a uno y la energía crítica a 

vencer obtenida es la misma que para la nucleación homogénea. Finalmente, un 

ángulo de contacto menor a 180°, genera una barrera de energía para la 

nucleación heterogénea menor que la obtenida para la nucleación homogénea, 

explicando así que la nucleación heterogénea es más fácil de conseguir en 

comparación con la nucleación homogénea. 

 

iii Nucleación Secundaria 
 

El proceso de formación de cristales de una nueva fase condicionado por una 

cristalización previa o por la presencia de partículas de la misma fase en el 

sistema sobresaturado, es denominado nucleación secundaria. Comúnmente 

desarrollado en la cristalización de sales con alta solubilidad a partir de 

disoluciones sobresaturadas. Para el ZnO, diversos trabajos han descubierto 

diferentes condiciones que producen ramificaciones del mismo material sobre 

los planos cristalinos específicos de ZnO. Es así que, Sounart y col. [136] 

implementaron un proceso de nucleación y crecimiento sucesivo, visto en la 

Figura 3.4, la cual ofrece la posibilidad de obtener cristales ordenados de manera 

compleja, aunque el cuándo y cómo se produce esta nucleación secundaria 

todavía no han sido aclarados. 
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Figura 3.4. Representación esquemática de los diversos pasos, nucleación consecutiva y 

método de crecimiento para la formación de estructuras jerárquicas de ZnO: a) formación de 

los centros de nucleación sobre un sustrato; b) crecimiento sobre el sustrato de los nanorods; 

c) crecimiento secundario de los nanorods y d) crecimiento terciario de nanorods a partir de 

los nanorods secundarios [136]. 

 

3.1.2. Crecimiento Cristalino 

 

El núcleo estable de una fase cristalina formado durante el proceso de nucleación y 

que se encuentra presente en una solución sobresaturada, comienza a crecer 

aproximadamente de una manera rápida dependiendo de la sobresaturación y las 

diferentes velocidades de crecimiento en las diferentes caras del cristal, pudiendo así 

conseguir un tamaño lo bastantemente grande para que sea visible. 

 

La incorporación de especies de crecimiento, por ejemplo, átomos, iones o moléculas 

en los sitios de crecimiento favorables energéticamente de una superficie son los 

causantes del inicio del crecimiento cristalino. Las superficies de los cristales en 

crecimiento pueden ser fragmentados (kinked, K), planas (flat, F) o escalanados 

(stepped, S). Por otra parte, el crecimiento lento de las superficies planas (F) 

restringen a los cristales de tamaño visible.  

 

Las distintas posiciones para la incorporación de especies de crecimiento en una 

interfaz cristal-solución para el caso de la superficie plana de una red cúbica simple 

es mostrada en la Figura 3.5a. Las unidades de crecimiento pueden unirse a un rincón 

(kink, K), cornisa lisa (smooth ledge, L) o a una terraza de superficie (terrace, T), las 

cuales cuentan con un número de los seis posibles vecinos más próximos. 
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Figura 3.5. (a) Distintas posiciones de incorporación de unidades de crecimiento en la interfaz 

cristal-solución para una superficie plana de una red cúbica simple [134] y (b) Mecanismo de 

crecimiento cristalino en solución [134]. 

 

La mayor probabilidad de que una unidad de crecimiento se convierta en una parte 

de cristal se da en los sitios de rincón en comparación con la terraza o cornisa. Por 

consiguiente, la contribución de los sititos de rincón es inmensamente alta en la tasa 

de crecimiento de la superficie normal a la misma (R) y en la tasa de desplazamiento 

de un paso a lo largo de la superficie (v’). A diferencia de la contribución de los sitios 

de terraza cuya tasa de crecimiento de superficie es (R) es despreciable. Es así que 

de lo comentado líneas arriba, podemos concluir que una serie de etapas están 

involucradas en la cinética de crecimiento de los cristales, las cuales son las 

siguientes:  

(i) Traslado hacia las cercanías de la superficie del cristal, del soluto. 

(ii) Propagación a través de la capa límite, debido al gradiente de 

concentración del soluto causado por su desaparición del interfaz 

sólido/solución. 

(iii) Adsorción de los iones a la superficie y posterior deshidratación de los 

mismos sobre las terrazas del cristal. 

(iv) Propagación bidimensional hacia las cornizas o escalones a través de la 

superficie. 

(v) Incorporación al escalón. 

(vi) Propagación unidimensional hacia al rincón a lo largo del escalón. 

(vii) Adhesión al rincón. 

La tasa de crecimiento puede controlarse con una o más etapas vistas anteriormente, 

aunque considerando que la velocidad esta limitada por la etapa más lenta. Sin 

embargo, cabe señalar que las tasas de crecimiento v’ y R, dependen de varios 
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factores como: la estructura de la interfaz cristal-solución (rugosa o lisa), la presencia 

de dislocaciones emergentes en las caras, la estructura cristalina, la temperatura de 

crecimiento, la agitación y las impurezas presentes en el medio de crecimiento, y la 

sobresaturación del medio de crecimiento. Donde, la morfología de la superficie del 

cristal resultante es determinado por la suma de todos los factores mencionados. 

 

3.2. Mecanismos de crecimiento de nanoestructuras de ZnO en solución 

 

Básicamente, la hidrólisis y posterior condensación de sales de zinc en una solución 

básica genera que el óxido de zinc (ZnO) se cristalice. La solución básica puede 

formarse empleando bases débiles o fuertes. El ZnO, que tiene un punto isoeléctrico 

de 9.5 aproximadamente [137], puede actuar como ácido o como base según la 

sustancia con la que reacciona. Además, dependiendo de la temperatura y el pH 

[138], el ión Zn2+ esta incluido en un grupo de productos intermedios (Figura 3.6), 

los cuales al deshidratarse forman el ZnO. 

 

Figura 3.6. Fracción de Zn2+, en función del pH a 25°C, existente como especies 

iónicas 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ , 𝑍𝑛(𝑂𝐻)𝑎𝑞

+ , Zn(OH)2(aq), 𝑍𝑛(𝑂𝐻)3(𝑎𝑞)
−  𝑦 𝑍𝑛(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞)

2−  [138]. 

 

Por lo general, hay dos consideraciones para las reacciones químicas en sistemas 

acuosos. La primera es que la fuerza impulsora de estas reacciones químicas es la 

minimización de la energía libre de todo el sistema de reacciones y la segunda 

consideración es que el sistema se encuentra en equilibrio reversible. La estructura 

wurtzita para el ZnO puede describirse como una combinación permutada de planos 

de átomos de zinc y de planos de átomos de oxígeno, los cuales son planos polares 
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altamente energéticos y se encuentran apilados a lo largo del eje c (Figura 3.7). Es 

así que debido a la alta energía de las superficies polares del núcleo de ZnO recién 

formado en la solución, esta tiende a adsorberse sobre las superficies polares de 

manera favorable. Además, la superficie polar se convierte en otra superficie polar 

con polaridad invertida, debido a la adsorción de una capa de moléculas precursoras. 

En otras palabras, una superficie que termine en O-2 cambia en una que termine en 

Zn2+, o viceversa, repitiéndose este proceso durante el tiempo, exponiendo las 

superficies no polares {1100} y {2110} a la solución y dando como resultado un 

rápido crecimiento a lo largo de las direcciones + [0001] y – [0001]. En conclusión, 

es así como se origina la formación de una nanoestructura de ZnO 1D. 

 

Figura 3.7. Planos polares de átomos de zinc (plano azul) y de oxígeno (plano verde) apilados 

a lo largo del eje c, en la estructura hexagonal de ZnO tipo wurtzita. El rojo representa el oxígeno 

y el gris el zinc. La dirección del dipolo se ilustra con un vector P [139]. 

 

Las soluciones de crecimiento para los nanorods están elaboradas generalmente de 

una base como hidróxido de potasio (KOH), hidróxido de sodio (NaOH), amoniaco 

acuoso (NH4OH) o hexametilentetramina (HMTA) para controlar el pH y la 

solubilidad de zinc. Además, de una sal de zinc, como nitrato de zinc (Zn(NO3)2), 

cloruro de zinc (ZnCl2) o acetato de zinc (Zn(CH3COO)2), los cuales proveen los 

iones de zinc.  

Un estudio detallado sobre los efectos del contraión de zinc, del ligando 

acomplejante, el tiempo de deposición, el tipo de sustrato y la sobresaturación en el 

crecimiento de los nanorods de ZnO fue realizado por O'Brien y col. [140]. 

Empleando en su estudio una variedad de precursores, mostrando así que la mejor 

orientación para la síntesis de nanorods es mediante la restricción de la concentración 
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de OH o Zn2+ en presencia del segundo componente en exceso, en busca de tener un 

crecimiento limitado netamente por difusión. Sin embargo, aún no se ha logrado una 

comprensión de los mecanismos de crecimiento, a pesar de la gran variedad de 

literatura sobre la misma. A menudo los estudios acerca de los factores de 

crecimiento se basan en observaciones empíricas, como el pH, contraiones, duración 

del crecimiento, concentraciones de reactivos, fuerza iónica y temperatura, causada 

principalmente por la gran variedad de tensoactivos y precursores empleados. A 

continuación, se describe la metodología básica, encontrada en la literatura, para el 

crecimiento de las nanoestructuras de ZnO y ZnO-OGR unidimensionales fabricadas 

en este trabajo. 

 

3.2.1. Crecimiento en Soluciones Alcalinas 

 

Para la formación de nanoestructuras de ZnO es necesario emplear una solución 

alcalina, ya que los iones metálicos divalentes normalmente en medio ácido no se 

hidrolizan. El NaOH y KOH son los compuestos alcalinos frecuentemente 

empleados, donde la solubilidad del ZnO en estas soluciones aumenta con la 

temperatura y la concentración alcalina. Las reacciones principales envueltas en el 

crecimiento son mostradas a continuación [141,142]: 

   𝑍𝑛2+ + 2𝑂𝐻− ↔ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2    (3.14) 

   𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝑂𝐻
− ↔ [𝑍𝑛(𝑂𝐻)4]

2−  (3.15) 

   [𝑍𝑛(𝑂𝐻)4]
2− ↔  𝑍𝑛𝑂2

2− + 2𝐻2𝑂   (3.16) 

    𝑍𝑛𝑂2
2− + 𝐻2𝑂 ↔  𝑍𝑛𝑂 + 2𝐻2𝑂   (3.17) 

   𝑍𝑛𝑂 + 𝑂𝐻− ↔  𝑍𝑛𝑂𝑂𝐻−    (3.18) 

El proceso de crecimiento puede describirse desde el punto de vista atomístico de la 

siguiente manera [143]. Los iones OH- e iones Zn2+, al inicio, coordinan entre sí, para 

luego ser sometidos a deshidratación debió a la transferencia de protones y formar 

enlaces Zn2+-O2--Zn2+, estos enlaces generan la formación de aglomerados tipo 

[𝑍𝑛𝑥(𝑂𝐻)𝑦]
(2𝑥−𝑦)+, de geometría octaédrica. Por otra parte, la deshidratación 

ocasiona la formación de moléculas de agua, las cuales migran hacia la solución. 

Generalmente, estos agregados contienen menos de 50 iones, que después de la 

adhesión de los iones O2- alcanzan alrededor de 150 iones, generando en la región 

central dominios de ZnO tipo wurtzita, como se observa en la Figura 3.8. La 
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superficie total aún se compone de iones OH- e iones Zn2+, mientras que el núcleo se 

encuentra conformado únicamente por iones O2- y Zn2+. La asociación y 

deshidratación de iones Zn2+ y OH- [143] originan el crecimiento de un núcleo de 

ZnO tipo wurtzita de tamaño nanométrico en los agregados de más de 200 iones. 

 

Figura 3.8. Agregación y nucleación de los dominios de estructura Wurtzita de 

ZnO, donde los seis anillos miembros característicos en el centro agregado se 

resaltan en azul [130]. 

 

En las ecuaciones vistas párrafos arriba, el O2- presente en el ZnO no proviene del 

solvente H2O sino de la base empleada. Es así que para el crecimiento de ZnO en 

soluciones alcalinas pueden ser utilizados otros solventes a parte del H2O, tales como 

líquidos iónicos, etanol, butanol y metanol. 

Una versión simplificada de los procesos de reacción es descrita en las ecuaciones 

mostradas desde (3.14) a (3.18), ya que el proceso real podría ser mucho más 

complejo que lo discutido líneas arriba. Por ejemplo, no se ha considerado en ningún 

momento las moléculas de oxígeno disueltas en la solución, las cuales son 

importantes ya que la concentración de estas juega un papel importante en la 

cristalinidad final de las nanoestructuras de ZnO. Estudios experimentales revelaron 

que la adherencia de H2O2, en la solución de crecimiento, el cual se descompone en 

O2 y H2O, genera nanowires de ZnO con superficies superiores agudas de una alta 

cristalinidad [145]. Por otro parte, nanowires de ZnO con superficies irregulares son 

formadas la eliminación de O2 disuelto en la solución [145]. 
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4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

En este acápite se describe detalladamente las diferentes técnicas de caracterización 

empleadas para el análisis de las nanoestructuras de ZnO, ZnO-TiO2 y ZnO-OGR 

preparadas por electrospinning, utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad 

de acetato de zinc, cantidad de OGR y voltaje de hilado aplicado). 

 

4.1. Difracción de rayos X 

 

El análisis de las estructuras cristalinas de los materiales puede ser analizado 

mediante una técnica muy favorable conocida como la difracción de rayos X. Esta 

técnica consiste en hacer incidir sobre un material un haz de rayos X, el cual 

experimentará fenómenos de difracción al incidir sobre el material, a causa de que la 

estructura ordenada del cristal se comporta como una rejilla de difracción debido 

principalmente a que la longitud de onda y las distancias entre los centros de 

dispersión son del mismo orden de magnitud. Para que la interferencia constructiva 

de los rayos X debido a la dispersión por ciertos planos cristalinos paralelos exista, 

estos deben cumplir la Ley de Bragg, deducida a partir de la Figura 4.1, la cual indica 

que el requerimiento para que ocurra la interferencia constructiva de un haz con 

ángulo de incidencia θ es: 

𝑛𝜆 =  2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃    (4.1) 

 

Figura 4.1. Esquema de la difracción de rayos X por los planos paralelos de un cristal. 
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Donde: n son números enteros, λ es la longitud de onda del rayo incidente, d es la 

distancia interplanar de los planos de difracción, hkl son los índices de Miller que 

describen el plano cristalino y θ es el ángulo entre el haz incidente y el plano del 

cristal). Además, Bragg halló que solamente cuando la ecuación 4.1 es satisfecha, las 

trayectorias de difracción en los cristales podían ser explicados por la reflexión de 

los rayos X en los planos hkl. 

Conociendo la longitud de onda, aplicada para la difracción, con absoluta precisión 

podemos aplicar sin problemas la ecuación de Bragg, la cual se aplica en mayor 

medida en la interpretación de patrones de difracción de rayos X de cristales hechos 

polvo. El uso de esta técnica permitirá en algunos casos determinar las estructuras 

cristalinas utilizando las intensidades de difracción [146] y principalmente permitirá 

obtener los parámetros de red (a y c), los cuales específicamente para una celda 

unitaria hexagonal están relacionados con el parámetro d, que a su vez se relaciona 

con los índices de Miller (hkl), mediante la ecuación 4.2 [147]: 

1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

4

3
(
ℎ2+ℎ𝑘+𝑘2

𝑎2
) +

𝑙2

𝑐2
   (4.2) 

Adicionalmente, para determinar el volumen de la celda se puede emplear la 

siguiente ecuación 4.3. 

𝑉 =
√3𝑎2𝑐

2
= 0.866𝑎2𝑐   (4.3) 

4.2. Microscopía Electrónica de Barrido 

 

Uno de los instrumentos más versátiles a disposición para el análisis y exploración 

de la composición química y principalmente de la morfología de materiales a escala 

micro y nanométrica es el microscopio electrónico de barrido (SEM, de sus siglas en 

inglés). 

En la microscopia electrónica de barrido, un delgado haz de electrones acelerado se 

hace incidir sobre una muestra, empleando para la aceleración energías desde unos 

cientos de eV hasta unas decenas de keV, aproximadamente 50 keV. El haz de 

electrones es focalizado sobre la superficie del material de tal manera que realice un 

barrido de la muestra siguiendo un recorrido de líneas paralelas. Las dos formas de 

radiación, fundamentales en la microscopia electrónica de barrido, provenientes de 
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la interacción entre la muestra y el haz incidente son los electrones retrodispersados 

y los electrones secundarios. Los electrones secundarios son electrones emitidos 

debido a la colisión entre el haz incidente con los átomos más cercanos a la superficie 

de la muestra. Además, poseen una baja energía, menor a 50 eV. Por otro lado, los 

electrones retrodispersados son electrones que han sido reflejados debido a la 

interacción o colisión con los átomos de la muestra [148]. La intensidad tanto de los 

electrones secundarios y retrodispersados depende del ángulo formado por el haz que 

incide y la superficie del material, en otras palabras, varía con la topografía de la 

muestra. 

Un diagrama esquemático es mostrado en la Figura 4.2 para un microscopio 

electrónico de barrido. El haz de electrones en un microscopio electrónico de barrido 

se genera mediante dos formas: por emisión de campo eléctrico o por emisión 

termoiónica a partir de un cátodo de hexaboruro de lantano (LaB6) o de un cátodo de 

Wolframio (W). En la primera emisión, el cátodo es calentado mediante la 

circulación de una intensa corriente eléctrica sobre el mismo, hasta lograr cierta 

temperatura determinada, la cual permitirá que los electrones obtengan una energía 

mayor a la función trabajo Φ del cátodo, logrando de esta manera abandonar la 

superficie de éste. Para el caso de la emisión de campo, la ionización del cátodo 

mediante un campo eléctrico es la causante de la generación de los electrones. Los 

cátodos empleados en esta emisión son de forma puntiaguda, lo cual favorece el 

aumento, en la punta del cátodo, de la intensidad del campo eléctrico. Los 

microscopios electrónicos de barrido de emisión de campo (FE-SEM, por sus siglas 

en inglés), son los equipos que emplean esta tecnología. Estos microscopios 

aprovechan lo comentado anteriormente para lograr un rendimiento y eficiencia de 

emisión muy elevados. El haz de electrones generado es acelerado por una diferencia 

de potencial existente en la columna del microscopio. Posteriormente el uso de un 

conjunto de lentes electromagnéticas (lentes condensadoras) y aperturas, ubicadas a 

lo largo del camino del haz permiten la focalización de los electrones acelerados. Los 

FE-SEM deben trabajar en alto vacío, para evitar que las partículas de aire colisionen 

con el haz evitando así cualquier tipo de dispersión del mismo. El barrido del haz 

sobre la muestra, es logrado mediante el uso de bobinas magnéticas encargados de la 

deflexión del haz sobre la muestra en las direcciones X e Y. Finalmente, la 

recolección de los electrones secundarios es llevado a cabo por un detector, donde la 
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señal amplificada y procesada como una señal de video es convertida en imagen. 

Adicionalmente, en los microscopios de barrido la imagen se construye punto por 

punto [149] ya que el procesamiento y la recolección de la señal están armonizados 

con el barrido, sobre la muestra, del haz. 

 

Figura 4.2. Representación esquemática del Microscopio Electrónico de Barrido por emisión de 

campo [148]. 

 

4.3. Espectroscopía de absorción electrónica UV-Visible 

 

La espectroscopía de absorción electrónica, denominada de esta manera a causa de 

las transiciones electrónicas debido a la absorción de luz, es una técnica que mide la 

esta absorción de luz debido a las transiciones electrónicas en una muestra. 

Específicamente, la absorción electrónica recibe el nombre de espectroscopía UV-

Visible o UV-Vis, cuando las longitudes de onda empleadas para las transiciones 

electrónicas se encuentran entre la región UV y Visible del espectro de radiación 

electromagnética. El principio de funcionamiento de la espectroscopía UV-Vis está 

basado en la ley de Beer, la cual indica que la absorbancia (A) está relacionada con 

los siguientes parámetros, mediante la siguiente ecuación (4.4):  
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𝐴 = log (
𝐼0

𝐼
) =  𝜀𝑙𝑐 =  𝛼𝑐   (4.4) 

Siendo: I0 la intensidad de la luz incidente, I la intensidad de la luz transmitida, ε la 

absortividad molar, l la longitud de la trayectoria, α el coeficiente de absorción y c la 

concentración de la muestra en solución. Experimentalmente, los valores de I y I0 

pueden ser medidos. Por lo tanto, el valor de A puede determinarse también de esta 

manera. Entonces, conociendo los valores de c y l el valor del coeficiente de 

absorción α podrá determinarse empleando la ecuación 4.4. Una gráfica de α, 

coeficiente de absorción, en función de λ, longitud de onda, es el espectro de nuestro 

interés, debido a la dependencia existente entre ambos parámetros. El espectro 

obtenido refleja las propiedades electrónicas fundamentales de cada material y es 

característico para cada muestra. Para el caso de muestras sólidas, el valor c de la 

concentración no tiene significado alguna. Sin embargo, una expresión análoga a la 

ecuación 4.4 puede derivarse en términos del espesor de la muestra. Para evitar la 

saturación de la absorción de muestras sólidas están deben ser lo suficientemente 

delgada. 

 

Figura 4.3. Representación esquemática de los componentes principales de un espectrómetro UV-

Visible: Una fuente de luz, un monocromador, un portamuestras, un detector, un convertidor 

analógico-digital y una computadora con el software incorporado que permitirá controlar la 

adquisición de datos [150]. 

 

Mediante la espectroscopía UV-Visible (UV-Vis) podemos estudiar las propiedades 

electrónicas y ópticas de diferentes nanomateriales. Un diagrama esquemático de los 

componentes principales de un espectrofotómetro UV-Vis es mostrado en la Figura 

4.3. La intensidad de luz emitida por una fuente de luz, como por ejemplo una 

lámpara de xenón, es medida mediante un detector de luz, el cual puede ser un 

dispositivo de carga acoplada (CCD, por sus siglas en inglés) o un fotodiodo, con y 

sin presencia de una muestra entre el detector y la fuente de luz. La luz transmitida 
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se reducirá debido a la absorción de luz a cierta longitud de onda. La gráfica del 

espectro de absorción de la muestra mostrará la intensidad de la luz transmitida en 

función de la longitud de onda. Los espectrofotómetros UV-Vis en su mayoría 

recolectan los espectros en el rango de longitudes de onda entre los 200 y 1000 nm. 

 

4.4. Fotoluminiscencia (PL) 
 

La espectroscopía de fotoluminiscencia (PL) es una poderosa técnica para investigar 

las propiedades fotofísicas de los materiales semiconductores. Además, el espectro 

de PL proporciona información sobre los defectos de la superficie, las vacantes de 

oxígeno, la eficiencia de captura del portador, etc. Una mayor intensidad de PL indica 

una mayor tasa de recombinación de pares de agujeros de electrones fotoinducidos y 

viceversa. Pronin y col. [151] informaron una fuerte relación entre la intensidad de 

PL y la eficiencia fotocatalítica. Por lo general, el fotocatalizador con menor 

intensidad de PL muestra una mayor eficacia fotocatalítica. Esto se atribuye a la 

menor tasa de recombinación de pares de agujeros de electrones inducidos por la 

foto. 

El principio de la espectroscopía de absorción de UV-Vis, a nivel fundamental, es 

muy similar al principio de la espectroscopía de fotoluminiscencia, debido a que en 

ambas espectroscopías transiciones electrónicas entre diferentes estados energéticos 

de un material son llevadas a cabo. Sin embargo, existe una diferencia principal entre 

estas técnicas, la cual es que las transiciones involucradas en la espectroscopía de 

fotoluminiscencia se dan desde un nivel de mayor energía a uno de menor energía. 

Además, otra diferencia entre estas dos técnicas, es que la fotoluminiscencia es una 

técnica de fondo-cero, en otras palabras, no existe señal detectada cuando no existe 

fotoluminiscencia, mientras que la espectroscopía UV-Vis es un experimento de 

fondo- no cero. Un espectro típico de fotoluminiscencia consiste en un gráfico de la 

intensidad PL, obtenida a partir de una longitud de onda de excitación fija, en función 

de la longitud de onda. Una representación esquemática de los componentes 

principales de un espectrofotómetro utilizado para mediciones de fotoluminiscencia 

es mostrada en la Figura 4.4. Similar a los componentes del espectrofotómetro UV-

Visible se puede observar la cubeta de análisis, el detector y la fuente de luz. Sin 

embargo, para la fotoluminiscencia la luz emitida desde la muestra es utilizada, a 

diferencia de la espectroscopía UV-Visible donde se utiliza la luz transmitida. 
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Fundamentalmente, en una medición de fotoluminiscencia una muestra de interés es 

iluminada con una longitud de onda específica, obtenida desde una fuente de luz 

mediante un monocromador. A continuación, a través de lentes la luz emitida por la 

muestra es recolectada, esta luz es dispersada por otro monocromador y detectada 

finalmente por un fotodetector. Luego, la señal obtenida en el fotodetector, la cual es 

una señal analógica es convertida a señal digital gracias a un convertidor 

analógico/digital y procesada luego por el software del computador. El espectro final 

de PL es mostrado en términos de la intensidad de luz emitida en función de la 

longitud de onda de la misma. 

 

Figura 4.4. Representación gráfica de los componentes principales de un espectrofotómetro para 

fotoluminiscencia, el cual consiste en una fuente de luz, un monocromador para dispersar la luz y 

otro para dispersar la luz emitida, un portamuestra, fotodiodos o CCD, un detector, un convertidor 

analógico/digital, y un computador con el software incorporado para la toma de datos [150]. 

 

4.5. Espectroscopía Raman 
 

Una de las técnicas analíticas que ha despertado mayor interés en los últimos años es 

la espectroscopía Raman. Esta técnica no destructiva y de alta resolución, surgió a 

finales de los años 20 y está basada en el efecto Raman, fenómeno descubierto por 

el físico hindú Chandrasekhara Venkata Raman [152]. El espectro Raman, a través 

de las bandas características de los componentes de la muestra iluminada por el láser, 

se puede utilizar como una huella digital para realizar análisis cuantitativo o 

cualitativos, tanto para materiales orgánicos como inorgánicos, utilizado con especial 

dedicación, en la identificación y caracterización de las diferentes formas alotrópicas 

del carbono [153]. El análisis cuantitativo está basado en la medida de la intensidad 

de las bandas Raman, que forman el espectro. El análisis cualitativo en cambio, se 
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basa en la comparación entre un espectro obtenido experimentalmente y otros 

espectros que forman parte de una base de datos de referencia. Mediante este tipo de 

análisis es posible identificar materiales o diferenciarlos de otros. El conjunto de 

bandas Raman es característico y particular de cada material, permitiendo la 

identificación precisa del mismo. Es por ello, que es de gran importancia obtener 

valores exactos de las posiciones de estas bandas, ya que serán estas, las que se 

utilizarán para finalmente identificar al material. 

La técnica consiste en la interacción de la luz generada desde una fuente 

monocromática (es decir un láser) con una muestra. Durante las mediciones Raman 

de la muestra, esta se irradia con una fuente de láser en el rango de luz infrarroja o 

ultravioleta cercano al visible. A continuación, la luz dispersada se reúne con un 

sistema de lentes y es enviada a través de un espectrofotómetro para la obtención del 

espectro Raman. La frecuencia de los fotones que forman la fuente de luz 

monocromática puede cambiar al interactuar con la materia. En este proceso la 

muestra absorbe fotones entrantes y luego los reemite con la misma o diferente 

frecuencia. La luz incidente y gran parte de la luz dispersada cuentan con la misma 

frecuencia. Por lo tanto, es muy fuerte denominándose dispersión de Rayleigh 

(elástica). El segundo proceso de dispersión es inelástico y tiene una frecuencia 

alterada o cambiada y es conocida como dispersión Raman, la cual es muy débil (~ 

10−5% del haz incidente). 

 

Figura 4.5. Configuración estándar de un microscopio Raman confocal [154]. 
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4.6. Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X 

 

La espectroscopía de fotoelectrones emitidos por Rayos X (XPS, del inglés X-ray 

Photoelectron Spectroscopy) es un método de caracterización ampliamente utilizado 

hoy en día, el análisis de XPS de una superficie puede proporcionar información 

cualitativa de todos los elementos presentes, exceptuando al hidrógeno y al helio (ya 

que no emiten electrones internos que tienen energías de enlace características). 

Básicamente, la técnica XPS se basa en la excitación de los niveles más internos de 

los átomos a través de un haz de rayos X, lo cual provoca la emisión de 

fotoelectrones. Estos fotoelectrones obtenidos proporcionan información acerca de 

la naturaleza de cada átomo emisor y de la energía de cada nivel. El XPS es una 

técnica que se basa en el efecto fotoélectrico (Figura 4.6a), en la que la superficie a 

analizar se irradia con fotones de rayos X blandos (las radiaciones más usadas son 

MgKα y AlKα con energías de 1253.6 y 1486.6 eV, respectivamente). Cuando un 

fotón de energía hν interacciona con un electrón en un nivel con una energía de 

ligadura o de enlace BE (Binding Energy, por sus siglas en inglés), la energía del 

fotón se transfiere completamente al electrón, con el resultado de la emisión de un 

fotoelectrón con una energía cinética KE (Kinetic Energy, por sus siglas en inglés), 

de acuerdo a la ecuación siguiente: 

𝐾𝐸 = ℎ𝜈 − 𝐵𝐸 − 𝜙   (4.5) 

Donde 𝜙 es la función trabajo del espectrómetro, que es pequeña y constante. 

La fotoemisión se entiende como un proceso de tres pasos. El primero corresponde 

a la absorción de la radiación y la ionización de los niveles internos (efectos de estado 

inicial). El segundo tiene en cuenta la respuesta del átomo y la creación de un 

fotoelectrón (efectos de estado final). El último paso corresponde al transporte del 

electrón en el sólido hacia la superficie y el escape de la misma (pérdidas 

extrínsecas). Estos efectos tienen su reflejo en las energías de ligadura y en la 

estructura del espectro de fotoemisión. Por lo tanto, irradiando el material con 

fotones de energía bien definida, y midiendo la energía cinética de los electrones 

emitidos, es posible obtener un espectro de energías de ligadura de los electrones de 

los átomos. Como no existen dos elementos que compartan el mismo conjunto de 

energías de ligadura electrónica, la medida de las energías cinéticas proporciona un 

análisis elemental. Además, la ecuación 4.5 indica que cualquier cambio en las 
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energías BEs se reflejará en las energías KEs, lo que significa que los cambios en el 

ambiente químico de un átomo se pueden estudiar con los cambios de las energías 

fotoelectrónicas, suministrando información química. Una de las características más 

importantes de XPS es que la alta energía de excitación permite alcanzar los niveles 

internos de los elementos y estudiar sus propiedades en función del entorno químico. 

Este estudio permite determinar el estado de valencia del elemento identificando el 

tipo de compuesto que está formando. 

Para referirse a los picos de fotoelectrones se suele usar la notación de acoplamiento 

espín-órbita, ya que es habitual en esta técnica poder observar los dobletes 

característicos de este acoplamiento (2𝑝1 2⁄ , 2𝑝3 2⁄ , 3𝑑3 2⁄ , 3𝑑5 2⁄ , …). Aunque el XPS 

se relacione principalmente con los fotoelectrones y sus energías cinéticas, la emisión 

de electrones por otros procesos también sucede. 

Los espectrómetros de electrones se fabrican con los siguientes componentes: una 

fuente, un dispositivo para contener la muestra, un analizador que tiene la misma 

función que un monocromador un detector, un procesador de señal y un dispositivo 

de lectura (ver Figura 4.6b). Generalmente requieren sistema de vacío elaborados 

para reducir la presión en todos los componentes entre 10-5 y 10-10 torr [155]. 

 

Figura 4.6. (a) Proceso de fotoemisión [155] y (b) Dibujo esquemático de una configuración XPS 

típica con fuente de rayos X [156]. 
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5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

5.1.  Parte Experimental 

 

5.1.1. Nanoestructuras de ZnO y ZnO-TiO2 

 

Las nanoestructuras de ZnO y ZnO-TiO2 son formadas a partir de sus respectivas 

fibras precursoras fabricadas por electrospinning. Las nanoestructuras de óxido de 

zinc (ZnO), fueron obtenidas a partir del calcinamiento de fibras precursoras 

compuestas del polímero PVA y de acetato de zinc, obteniendo de esta manera el 

óxido de zinc después del calcinado. Asimismo, las nanoestructuras de ZnO-TiO2 

fueron obtenidas a partir del calcinado de fibras precursoras, pero en este caso 

compuestas de acetato de zinc, el polímero PVA y nanopartículas de TiO2 comercial 

(P25-Degussa), las cuales fueron adheridas in-situ durante la ejecución de la técnica 

de electrohilado. De este modo para la fabricación de las nanoestructuras tanto de 

ZnO y ZnO-TiO2, los siguientes 3 pasos mostrados a continuación fueron ejecutados: 

1. Fabricación de fibras precursoras compuestas de Acetato de zinc/PVA, 

depositadas sobre sustratos conductores FTO mediante la técnica de 

electrospinning. 

2. Fabricación de fibras precursoras compuestas de Acetato de zinc/PVA/TiO2 

depositadas sobre sustratos conductores FTO, empleando la técnica de 

electrospinning. 

3. Obtención de las nanoestructuras ZnO y ZnO-TiO2 mediante el calcinado de 

sus respectivas fibras precursoras a una temperatura de 600°C. 

La Figura 5.1 muestra una representación esquemática de la formación de las 

nanoestructuras de óxido de zinc, las cuales serán empleadas como nuestra 

nanoestructura original. 

 

 

Figura 5.1. Representación gráfica para la obtención de nanoestructuras de ZnO empleando 

la técnica de electrospinning. 
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5.1.2. Nanoestructuras de ZnO-OGR 

 

Las nanoestructuras de ZnO-OGR deseadas son formadas a partir de capas de 

semillas de ZnO-OGR preparadas por electrospinning. Las capas de semillas 

proporcionan un gran número de sititos de nucleación que facilitan el crecimiento de 

las nanoestructuras de ZnO-OGR. Por lo tanto, para obtener las nanoestructuras de 

ZnO-OGR se adoptó un procedimiento que consta de 3 pasos representados en la 

Figura 5.2, enumerados a continuación: 

1. Síntesis de las fibras precursoras de PVP/Acetato de zinc/OGR, sobre los 

sustratos FTO mediante la técnica electrospinning utilizando diferentes 

parámetros operacionales (cantidad de OGR en la solución de hilado y voltaje 

de electrospinning aplicado). 

2. Obtención de las capas de semillas a través de la calcinación a 400°C de las 

fibras precursoras obtenidas en el paso 1. 

3. Crecimiento de las nanoestructuras de ZnO-OGR a partir de las capas de 

semillas obtenidas en el paso 2, mediante el tratamiento hidrotermal 

empleando una solución de crecimiento sobresaturada. 

 

 
Figura 5.2. Representación esquemática para la fabricación de nanoestructuras de ZnO-OGR. 

 

5.2. Materiales Utilizados 

 

La fabricación de las fibras precursoras de ZnO fueron llevadas a cabo empleando 

los siguientes materiales: Acetato de zinc dihidratado, procedente de Merck (Mw = 

219,49 g/mol) y Alcohol polivinílico (PVA) Mowiol, procedente de Sigma-Aldrich 

(Mw = 61000 Da n=1400, grado de hidrólisis 98,0-98,8%). Adicionalmente, para la 
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fabricación de las nanoestructuras de ZnO-TiO2, nanopartículas comerciales de 

TiO2-P25 procedentes de Degussa fueron empleadas. 

 

Por otro lado, la síntesis de las diferentes fibras precursoras que posteriormente se 

convertirán en semillas de ZnO-OGR, fueron llevadas a cabo empleando los 

siguientes materiales: polivinilpirrolidona (PVP), proveniente de Sigma-Aldrich (Mw 

= 1300000), N, N-dimetilformamida (DMF), proveniente de Merck (Mw = 73,09 

g/mol), acetato de zinc dihidratado, proveniente de Merck (Mw = 219,49 g/mol) y 

óxido de grafeno reducido (OGR), proveniente de Sigma-Aldrich (10 mg/ml). 

 

Finalmente, los reactivos químicos empleados para la solución de crecimiento de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR fueron: nitrato de zinc hexahidratado 

[Zn(NO3)2.6H2O] de Sigma-Aldrich e hidróxido de sodio (NaOH) 98% de Merck. 

 

5.3. Sustratos Utilizados 

 

Una variedad de sustratos puede ser utilizados para el deposito de las fibras 

precursoras compuestas mediante la técnica de electrospinning. Aunque, debemos 

tener consideración en los parámetros empleados para conseguir una buena adhesión 

de las fibras sobre los sustratos empleados. En nuestro trabajo, como ya fue 

mencionado anteriormente el depósito de las fibras precursoras fue realizado sobre 

sustratos conductores FTO, con una resistencia superficial de 7 /cm2. 

 

Las dimensiones de los sustratos de FTO empleados fueron de 2 cm de ancho por 3.5 

cm de largo. Además, con el fin de evitar la presencia de partículas u otros 

contaminantes sobre los sustratos, los cuales podrían afectar la formación de las 

fibras, un proceso de limpieza de 3 pasos para los sustratos fue realizado. El primer 

paso consiste en lavarlos y sumergirlos en agua destilada, para luego someterlos a un 

baño ultrasónico por 20 minutos. En el segundo paso retiramos el agua destilada para 

reemplazarlo por etanol y realizar nuevamente el sonicado durante nuevamente por 

20 minutos. Finalmente, los sustratos luego del sonicado fueron secados a una 

temperatura de 70°C empleando una estufa. 
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5.4. El sistema de Electrospinning 

 

Un diagrama ilustrativo del sistema de electrospinning esbozado y efectuado para la 

fabricación de fibras compuestas de acetato de zinc y PVA, utilizando distintas 

cantidades de acetato de zinc, y para la fabricación de fibras compuestas de 

PVP/Acetato de zinc/OGR, utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad 

de OGR en la solución de hilado y voltaje de electrospinning aplicado) es mostrado 

en la Figura 5.3. 

 

 Figura 5.3. Diagrama ilustrativo de la técnica de electrospinning empleada para la fabricación de 

fibras compuestas de Acetato de zinc/PVA y PVP/acetato de zinc/OGR [157]. 

 

Una fuente de alta tensión con un reóstato incorporado para variar el voltaje aplicado 

fue empleada para la ejecución de esta técnica, los voltajes generados varían entre 5 

kV a 100 kV. La aguja metálica de la jeringa fue conectada al electrodo positivo de 

la fuente de alto voltaje, mientras que un colector rotatorio de geometría cilíndrica y 

ubicada a una cierta distancia de la aguja fue conectada a tierra. Los sustratos 

conductores FTO donde se depositarán las fibras, fueron colocadas sobre este 

cilindro rotatorio. Un barómetro regulador fue empleado para controlar la presión 

utilizada sobre el inyector de polímero. 
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5.5. Fibras precursoras y Nanoestructuras de ZnO 

 

Las fibras precursoras compuestas de acetato de zinc y PVA fueron fabricadas 

mediante el sistema de electrospinning visto en la Figura 5.3. Para este cometido se 

utilizaron diferentes soluciones de hilado, las cuales fueron preparadas mezclando 

diferentes cantidades de acetato de zinc con 10g de una solución de PVA al 14% 

peso. Las razones másicas entre el acetato de zinc y el PVA utilizadas fueron: 3:2, 

1:1, 2:3 y 1:2. Los geles viscosos y transparentes de acetato de zinc/PVA fueron 

obtenidos mediante la agitación de la mezcla a 60°C durante un tiempo de 3 horas. 

 

Jeringas de plástico provistas con una aguja metálica calibre 23 fueron cargadas con 

las diferentes soluciones de hilado obtenidas. El electrodo positivo y negativo del 

alto voltaje fueron conectados a la aguja de la jeringa y a un cilindro giratorio, 

respectivamente. En este último, el cual gira a una velocidad de 120 rpm, es donde 

se colocarán los sustratos colectores para nuestras nanofibras. Los diferentes 

parámetros operacionales empleados en la fabricación de las fibras precursoras 

fueron: voltaje entre los electrodos de ~62 kV, separación entre el colector y la aguja 

de 10 cm, tiempo de electrohilado de 2 horas y velocidad de flujo de la solución de 

hilado de 2ml/h. 

 

5.6. Fibras de precursoras y Nanoestructuras de ZnO-TiO2 

 

Para la fabricación de las fibras compuestas de PVA, acetato de zinc y nanopartículas 

de TiO2 las mismas soluciones obtenidas según la sección 5.5 fueron empleadas. El 

depósito de las nanopartículas de TiO2 fue logrado mediante atracción electrostática 

entre los polvos de TiO2 y las fibras de acetato de zinc/PVA in-situ durante el proceso 

de electrospinning debido al campo eléctrico propio de la técnica. 

 

La adherencia de las nanopartículas de P25-TiO2 fue lograda gracias al campo 

eléctrico generado debido a la diferencia de potencial entre el colector cilíndrico 

portador de muestras y la aguja metálica de la jeringa. Para el deposito in-situ durante 

el proceso de electrospinning una placa, del mismo ancho y largo del colector 

cilíndrico, fue colocada a una distancia de separación, d0, de los sustratos de 1.5 cm, 
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tal como se puede observar de la Figura 5.4. Es en esta placa donde se distribuirán 

los polvos de TiO2 a depositar, agregando 25 mg del material sobre la placa cada 

media hora, colocando en total 100 mg de P25-TiO2. Los parámetros operacionales 

empleados en la fabricación de estas fibras compuestas son análogos a los vistos en 

la sección anterior 5.5. 

 

Figura 5.4. Esquema del sistema de electrospinning empleado para la producción de fibras 

precursoras compuestas de PVA, Acetato de Zinc y nanopartículas de TiO2. 

 

5.7. Nanoestructuras de ZnO-OGR 

 

5.7.1 Semillas de ZnO-OGR 

 

Para la síntesis de las fibras precursoras compuestas de PVP/acetato de zinc/OGR, 

las cuales más adelante se convertirán, mediante tratamiento térmico, en las semillas 

de ZnO-OGR se empleó la técnica electrospinning (Figura 5.3). La solución 

precursora de las fibras se obtuvo disolviendo 1 g de acetato de zinc y 1g de PVP en 

5 ml de N, N-dimetilformamida. Luego se agregaron distintas cantidades de OGR 

(1.5 ml, 1 ml y 0.5 ml). Las soluciones obtenidas fueron agregadas a jeringas de 

plástico provistas con una aguja hipodérmica calibre 23. El terminal positivo y 

negativo del alto voltaje fueron conectados a la aguja de la jeringa y a un cilindro 

giratorio, respectivamente. En este último, el cual gira a una velocidad de 120 rpm, 

es en donde se colocarán los sustratos colectores para el posterior depósito de las 

fibras precursoras. Los distintos parámetros operacionales empleados en la 

fabricación de las fibras precursoras fueron: el voltaje entre los electrodos cuyo valor 
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fue de 20 kV, separación entre el colector y la aguja de 15 cm, tiempo de electrohilado 

de 3 horas y un flujo de la salida de la solución polimérica de 2ml/h. Las semillas de 

ZnO-OGR preparadas con 0 ml, 0.5 ml, 1.0 ml y 1.5 ml de OGR en la solución de 

hilado se nombraron como SZG0, SZG05, SZG10 y SZG15, respectivamente. 

Mientras que las nanoestructuras cultivadas a partir de las semillas mencionadas se 

etiquetaron como ZG0, ZG05, ZG10 y ZG15, respectivamente. 

 

Por otro lado, la preparación de un nuevo grupo de fibras precursoras y por ende de 

semillas de ZnO-OGR, fue realizado mediante el mismo procedimiento mencionado 

en el párrafo de arriba, pero en esta oportunidad manteniendo constante, en 1.0 ml, 

la cantidad de OGR empleado y variando el voltaje de hilado en 3 valores: 20 kV, 30 

kV y 40 kV. Las semillas de ZnO preparadas con 20 kV se etiquetaron como SZ20 

y las semillas de ZnO-OGR preparadas con 20 kV, 30 kV y 40 kV de voltaje aplicado 

se etiquetaron como SZG20, SZG30 y SZG40, respectivamente. Mientras que las 

nanoestructuras de ZnO cultivadas a partir de semillas de ZnO preparadas con 20 kV 

se etiquetaron como Z20 y las nanoestructuras de ZnO-OGR cultivadas a partir de 

semillas de ZnO-OGR preparadas con 20 kV, 30 kV y 40 kV de voltaje aplicado se 

etiquetaron como ZG20, ZG30 y ZG40, respectivamente. 

 

La obtención de las semillas de ZnO-OGR fue realizada mediante el secado a 100°C 

por 1 hora, y posterior calcinamiento en aire a 400°C durante el mismo tiempo de las 

fibras precursoras obtenidas luego del proceso de electrospinning. El calcinado 

permite lograr la cristalización y formación del ZnO, removiendo la parte polimérica 

(PVP) de la fibra y a su vez logrando la adherencia del óxido de grafeno reducido. 

 

5.7.2. Solución de Crecimiento 

 

Una vez obtenida las distintas capas de semillas sobre los sustratos de FTO mediante 

la técnica de electrospinning, el crecimiento de las nanoestructuras de ZnO-OGR a 

partir de estas capas de semillas será llevada a cabo empleando una solución de 

crecimiento. La solución de crecimiento fue preparada empleando volúmenes iguales 

de 100 ml cada uno de soluciones acuosas de NaOH 2.1 M y Zn(NO3)2 0.15 M 

mezcladas en agitación. La mezcla final fue agitada a una temperatura de 23 °C, 
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aproximadamente por 3 horas. Luego, esta mezcla fue filtrada al vacío con el fin de 

obtener una solución clara la cual será nuestra solución de crecimiento a emplear. 

Las capas de semillas depositadas sobre los vidrios FTO, fueron colocadas en frascos 

vidrio con tapas de 100 ml (Normax), cubiertos con la solución de crecimiento 

(aproximadamente 40 ml) y colocados por una hora en una estufa a 90°C. Luego de 

este tiempo, las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas fueron retiradas de la 

solución y lavados con abundante agua y etanol. Finalmente, las muestras obtenidas 

fueron secadas a una temperatura de 60°C en una estufa. 

 

Figura 5.5 Crecimiento de las nanoestructuras de ZnO-OGR formadas a partir de capas de semillas 

de ZnO-OGR preparadas por electrospinning. 

 

5.8 Espectroscopía UV-Visible y degradación fotocatalítica 

 

La actividad fotocatalítica de las nanoestructuras modificadas de ZnO fue evaluada 

en la degradación fotocatalítica del anaranjado de metilo (AM); colocando cada 

muestra en 50 ml de soluciones de 3 mg/L de AM para las nanoestructuras de ZnO 

y ZnO-TiO2) y 5 mg/L de AM para las nanoestructuras de ZnO-OGR. Colocando la 

muestra de manera que la luz incidente abarque la mayor superficie de la muestra 

sobre el sustrato, la muestra junto a la solución fue agitada en oscuridad por unos 

minutos con el fin de asegurar una buena dispersión y por ende el equilibrio de 

adsorción de las nanoestructuras obtenidas en la solución de AM. Luego, la muestra 

fue irradiada mediante una fuente de luz obtenida de una lámpara OSRAM-

Ultravitalux de 300 W. La intensidad de radiación incidente medida con un 
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radiómetro UV modelo YK-34 UV y utilizada en este experimento fue de 70 W/m2 

en el rango UV-A. Luego, alícuotas de aproximadamente 3 ml fueron extraídas bajo 

iluminación cada una hora durante un periodo de 7 horas. 

Empleando un espectrofotómetro UV-Visible Lambda 25 de Perkin Elmer 

determinamos la concentración del colorante anaranjado de metilo en solución, 

monitoreando el cambio de absorbancia a una longitud de onda de 462 nm. 

Realizando un gráfico entre ln(C0/C) versus el tiempo de radiación y ajustando a una 

curva lineal se realizó el estudio cinético de la degradación fotocatalítica del AM, 

obteniéndose la constante de velocidad de la reacción fotocatalítica de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

𝑙𝑛
𝐶0

𝐶
= 𝑘. 𝑡      (5.1) 

Dónde: 

k: Es la constante de velocidad de la reacción en (h-1). 

C: Es la concentración de la solución de anaranjado de metilo a un tiempo de 

irradiación t, medido en horas. 

C0: Es la concentración inicial de la solución de anaranjado de metilo. 

La Figura 5.6 muestra un esquema del sistema de degradación fotocatalítica para el 

AM. 

 

Figura 5.6.  Representación ilustrativa del sistema de degradación fotocatalítica para el 

AM. 1: Lámpara OSRAM Ultra-vitalux, 2: Filtro de agua, 3: Nanoestructura utilizada, 

4: Pastilla magnética, 5: Solución acuosa de AM y 6: Plancha de agitación. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

6.1 Nanoestructuras de ZnO fabricadas por Electrospinning 

 

6.1.1. Caracterización Morfológica 

 

La morfología de las fibras precursoras compuestas de PVA/acetato de zinc 

preparadas por electrospinning y sus respectivas nanoestructuras obtenidas, luego del 

tratamiento térmico mediante calcinamiento, fueron visualizadas mediante un 

microscopio electrónico de barrido de emisión de campo de marca y modelo Zeiss 

Supra 40. Las principales características morfológicas de los materiales obtenidos 

serán mostradas a continuación. 

 

a) Fibras precursoras compuestas de PVA/Acetato de Zinc preparadas por 

electrospinning 

 

Imágenes MEB de las fibras precursoras compuestas de acetato de zinc/PVA 

obtenidas a partir de soluciones de hilado con diferentes razones de masa entre el 

acetato de zinc y PVA son mostradas en la Figura 6.1. En cada imagen se presenta 

un inserto en la esquina superior derecha, el cual representa la distribución del 

diámetro de fibra obtenida a partir de 100 mediciones. El símbolo <D> representa el 

valor promedio de tamaño para todas las distribuciones obtenidas, acompañado de 

su respectiva desviación estándar. De aquí en adelante, todos los análisis del tamaño 

de fibras precursoras y de las nanoestructuras obtenidas, fueron realizados mediante 

el software ImageJ [158]. Además, de la figura se observa la presencia de superficies 

lisas para todas las fibras precursoras obtenidas, y la existencia de una relación 

directa entre el tamaño de las fibras y la cantidad de acetato de zinc agregado en la 

solución de hilado, como fue reportado en nuestros trabajos [159,160]. El aumento 

de la cantidad de acetato de zinc agregado en la solución de hilado origina un 

incremento del diámetro de 94 a 270 nm para las fibras precursoras, a causa del 

aumento de la viscosidad de la solución de hilado debido a la gelificación del acetato 

de zinc. La viscosidad aumenta de la siguiente manera: 658 cP para 1:2 < 690 cP para 

2:3 < 722 cP para 1:1 < 752cP para 3:2. Asimismo, el aumento de la viscosidad 

genera una amplia distribución para el diámetro de las fibras precursoras obtenidas a 
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partir de la solución de hilado con una alta cantidad de acetato de zinc agregada 

(relación masa entre acetato de zinc y PVA de 3:2), a causa de la expulsión no 

uniforme del hilo polimérico [161]. 

 

Figura 6.1. Fotografías MEB obtenidas para las fibras precursoras compuestas fabricadas con 

distintas razones de masa entre acetato de zinc y PVA de: (a) 1:2, (b) 2:3, (c) 1:1 y (d) 3:2. Los 

insertos muestran las distribuciones del tamaño de fibras respectivas. 
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b) Nanoestructuras de ZnO obtenidas por el calcinamiento de fibras 

precursoras por electrospinning 

 

La Figura 6.2 muestras las imágenes MEB de las nanoestructuras de ZnO obtenidas 

después del secado y posterior calcinado de las fibras precursoras fabricadas con 

diferentes razones másicas acetato de zinc/PVA a temperaturas de 120°C y 600°C, 

respectivamente.  

 

Figura 6.2. Fotografías MEB para las nanoestructuras de ZnO resultantes del calcinado a una 

temperatura de 600°C de fibras precursoras compuestas fabricadas con diferentes razones másicas 

acetato de zinc/PVA de: (a) 1:2, (b) 2:3, (c) 1:1 y (d) 3:2. 

Una disminución en los diámetros de las nanoestructuras de ZnO en comparación 

con la de sus respectivas fibras precursoras es evidenciado de la Figura 6.2. A causa 

del calcinamiento el cual origina la cristalización del óxido de zinc y descomposición 

del polímero PVA. El crecimiento de los cristales manteniendo el armazón de la fibra 

son mostradas en las Figuras 6.2b, 6.2c y 6.2d. Sin embargo, la nanoestructura de la 

Figura 6.2a, es decir, la nanoestructura fabricada con una razón másica de 1:2 entre 

acetato de zinc y PVA presenta una morfología tipo película. En la Figura 6.3 se 

muestran imágenes MEB magnificadas de las nanoestructuras de ZnO obtenidas por 

el calcinado a una temperatura de 600ºC de fibras precursoras compuestas fabricadas 
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por electrospinning con razones de masa entre acetato de zinc y PVA de (a) 1:2, (b) 

2:3 y (c) 1:1. Asimismo, una fotografía MEB para la nanoestructura de ZnO obtenida 

por el calcinamiento a una temperatura de 600°C de una fibra precursora preparada 

por electrospinning con un valor de razón de masa entre acetato de zinc y PVA de 

3:2 . Los insertos muestran las distribuciones de tamaño de partícula. 

 

Figura 6.3. Fotografías MEB para las nanoestructuras de ZnO resultantes del calcinado a una 

temperatura de 600°C de fibras precursoras compuestas fabricadas con distintas razones 

másicas acetato de zinc/PVA de: (a) 1:2, (b) 2:3, (c) 1:1 y (d) 3:2. Los insertos muestran una 

fotografía MEB a una mayor magnificación y las distribuciones del tamaño de fibras 

respectivas. 
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Figura 6.4. (a) Distribución del diámetro de partícula pertenecientes a la nanoestructura de ZnO, 

(b) Distribución del diámetro de rods pertenecientes a la nanoestructura y (c) Fotografía MEB de 

la nanoestructura de ZnO obtenida por el calcinado a una temperatura de 600°C de una fibra 

precursora compuesta preparada por electrospinning con razón másica de 2:3 entre el acetato de 

zinc y PVA. 

Está claro que la cantidad de acetato de zinc agregado a la solución de hilado 

gobierna el tamaño de las nanoestructuras de ZnO obtenidas. En base a las Figuras 

6.3 y 6.4 se demostró un incremento de los diámetros promedio de las nanopartículas 

que conforman las nanoestructuras de ZnO a causa del aumento de la cantidad de 

acetato de zinc. Los tamaños promedio aumentaron de la siguiente manera: 45 ± 8 

nm para 1:2, 47 ± 9 nm para 2:3, 55 ± 12 nm para 1:1 y 80 ± 17 nm para 3:2. 

Manteniendo la relación directa que se determinó para sus respectivas fibras 

precursoras (ver Figura 6.1). 

 

Por otro lado, para las nanoestructuras de ZnO fabricada por electrospinning a partir 

de una solución de hilado con una razón másica entre acetato de zinc y PVA de 3:2, 

Figura 6.4c, se puede observar la formación de nanorods (regiones encerradas por 

líneas amarillas discontinuas) con aproximadamente 80 nm de diámetro y longitud 

en el rango de 300 a 500 nm. Estos nanorods se han obtenido conjuntamente con las 

nanopartículas de ZnO de aproximadamente 73 nm de diámetro, este hecho es 

peculiar ya que normalmente los rods son obtenidos mediante tratamientos 
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hidrotermales [162,163] empleando bajas temperaturas de síntesis. Sin embargo, en 

este trabajo de investigación, los rods fueron obtenidos simplemente a partir del 

tratamiento térmico de fibras precursoras obtenidas por electrospinning. Según 

Archana y col. [164], la obtención de nanorods en nuestra nanoestructura, se deben 

al crecimiento de fijación orientado causado por la alta temperatura de calcinación 

empleada. Adicionalmente, las distribuciones de los tamaños de partícula y rods que 

conforman la nanoestructura de ZnO son mostradas en la Figura 6.4a y 6.4b, 

respectivamente. 

 

La composición elemental de la nanoestructura de ZnO obtenida por el calcinamiento 

a 600°C de una fibra precursora preparada por electrospinning de una solución de 

hilado con un valor de razón másica entre el acetato de zinc y PVA de 2:3 se 

determinó a través de la espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS, por 

sus siglas en inglés). Un espectro EDS junto a una fotografía MEB para esta 

nanoestructura es mostrado en la Figuras 6.5a y 6.5b, respectivamente. Picos intensos 

correspondientes a los átomos de zinc (Zn) y oxígeno (O) son obtenidos del espectro 

EDS. Además, la presencia de picos de silicio (Si) y calcio (Ca) presentes en el 

espectro confirman la presencia del sustrato utilizado, demostrando así que 

efectivamente las nanoestructuras obtenidas son ZnO en una buena cantidad. Señales 

de otros átomos no son observados, indiciado de esta manera que las concentraciones 

de impurezas son muy bajas o nulas. 

 

Asimismo, en la Figura 6.5a son mostrados los porcentajes atómicos y en peso de los 

átomos que conforman la nanoestructura de ZnO (Figura 6.5b). Estos resultados nos 

permiten descartar la presencia de carbono proveniente del polímero, PVA, utilizado 

en la formación de la fibra precursora y así evidenciar la formación total de la 

nanoestructura de ZnO a partir de la completa evaporación del PVA. 

 

La Tabla 6.1 muestra los tamaños promedios para las fibras precursoras (FPs) 

fabricadas por electrospinning y para las nanopartículas (NPs) que integran las 

nanoestructuras de ZnO conseguidas luego del calcinamiento de las FPs. 

 

 



91 
 

º  

Figura 6.5. (a) Espectro EDS y (b) Fotografía MEB de la nanoestructura de ZnO 

obtenida a partir del calcinamiento a 600°C de fibras precursoras fabricadas por 

electrospinning de una solución de hilado con razón acetato de zinc/PVA de 2:3. 

 

Tabla 6.1. Tamaño promedio de las FPs y NPs que conforman las nanoestructuras de ZnO 

obtenidas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas razones másicas entre 

acetato de zinc y PVA. 

Razón Másica 

Acetato de zinc/PVA 

Tamaño promedio 

de las FPs (nm) 

Tamaño promedio de las 

NPs que forman la 

Nanoestructura (nm) 

3:2 270 ± 89 73 ± 18 / 80 ± 17 (rods)  

1:1 174 ± 40 55 ± 12 

2:3 134 ± 21 47 ± 9 

1:2 94 ± 30 45 ± 8 
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6.1.2. Caracterización Estructural 

 

Mediante la difracción de rayos X (DRX), empleando un difractómetro Phillips 

X’PERT MPD con radiación Cu-Kα (λ=1.5418 Å), la estructura cristalina de las 

fibras precursoras y posteriores nanoestructuras de ZnO obtenidas luego del 

calcinamiento fueron estudiadas. El rango de exploración 2θ utilizado fue barrido 

desde 20 a 80° y La abreviación u.a. en los gráficos representa unidades arbitrarias. 

 

a) Nanoestructuras de ZnO obtenidas por el calcinamiento de fibras 

precursoras por electrospinning 

 

La Figura 6.6a, línea negra y la Figura 6.6b, línea azul, muestran los patrones de 

difracción de rayos X, respectivamente, para la fibra precursora y posterior 

nanoestructura de ZnO fabricada por electrospinning a partir de una solución de 

hilado con razón másica entre acetato de zinc y PVA de 2:3. 

 

Figura 6.6. Difractogramas de rayos X para (a) fibra precursora preparada por 

electrospinning con una razón másica de 2:3 entre acetato de zinc y PVA; y (b) 

Nanoestructura de ZnO obtenida a partir del calcinamiento a 600°C de la fibra en (a). 

 

El patrón de difracción de la fibra precursora mostrado en la Figura 6.6a muestra una 

inclinación cercana al ángulo 2θ=20°, asociado a la presencia del polímero PVA 

semicristalino [165]. Asimismo, muestra un pico ancho cercano a 2θ=33°, el cual 

está asociada al plano (10-10) del hidroxi acetato de zinc [166]. El hidroxi acetato de 

zinc se origina debido a la interacción entre el acetato de zinc y las moléculas del 

PVA. Sin embargo, este pico no debe preocuparnos ya debido al calcinado este 
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compuesto se convierte fácilmente en ZnO cristalino [167] tal como se corrobora en 

la Figura 6.6b. Además, de la Figura 6.6b se observa seis picos principales de 

difracción correspondientes a los planos cristalográficos del ZnO los cuales son: 

(100), (002), (101), (102), (110) y (103) [168]. 

Los patrones de difracción de rayos X para las nanoestructuras de ZnO obtenidas del 

calcinamiento a 600°C de fibras precursoras preparadas con distintas razones 

másicas acetato de zinc/PVA, son mostrados en la Figura 6.7. En comparación con 

el patrón de difracción del sustrato de vidrio, los patrones de difracción de todas las 

nanoestructuras de ZnO fabricadas por electrospinning a partir de soluciones de 

hilado con diferentes razones másicas acetato de zinc/PVA presentan seis picos 

característicos correspondientes a los planos cristalográficos (100), (002), (101), 

(102), (110) y (103) de la estructura hexagonal wurtzita de ZnO. El crecimiento 

preferencial de las nanoestructuras de ZnO fabricadas por electrospinning con 

razones másicas acetato de zinc/PVA de 1:1, 2:3 y 1:2 se da en el plano (101). 

Mientras que el plano cristalográfico preferencial para las nanoestructuras de ZnO 

fabricadas con razón másica entre acetato de zinc y PVA de 3:2 es el plano (002), 

posiblemente asociado a los rods obtenidos como fue mostrado en la Figura 6.4c. 

 

Figura 6.7. Difractogramas de rayos X para nanoestructuras de ZnO preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas razones másicas acetato de 

zinc/PVA de: 3:2, 1:1, 2:3 y 1:2 
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6.1.3. Actividad Fotocatalítica 

 

Mediante la degradación fotocatalítica bajo radiación ultravioleta de una solución 

acuosa de anaranjado de metilo (AM), a una concentración de 3 ppm (mg/L), se 

evaluó la actividad fotocatalítica de las nanoestructuras de ZnO obtenidas a partir del 

calcinado a una temperatura de 600°C de fibras precursoras fabricadas por 

electrospinning de soluciones de hilado con diferentes razones de masa entre acetato 

de zinc y PVA. 

 

Antes de empezar la evaluación fotocatalítica, una solución de 50 ml del colorante 

AM sin agregado de la nanoestructura de ZnO fue utilizado como blanco para 

corroborar que la degradación es impulsada netamente por procesos fotocatalíticos, 

donde efectivamente como es mostrado en la Figura 6.8 la irradiación del colorante 

con luz sin catalizadores revela que el AM apenas es degradado por la luz. Además, 

de la Figura 6.8 la mayor y menor actividad fotocatalítica fue obtenida para las 

nanoestructuras de ZnO fabricadas con razón másica entre acetato de zinc y PVA de 

2:3 (línea azul) y de 3:2 (línea roja) respectivamente. Es sabido que la eficiencia de 

degradación fotocatalítica de colorantes empleando nanoestructuras 1D es 

dependiente de dos factores: el primero el área superficial, dependiente del tamaño 

de partícula [169, 170], donde menores tamaño de partícula originan mayores áreas 

superficiales y el segundo factor la cristalinidad del catalizador [169]. Por lo tanto, 

en base a lo visto se corrobora que el mayor rendimiento fotocatalítico fue obtenido 

para la nanoestructura de ZnO fabricada a partir de una razón másica entre acetato 

de zinc y PVA de 2:3, debido a su buena cristalinidad (ver Figura 6.7) y el menor 

tamaño de partícula obtenido, aproximadamente 47 nm, en comparación a las otras 

nanoestructuras de ZnO. Cabe resaltar que uno esperaría obtener la mayor eficiencia 

fotocatalítica para la nanoestructura de ZnO fabricada a partir de una razón másica 

entre acetato de zinc y PVA de 1:2 debido a su tamaño de partícula de 

aproximadamente 45 nm, sin embargo, esto no se cumple debido a que esta 

nanoestructura presenta una baja cristalinidad tal como lo revela su patrón de 

difracción de rayos X visto en la Figura 6.7. 

 

La nanoestructura de ZnO fabricada a partir de una razón másica entre acetato de 

zinc y PVA de 2:3 después del proceso de degradación fotocatalítica y la degradación 
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del anaranjado de metilo en función del tiempo de irradiación empleando como 

catalizador esta misma nanoestructura de ZnO son mostradas en la Figura 6.9a y 

6.9b, respectivamente. Ya que nuestras nanoestructuras de ZnO se encuentran 

depositadas sobre sustratos, los procesos de separación y recuperación de la misma 

fueron sencillos de realizar. Sin embargo, el uso de sustratos origina una reducción 

de la eficiencia fotocatalítica a causa de la menor área superficial expuesta [171]. 

 

 

Figura 6.8. Curvas de degradación fotocatalítica de AM utilizando nanoestructuras de ZnO 

preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas razones másicas 

acetato de zinc/PVA: 1:2 (naranja), 2:3 (azul), 1:1 (verde) y 3:2 (rojo). 

 

 

Figura 6.9. Imagen de: (a) Nanoestructura de ZnO, recuperada después del proceso fotocatalítico, 

fabricada con razón másica entre acetato de zinc y PVA de 2:3 y (b) Degradación del colorante 

anaranjado de metilo en función del tiempo, luego de emplear la nanoestructura de ZnO vista en 

(a) como fotocatalizador. 
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Puesto que el proceso fotocatalítico depende del tiempo, es significativo determinar 

la velocidad de fotocatálisis con el fin de evaluar los procesos fotocatalíticos en la 

degradación de anaranjado de metilo en agua, causada por las nanoestructuras de 

ZnO obtenidas. A una concentración significativamente baja, la cinética de 

fotodegradación del anaranjado de metilo se puede aproximar a la ecuación de primer 

orden de Langmuir-Hinshelwood [172], presentando los datos como logaritmos de 

la concentración de contaminantes dependientes del tiempo, obteniendo gráficos 

lineales. La ecuación viene dada por: 

𝑙𝑛(𝐶0 𝐶𝑡⁄ ) = 𝑘𝑡   (6.1) 

Donde 𝐶0 es la concentración inicial, 𝐶𝑡 es la concentración después de un tiempo t, 

y k, es la constante de velocidad de primer orden. 

 

La gráfica de la cinética de degradación del colorante AM, en función del tiempo, 

utilizando diferentes nanoestructuras de ZnO como catalizadores es mostrada en la 

Figura 6.10. Los valores obtenidos para la velocidad de reacción, k, junto sus 

respectivos coeficientes de determinación (R2) son mostrados en la tabla 6.2. 

Adicionalmente, los resultados revelan que las velocidades de reacción para las 

nanoestructuras de ZnO fabricadas a partir de fibras precursoras obtenidas por 

electrospinning de soluciones de hilado con diferentes razones másicas acetato de 

zinc/PVA son directamente proporcional a la concentración del colorante, en otras 

palabras, siguen una cinética de primer orden. 

 

Tabla 6.2. Velocidades de fotodegradación del AM utilizando nanoestructuras de ZnO fabricadas 

por electrospinning a partir de diferentes razones másicas entre acetato de zinc y PVA. 

Cinética de 

primer orden 

Razón Másica 

Acetato de 

zinc/PVA 

Constante de 

velocidad, k 

(h-1) 

Coeficiente de 

determinación 

(R2) 

𝑙𝑛 (
𝐶0
𝐶⁄ ) = 𝑘𝑡 

3:2 0.0954 0.93 

1:1 0.2569 0.92 

2:3 0.2836 0.97 

1:2 0.1809 0.93 
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Figura 6.10. Gráficos cinéticos de primer orden para la fotodegradación del anaranjado de 

metilo empleando distintas nanoestructuras de ZnO fabricadas a partir de diferentes razones 

másicas entre acetato de zinc y PVA. 

Los valores de las constantes de velocidad de fotodegradación (k), según lo reportado 

en la tabla 6.2, se incrementan en función a la razón másica entre acetato de zinc y 

PVA de la siguiente manera: 0.0954 h-1 para 3:2, 0.1809 h-1 para 1:2, 0.2569 h-1 para 

1:1 y 0.2836 h-1 para 2:3. Estos resultados obtenidos corroboran que la 

nanoestructura de ZnO fabricada a partir de una solución de hilado con razón másica 

entre acetato de zinc y PVA de 2:3 presenta la mayor eficiencia fotocatalítica, tal 

como se vio en la Figura 6.8. 

 

Para entender el proceso de fotodescomposición de las moléculas del colorante 

anaranjado de metilo empleando como catalizador una nanoestructura de ZnO 

fabricada por electrospinning, un mecanismo descrito en las posteriores ecuaciones 

[173, 174] es propuesto. De la ecuación 6.2, cuando el ZnO es sometido a radiación 

UV, los electrones (e-) presentes en la banda de valencia del semiconductor son 

excitados hacia la banda de conducción del mismo, generando al mismo tiempo 

huecos (h+). El O2 absorbido en la superficie del catalizador o el oxígeno disuelto 

puede atrapar fácilmente los electrones fotogenerados, produciendo de esta manera 

radicales superóxido (O2
⦁-), los cuales mientas avanza la reacción pueden 
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transformase en radicales hidroperoxi (HO2
⦁) y radicales hidroxilos (OH⦁), donde 

estos últimos son un fuerte agente oxidante que logra descomponer el anaranjado de 

metilo (Ecuaciones 6.3-6.7) [174]. Para el caso de los huecos fotoinducidos, estos 

pueden generar más radicales hidroxilos (OH⦁) reaccionando con grupos hidroxilo 

(OH-) o con el agua (H2O). Asimismo, los huecos pueden ser capaces de formar 

radicales hidroxilos y descomponer el colorante orgánico hasta convertirlo en H2O y 

CO2 (Ecuaciones 6.8-6.10). La Figura 6.11 muestra esquemáticamente los procesos 

descritos. 

 

𝑍𝑛𝑂(𝑠) + ℎ𝜈 → 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝑒− + ℎ+    (6.2) 

𝑂2 + 𝑒
− → 𝑂2

⦁−       (6.3) 

𝐻2𝑂 + 𝑂2
⦁− → 𝑂𝐻 +𝐻𝑂2

⦁      (6.4) 

𝐻𝑂2
⦁ + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑂2 + 𝑂𝐻

⦁     (6.5) 

𝐻2𝑂2
⦁ → 2𝑂𝐻⦁       (6.6) 

𝑂𝐻⦁ + 𝐴𝑀(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) → 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂   (6.7) 

ℎ+ + 𝑂𝐻− → 𝑂𝐻⦁       (6.8) 

ℎ+ +𝐻2𝑂 → 𝐻
+ + 𝑂𝐻⦁      (6.9) 

ℎ+ + 𝐴𝑀(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) → 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂    (6.10) 

 

 

Figura 6.11. Ilustración esquemática propuesta del mecanismo fotocatalítico para 

la degradación del anaranjado de metilo empleando nanoestructuras de ZnO 

obtenidas por electrospinning. 
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6.2 Nanoestructuras de ZnO-TiO2 fabricadas por Electrospinning 

 

6.2.1. Caracterización Morfológica 

 

La morfología de las fibras precursoras de compuestas de acetato de zinc, PVA y 

TiO2 preparadas a partir de distintas razones másicas acetato de zinc/PVA y sus 

respectivas nanoestructuradas de ZnO-TiO2 obtenidas luego del calcinado, fueron 

visualizadas utilizando un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo 

de marca y modelo Zeiss Supra 40. La adherencia del TiO2 sobre las fibras 

precursoras fue lograda empleando el sistema modificado de electrospinning visto 

en la Figura 5.4. Las principales características morfológicas de los materiales 

obtenidos serán mostradas a continuación. 

 

a) Fibras precursoras compuestas de PVA/Acetato de Zinc/TiO2 preparadas 

por electrospinning 

 

En primer lugar, fotografías MEB de las fibras compuestas de acetato de zinc, PVA 

y TiO2 preparadas por electrospinning empleando diferentes soluciones de hilado con 

distintos valores de razones másicas acetato de zinc/PVA de: 1:2 (a), 2:3 (b), 1:1 (c) 

y 3:2 (d); son mostradas en la Figura 6.12. Los insertos en las esquinas inferior y 

superior derecha de las figuras, muestran una fotografía MEB magnificada a 100 KX 

de la fibra precursora y las correspondientes distribuciones de tamaño de las mismas, 

respectivamente. 

 

La adherencia y presencia de las nanopartículas (NPs) de TiO2 en las fibras 

precursoras fabricadas por electrospinning utilizando diferentes razones másicas 

entre acetato de zinc y PVA son observadas en la Figura 6.12, donde las NPs están 

indicadas por las líneas blancas discontinuas. Para las Figuras 6.12a y 6.12b, 

fotografías correspondientes a las fibras precursoras obtenidas a partir de soluciones 

con valores de razones másicas de 1:2 y 2:3, la adherencia de las NPs de TiO2 no se 

visualiza claramente, sugiriendo que estas se encontrarían completamente 

recubiertas por el PVA o en medio de las fibras. Mientras que para las Figuras 6.12c 

y 6.12d, fotografías correspondientes a las fibras precursoras fabricadas a partir de 

soluciones de hilado con razones másicas de 1:1 y 3:2, la presencia de las 

nanopartículas de TiO2 en forma de aglomerados fue sencilla de apreciar. 
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Figura 6.12. Fotografías MEB de las fibras precursoras compuestas de acetato de zinc, PVA 

y TiO2 fabricadas empleando soluciones de hilado con valores de razones másicas entre 

acetato de Zinc y PVA de 1:2 (a), 2:3 (b), 1:1 (c) y 3:2 (d). Los insertos muestran una fotografía 

MEB a una mayor magnificación y las distribuciones del tamaño de fibras respectivas. 
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Las fibras compuestas de PVA/acetato de zinc/TiO2 mantienen la relación directa, 

también obtenida en las fibras precursoras compuestas de acetato de zinc y PVA, 

donde la cantidad de acetato de zinc presente en la solución de hilado afecta al 

tamaño respectivo de sus fibras precursoras. El incremento de la viscosidad, a causa 

del aumento de la cantidad de acetato de zinc, es causante nuevamente de este 

incremento del diámetro promedio de las fibras [159,160]. Los valores obtenidos 

para los diámetros se incrementaron de la siguiente manera: 85 ± 17 nm para 1:2, 

125 ± 36 nm para 2:3, 144 ± 38 nm para 1:1 y 228 ± 37 nm para 3:2. 

 

Asimismo, los diámetros de las fibras obtenidas de PVA/acetato de zinc/TiO2 (Figura 

6.12) son menores en comparación con los diámetros de las fibras precursoras de 

ZnO (Figura 6.1), esta disminución es atribuida a la presencia del sistema 

colector/placa (ver Figura 5.4) el cual produce la distorsión de las líneas de campo 

eléctrico generado [175], ocasionando de este manera que el hilo polimérico se estire 

más de lo normal para lograr cubrir la placa soporte y los sustratos, logrando de esta 

manera fabricar fibras precursoras más delgadas. 

 

b) Nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas por el calcinamiento de fibras 

precursoras por electrospinning 

 

La morfología de las nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas después del tratamiento 

térmico por secado y posterior calcinado a 600°C de las fibras precursoras 

compuestas de acetato de zinc, PVA y TiO2; y fabricadas por electrospinning con 

diferentes razones másicas acetato de zinc/PVA en la solución de hilado, son 

mostradas en esta sección. La Figura 6.13 muestra fotografías MEB de 10 KX de 

magnificación para las nanoestructuras de ZnO-TiO2, donde se corrobora que el 

componente orgánico (PVA) fue evaporado completamente durante el proceso de 

formación de las nanoestructuras de ZnO-TiO2 a partir del calcinado de las fibras 

precursoras compuestas de acetato de zinc, PVA y TiO2. Asimismo, la adherencia de 

las NPs de TiO2 debido al campo eléctrico generado por la propia técnica de 

electrospinning y la formación del ZnO a partir del acetato de zinc fue demostrado. 
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Figura 6.13. Fotografías MEB de 10 KX de magnificación para nanoestructuras de ZnO-TiO2 

obtenidas a partir del calcinado de fibras precursoras fabricadas por electrospinning de soluciones 

de hilado con diferentes valores de razones másicas acetato de zinc/PVA de: 1:2 (a), 2:3 (b), 1:1 

(c) y 3:2 (d). 

Por otro lado, el lado izquierdo y lado derecho de la Figura 6.14 muestran 

respectivamente, las imágenes MEB (Magnificación de 50 KX) y sus respectivos 

espectros EDS para las nanoestructuras de ZnO-TiO2 conseguidas por el tratamiento 

térmico a 600°C de fibras compuestas de acetato de zinc, PVA y TiO2 fabricadas 

empleando diferentes razones másicas acetato de zinc/PVA de 1:2 (a), 2:3 (b), 1:1 

(c) y 3:2 (d) en la solución de hilado. Las distribuciones de los tamaños de partícula 

para cada nanoestructura son mostradas en los insertos de la esquina superior derecha 

de las fotografías MEB. Adicionalmente, el análisis estadístico para los tamaños 

promedio de las nanopartículas que componen las nanoestructuras de ZnO-TiO2 

revela una relación directa entre la cantidad de acetato de zinc en la solución de hilado 

y el tamaño de nanopartícula obtenido, donde los tamaños de partícula se 

incrementan en el siguiente orden: 31 ± 4 nm para 1:2, 36 ± 10 nm para 2:3, 45 ± 8 

nm para 1:1 y 52 ± 7 nm para 3:2. Las nanoestructuras de ZnO-TiO2 presentaron 

menores diámetros de partículas en comparación a los valores obtenidos para los 

diámetros de partículas de las nanoestructuras de ZnO. La reducción del tamaño de 

las fibras precursoras compuestas de acetato de zinc/PVA/TiO2 debido al uso del 
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nuevo sistema de electrospinning modificado para la adherencia de NPs de TiO2 in-

situ, observada en la sección 6.2.1a, es la causante principal de la disminución del 

tamaño de partícula que conforman las nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas. 

 

Figura 6.14. Imágenes MEB (lado izquierdo) y espectros EDS (lado derecho) de las 

nanoestructuras de ZnO-TiO2, obtenidas luego del calcinado a 600°C de fibras precursoras 

fabricadas por electrospinning con diferentes razones másicas acetato de zinc/PVA de 1:2 (a), 2:3 

(b), 1:1 (c) y 3:2 (d), en la solución de hilado. Las distribuciones de los tamaños de partícula se 

muestran como insertos. 



104 
 

Los espectros EDS para las nanoestructuras de ZnO-TiO2 revelan la presencia de 

picos asociados con los átomos de zinc (Zn), oxígeno (O) y titanio (Ti), mientras que 

los picos correspondientes a los elementos calcio (Ca), silicio (Si), carbono (C) y 

potasio (K) también presentes en los espectros son atribuidos al sustrato utilizado. 

Los resultados indican que las nanoestructuras obtenidas son en efecto 

nanoestructuras hibridas de ZnO con TiO2 adherido, corroborando de esta manera la 

eficacia de nuestro método, aunque la adherencia del TiO2, mostrada en los 

porcentajes en peso fue lograda en pequeñas cantidades en comparación a la cantidad 

de ZnO. En el área analizada por EDs, los porcentajes en peso y atómico para el 

Titanio (Ti) aumentaron con el incremento de la cantidad de acetato de zinc presente 

en la solución de hilado de la siguiente manera para el porcentaje atómico: 0.44% 

para 1:2, 0.86% para 2:3, 1.78% para 1:1 y 1.94% para 3:2 y para el porcentaje en 

peso de la siguiente manera: 0.55% para 1:2, 1.11% para 2:3, 2.09% para 1:1 y 2.85% 

para 3:2. Los resultados conseguidos demuestran que el campo eléctrico (generado 

entre el colector y la placa) atraen una mayor cantidad de nanopartículas de TiO2 a 

la fibra de PVA/acetato de zinc, debido principalmente al aumento de la 

conductividad [176] de la solución precursora de hilado, causada principalmente por 

el incremento de la cantidad de acetato de zinc presente en estas soluciones de hilado 

utilizadas. 

 

La Tabla 6.3 muestra los tamaños promedios para las fibras precursoras (FPs) 

fabricadas por electrospinning y para las nanopartículas (NPs) que integran las 

nanoestructuras de ZnO-TiO2 conseguidas luego del calcinamiento de las FPs. 

 
Tabla 6.3. Tamaño promedio de las FPs y NPs que conforman las nanoestructuras de ZnO-TiO2 

obtenidas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas razones másicas entre 

acetato de zinc y PVA. 

Razón Másica 

Acetato de zinc/PVA 

Tamaño promedio 

de las FPs (nm) 

Tamaño promedio de las 

NPs que forman la 

Nanoestructura (nm) 

3:2 228 ± 37 52 ± 7 

1:1 144 ± 38 45 ± 8 

2:3 125 ± 36 36 ± 10 

1:2 85 ± 17 31 ± 4 
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6.2.2 Caracterización Estructural 

 

A través de la difracción de rayos X (DRX), utilizando el difractómetro Phillips 

X’PERT MPD con radiación Cu-Kα (λ=1.5418 Å), la estructura cristalina de las 

fibras precursoras y posteriores nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas después del 

calcinamiento fueron estudiadas. El rango de exploración 2θ utilizado fue barrido 

desde 20 a 80° y la abreviación u.a. en los gráficos representa unidades arbitrarias. 

 

a) Nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas por el calcinamiento de fibras 

precursoras por electrospinning 

 

Para saber si las nanopartículas de TiO2-P25 experimentan algún cambio en su 

estructura a causa del tratamiento térmico empleado para la formación de la 

nanoestructura de ZnO-TiO2, patrones de difracción de rayos X para las 

nanopartículas de TiO2-P25 antes (línea negra) y después del calcinamiento a 600°C 

(línea roja) fueron analizados, respectivamente. Los difractogramas son mostrados 

en la Figura 6.15a. Los principales picos del TiO2 se observan para los planos 

cristalográficos (101) y (110) correspondiente a la fase anatasa [177] y a la fase rutilo 

[178], respectivamente. Además, se observa una disminución de la intensidad de la 

fase anatasa luego del calcinado, lo cual genera una reducción del porcentaje de esta 

fase, de aproximadamente 72% a 50% luego del tratamiento térmico. La Figura 6.15b 

muestra los difractogramas para la nanoestructura de ZnO-TiO2 (línea roja) y su 

respectiva fibra precursora compuesta de acetato de zinc, PVA y TiO2 (línea negra) 

fabricadas con una razón másica entre acetato de zinc y PVA de 2:3 en la solución 

de hilado. Análogamente, a las fibras precursoras de ZnO (Figura 6.6), las fibras 

precursoras de ZnO-TiO2 muestran la presencia del polímero PVA y del hidroxi 

acetato de zinc. Asimismo, el patrón de difracción revela un pico atribuido a la fase 

anatasa del TiO2 [177], correspondiente al plano (101). El difractograma para la 

nanoestructura de ZnO-TiO2 muestra la presencia del pico (101) correspondiente a 

la fase anatasa junto a la estructura wurtzita para el ZnO. Sin embargo, los demás 

picos correspondientes al P25 no son observados, debido a la baja intensidad en 

comparación a los picos conseguidos para el ZnO. 

 

La Figura 6.16 muestra los difractogramas para todas las nanoestructuras de ZnO-

TiO2, las cuales fueron preparadas a partir de soluciones de hilado con distintas 
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razones másicas entre acetato de zinc y PVA. De los difractogramas, un pico 

correspondiente al plano (101) de la fase anatasa del TiO2-P25 y seis picos 

principales, atribuidos a los planos (100), (002), (101), (102), (110) y (103) de la 

estructura wurtzita para el ZnO, son obtenidos. La intensidad del pico (101) para la 

fase anatasa del TiO2 se incrementa con el aumento de la cantidad de TiO2 adherido, 

a su vez relacionado con el aumento de la razón másica entre acetato de zinc y PVA. 

Resultados demostrados mediante la espectroscopia por EDS obtenida en la Figura 

6.14. 

 

Figura 6.15. Difractogramas para: (a) P25 antes y después del calcinamiento, línea roja y negra, 

respectivamente; y para (b) Nanoestructura de ZnO-TiO2 (línea roja) y fibra precursora de acetato 

de zinc, PVA y TiO2 fabricada por electrospinning a partir de una razón másica entre acetato de 

zinc y PVA de 2:3 presente en la solución de hilado (línea negra). 

 

La comparación del pico (101) para las nanoestructuras compuestas de ZnO-TiO2 

con el pico (101) obtenido para las nanoestructuras de ZnO (inserto en la Figura 

6.16), revelan un corrimiento, ampliación y disminución de la intensidad. Lo cual se 

debe, principalmente, a la reducción en el tamaño de partícula que conforman las 
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nanoestructuras de ZnO-TiO2 en comparación a los tamaños resultantes para las 

nanoestructuras de ZnO. No existe una dirección preferencial para el crecimiento de 

las partículas en las nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas, evidenciado en la 

similar intensidad entre los picos de los difractogramas. 

 

Figura 6.16. Difractogramas para las nanoestructuras de ZnO-TiO2 fabricadas por electrospinning 

con diferentes razones másicas acetato de zinc/PVA en la solución de hilado. El inserto de la parte 

superior derecha muestra la comparación del pico (101) para el ZnO. 

 

6.2.3 Actividad Fotocatalítica 

 

Mediante la degradación fotocatalítica bajo radiación ultravioleta de una solución 

acuosa de anaranjado de metilo (AM), a una concentración de 3 ppm (mg/L), se 

evaluó la actividad fotocatalítica de las nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas a 

partir del calcinado a una temperatura de 600°C de fibras precursoras fabricadas por 

electrospinning de soluciones de hilado con diferentes razones de masa entre acetato 

de zinc y PVA y con TiO2 adherido in-situ durante la técnica de electrospinning. La 

Figura 6.17 muestra los resultados obtenidos, los cuales revelan que la degradación 

fue realmente impulsada por un proceso fotocatalítico ya que, bajo las condiciones 
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experimentales de control, solo la irradiación con luz sin presencia de los 

catalizadores de ZnO-TiO2, el AM apenas se degradaba. Adicionalmente, los 

resultados muestran una mayor actividad fotocatalítica para la nanoestructura de 

ZnO-TiO2 fabricada con razón másica acetato de zinc/PVA de 2:3 (línea azul), 

mientras que la menor actividad fotocatalítica fue obtenida para la nanoestructura de 

ZnO-TiO2 fabricada con razón másica acetato de zinc/PVA de 3:2 (línea roja). 

 

 

Figura 6.17. Curvas de degradación fotocatalítica del colorante AM empleando nanoestructuras 

de ZnO-TiO2 fabricadas por electrospinning utilizando diferentes razones másicas entre acetato de 

zinc y PVA en la solución de hilado: 1:2, 2:3, 1:1 y 3:2, líneas naranja, azul, verde y rojo, 

respectivamente. 

 

La Figura 6.17 revela que las 4 nanoestructuras compuestas de ZnO-TiO2 

incrementaron su rendimiento fotocatalítico en comparación con los rendimientos 

obtenidos para las nanoestructuras de óxido de zinc, reportados en la Figura 6.8. 

Estos resultados se deben principalmente a la reducción del tamaño de partículas que 

conforman las nanoestructuras de ZnO-TiO2, causadas por la adhesión in-situ de las 

NPs de TiO2 durante la ejecución de la técnica de electrospinning. Esta disminución 

de tamaños ocasiona un aumento en el área superficial y por lo tanto mejora la 

eficiencia de degradación fotocatalítica de las nanoestructuras compuestas. 

Específicamente, la nanoestructura de ZnO-TiO2 fabricada por electrospinning a 



109 
 

partir de una razón másica de valor 2:3 entre acetato de zinc y PVA presento la mayor 

eficiencia de degradación del colorante en un tiempo aproximado de 6 horas, debido 

a su menor tamaño de partícula de aproximadamente 36 nm. Con respecto a la 

nanoestructura de ZnO-TiO2 fabricada por electrospinning con razón másica entre 

acetato de zinc y PVA de 1:2, uno esperaría obtener el mayor rendimiento debido a 

sus aproximadamente 31 nm de tamaño de partícula, sin embargo, esto no se refleja 

a causa de su baja cristalinidad observada en el difractograma de rayos X para esta 

nanoestructura, mostrado en la Figura 6.16. 

La nanoestructura de ZnO-TiO2 fabricada a partir de una razón másica entre acetato 

de zinc y PVA de 2:3 después del proceso de degradación fotocatalítica y la 

degradación del anaranjado de metilo en función del tiempo de irradiación 

empleando como catalizador esta misma nanoestructura de ZnO-TiO2, son mostradas 

en la Figura 6.18a y 6.18b, respectivamente. Evidenciando una mejora en la 

eficiencia con respecto a las nanoestructuras de ZnO, reportadas en la Figura 6.9. 

 

Figura 6.18. Imagen de: (a) Nanoestructura de ZnO-TiO2, recuperada después del proceso 

fotocatalítico, fabricada con razón másica entre acetato de zinc y PVA de 2:3 y (b) Degradación 

del colorante anaranjado de metilo en función del tiempo, luego de emplear la nanoestructura de 

ZnO-TiO2 vista en (a) como fotocatalizador. 

 

Ahora, puesto que el proceso fotocatalítico depende del tiempo, es significativo 

determinar la velocidad de fotocatálisis con el fin de evaluar los procesos 

fotocatalíticos en la degradación de anaranjado de metilo en agua, causada por las 

nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas. A una concentración significativamente 

baja, la cinética de fotodegradación del anaranjado de metilo se puede aproximar a 

la ecuación de primer orden de Langmuir-Hinshelwood [172], presentando los datos 

como logaritmos de la concentración de contaminantes dependientes del tiempo, 

obteniendo gráficos lineales. La ecuación viene dada por la ecuación (6.1). 



110 
 

 

Figura 6.19. Gráficos cinéticos de primer orden para la fotodegradación del anaranjado de metilo 

empleando distintas nanoestructuras de ZnO-TiO2 fabricadas a partir de diferentes razones másicas 

entre acetato de zinc y PVA. 

 

La gráfica de la cinética de degradación de primer orden para el colorante AM, en 

función del tiempo, utilizando diferentes nanoestructuras de ZnO-TiO2 como 

catalizadores es mostrada en la Figura 6.19. Los valores obtenidos para la velocidad 

de reacción, k, junto sus respectivos coeficientes de determinación (R2) son 

mostrados en la tabla 6.4. Los valores de las constantes de velocidad de 

fotodegradación (k), según lo reportado en la tabla 6.4, se incrementan en función a 

la razón másica entre acetato de zinc y PVA de la siguiente manera: 0.10594 h-1 para 

3:2, 0.19837 h-1 para 1:2, 0.43004 h-1 para 1:1 y 0.76151 h-1 para 2:3. Estos resultados 

reportados revalidan la mejora de la eficiencia de degradación fotocatalítica para las 

nanoestructuras de ZnO-TiO2 en comparación con las nanoestructuras de ZnO, 

causada principalmente por la adherencia de las nanopartículas de TiO2. Asimismo, 

se obtiene que la nanoestructura de ZnO-TiO2 fabricada a partir de una solución de 

hilado con razón másica entre acetato de zinc y PVA de 2:3 presenta la mayor 

eficiencia fotocatalítica, tal como fue reportado en la Figura 6.17. Para el caso de la 

nanoestructura de ZnO-TiO2 fabricada con razón másica entre acetato de zinc y PVA 
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de 3:2, aunque presenta la mayor cantidad de TiO2 adherido esta nanoestructura 

presenta un ligero aumento en el valor de la velocidad k de fotodegradación, 

sugiriendo de esta manera que debe existir una cantidad óptima de TiO2 adherido 

para así poder lograr una influencia significativa en la eficiencia de degradación 

fotocatalítica para las nanoestructuras de ZnO-TiO2. 

 

Tabla 6.4. Velocidades de fotodegradación del AM utilizando nanoestructuras de ZnO-TiO2 

fabricadas por electrospinning a partir de diferentes razones másicas entre acetato de zinc y 

PVA. 

Cinética de 

primer orden 

Razón Másica 

Acetato de 

zinc/PVA 

Constante de 

velocidad, k 

(h-1) 

Coeficiente de 

determinación 

(R2) 

𝑙𝑛 (
𝐶0
𝐶⁄ ) = 𝑘𝑡 

3:2 0.10594 0.97 

1:1 0.43004 0.92 

2:3 0.76151 0.95 

1:2 0.19837 0.93 

 

Un mecanismo propuesto para la reacción fotocatalítica de las nanoestructuras de 

ZnO-TiO2 y para la separación de las cargas fotogeneradas es mostrado en la Figura 

6.20. Como se ilustra en el esquema, cuando la nanoestructura de ZnO-TiO2 es 

irradiada con luz UV igual o mayor a los band gap del TiO2 y del ZnO, los electrones 

(e-) presentes en la banda de valencia del semiconductor son excitados hacia la banda 

de conducción del mismo, generando al mismo tiempo huecos (h+) en la banda de 

valencia [179], tal como se presenta en la ecuación 6.11. Asimismo, la ecuación 6.11 

muestra una transferencia de los electrones fotogenerados, la cual se da a lugar desde 

la banda de conducción del ZnO a la banda de conducción del TiO2, a causa de una 

diferencia energética de bandas. El caso contrario ocurre para los huecos, donde estos 

son transferidos desde la banda de valencia del TiO2 a la banda de valencia del ZnO 

[179,180]. Ocasionado de esta manera un aumento de la vida útil de los pares 

electrón-hueco fotogenerados, a causa de su separación eficaz. 

𝑍𝑛𝑂/𝑇𝑖𝑂2
ℎ𝜈
→ 𝑍𝑛𝑂( 𝑒𝐵𝐶

− …ℎ𝐵𝑉
+ )/𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝐵𝐶

− …ℎ𝐵𝑉
+ )   (6.11) 

 

𝑍𝑛𝑂( 𝑒𝐵𝐶
− …ℎ𝐵𝑉

+ )/𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝐵𝐶
− …ℎ𝐵𝑉

+ )     (6.12) 
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El O2 absorbido en la superficie del catalizador puede atrapar fácilmente los 

electrones fotogenerados, produciendo de esta manera radicales superóxido (O2
⦁-), 

los cuales al reaccionar con e- pueden producir radicales hidroxilos (OH⦁). A su vez, 

los huecos fotoinducidos pueden generar OH⦁ reaccionando con grupos hidroxilo 

(OH-) o con el agua (H2O). Asimismo, los huecos pueden ser capaces de formar 

radicales hidroxilos y descomponer el colorante orgánico hasta convertirlo en H2O y 

CO2 (Ecuaciones 6.15-6.19). Gracias a la separación de e- y h+ fotogenerados, una 

mayor cantidad de O2
⦁- y agujeros fueron producidos, los cuales a su vez generan 

mayor cantidad de OH⦁, mejorando de esta manera la actividad fotocatalítica. El 

radical hidroxilo es un fuerte oxidante que logra descomponer de manera eficaz las 

moléculas de los colorantes [180]. La Figura 6.20 muestra esquemáticamente los 

procesos descritos. Mientras que las siguientes reacciones fotocatalíticas ocurren 

durante este proceso: 

𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶
− → 𝑂2

⦁−       (6.13) 

ℎ𝐵𝑉
+ +𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻

⦁ +𝐻+     (6.14) 

𝑂2
⦁− +𝐻+ → 𝐻𝑂2

⦁        (6.15) 

𝐻𝑂2
⦁ + 𝑒𝐵𝐶

− +𝐻+ → 𝐻2𝑂2     (6.16) 

𝐻2𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶
− → 𝑂𝐻⦁ + 𝑂𝐻−     (6.17) 

𝐻2𝑂2 + 𝑂2
⦁− → 𝑂𝐻⦁ + 𝑂𝐻− + 𝑂2    (6.18) 

𝑂𝐻⦁ + 𝐴𝑀(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) → 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂   (6.19) 

 

 

Figura 6.20. lustración esquemática propuesta del mecanismo fotocatalítico para la 

degradación del anaranjado de metilo empleando nanoestructuras de ZnO-TiO2 obtenidas 

por electrospinning. 
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6.3 Nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas mediante el método hidrotermal 

asistido por electrospinning 

 

6.3.1 Caracterización Morfológica 

 

La morfología de las semillas de óxido de zinc-óxido de grafeno reducido (ZnO-

OGR) preparadas por electrospinning utilizando diferentes parámetros operacionales 

(cantidad de OGR y voltaje de electrospinning aplicado) y de las respectivas 

nanoestructuras formadas luego del tratamiento hidrotérmico, fueron estudiadas 

usando un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo marca Hitachi, 

modelo Regulus 8230. A continuación, se describe las principales características 

morfológicas de las muestras obtenidas. 

 

a) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas preparadas por 

electrospinning: Variación de la cantidad de OGR 

 

La figura 6.21 muestras la imagen MEB de las hojas de óxido de grafeno reducido 

(OGR) comercial depositados, mediante drop-casting, sobre un sustrato de vidrio 

FTO para su análisis por microscopía electrónica de barrido. Adicionalmente, de la 

figura se puede observar un recubrimiento total de la superficie del vidrio por parte 

de las hojas de OGR, demostrando de esta manera su buena adherencia sobre el 

sustrato. 

 

Figura 6.21 Imagen MEB de las hojas de óxido de grafeno reducido 

La figura 6.22 muestra las imágenes MEB de las semillas de ZnO-OGR fabricadas 

por electrospinning con diferentes cantidades de óxido de grafeno reducido (OGR) 

presentes en la solución de hilado. Las respectivas distribuciones del tamaño de 
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partícula obtenidas a partir de 100 mediciones son mostradas en los insertos de la 

esquina superior derecha en cada imagen. El análisis del tamaño de partícula para las 

capas de semillas y las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas en este trabajo 

doctoral fue realizado utilizando el software ImageJ [158]. El símbolo <D> 

representa el valor promedio de tamaño para todas las distribuciones obtenidas, 

acompañado de su respectiva desviación estándar. La presencia del OGR dentro de 

las semillas de ZnO-OGR fabricadas se puede evidenciar visualizando las regiones 

encerradas por líneas amarillas discontinuas, Figura 6.22(b-d), en las cuales se 

observa el anclaje y crecimiento del óxido de zinc en la superficie de las hojas de 

OGR, donde el material carbonoso se encuentra decorado con partículas de óxido de 

zinc relativamente bien distribuidas en lugar de fases separadas de los dos materiales 

[181], existiendo de este manera una fuerte interacción entre ambos materiales [182], 

ya que los grupos funcionales de superficie sobre el grafeno modificado como por 

ejemplo: grupos carboxilos (-COOH), grupos hidroxilos (-OH) y grupos carbonilos 

(-C=O), pueden actuar como sitios para la agregación y nucleación de materiales 

huéspedes [183]. 

 

Adicionalmente, la Figura 6.22 evidencia una reducción en el tamaño de partícula 

para las semillas de ZnO-OGR preparadas mediante electrospinning de soluciones 

de hilado con diferentes cantidades de óxido de grafeno reducido, en comparación 

con el tamaño obtenido para la semilla de ZnO sin presencia del OGR (Figura 6.22a). 

El diámetro medio de las nanopartículas de ZnO que forman las semillas de ZnO-

OGR disminuye al aumentar la cantidad de OGR en la solución de hilado, en el 

siguiente orden: 20 ± 3 nm para SZG0 > 16 ± 2 nm para SZG05 > 14 ± 3 nm para 

SZG15 > 13 ± 2 nm para SZG10. Este fenómeno está asociado al incremento en la 

conductividad eléctrica de la solución de hilado debido a la incorporación del OGR 

[184,185]. De hecho, en nuestros trabajos reportados [159,160,186] se demostró que 

el aumento de la conductividad de la solución de hilado produce una disminución del 

diámetro de la fibra precursora de ZnO, así como del tamaño de las partículas que 

conforman la nanoestructura obtenidas luego del tratamiento térmico por calcinación 

de esta fibra precursora. Sin embargo, la tendencia reportada no aplica para el caso 

específico de la semilla de ZnO-OGR preparada a partir de una solución de hilado 

con 1.5 ml de OGR (Figura 6.22d). 
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Figura 6.22. Imágenes MEB de las semillas de ZnO-OGR preparadas por electrospinning con 

distintas cantidades de OGR presentes en la solución de hilado: (a) 0 ml, (b) 0.5 ml, (c) 1.0 ml y (d) 

1.5 ml. Las distribuciones de los diámetros de partículas son mostradas en los insertos. 
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En efecto, el valor conseguido (14 ± 3 nm) es semejante al obtenido para la semilla 

de ZnO-OGR preparada a partir de una solución de hilado con 1.0 ml de OGR, 

Figura 6.22c. Para este caso, la conductividad nuevamente juega un papel 

importante en este hecho, ya que valores de conductividad por encima del valor 

crítico (valor necesario para una buena formación de la nanofibra) afectarán el 

tamaño de ella y por ende la de su posterior semilla formada [187]. 

 

Las imágenes MEB para las nanoestructuras ZnO-OGR crecidas mediante el 

tratamiento hidrotérmico de semillas preparadas por electrospinning a partir de 

soluciones de hilado con diferentes cantidades de OGR se muestran en la Figura 

6.23. Los resultados obtenidos indican que el acoplamiento de OGR origina un 

crecimiento de nanorods en orientación aleatoria con puntas afiladas y defectuosas 

[186], específicamente para las nanoestructuras preparadas a partir de soluciones de 

hilado con 0.5 ml y 1.0 ml de OGR. Las imágenes MEB de mayor aumento en la 

Figura 6.23 indican que los nanorods se juntan en una arquitectura similar a una flor. 

El diámetro medio de las nanoestructuras de ZnO-OGR disminuye al aumentar la 

cantidad de OGR en la solución de hilado, de la siguiente manera: 50 ± 8 nm para 

ZG0 > 49 ± 9 nm para ZG15 > 37 ± 5 nm para ZG05 > 34 ± 6 nm para ZG10, 

manteniendo la disminución reportada para las capas de semillas (Figura 6.22). 

Los valores resultantes para los tamaños promedios de las nanopartículas (NPs) que 

conforman las capas de semillas de ZnO-OGR y las posteriores nanoestructuras de 

ZnO-OGR formadas son mostradas en la tabla 6.5. 

 

Tabla 6.5. Diámetro promedio de las NPs que conforman las semillas de ZnO-OGR y las 

posteriores nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas a partir de soluciones de hilado con distintas 

cantidades de OGR. 

Cantidad de 

OGR 

Diámetro promedio de las 

NPs que forman la semilla 

de ZnO-OGR (nm) 

Diámetro promedio de las 

Nanoestructura de ZnO-OGR 

(nm) 

0.0 ml 20 ± 3 50 ± 8 

0.5 ml 16 ± 2 37 ± 5 

1.0 ml 13 ± 2 34 ± 6 

1.5 ml 14 ± 3 49 ± 9 
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Figura 6.23. Imágenes MEB de nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas 

preparadas por electrospinning de soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR: (a) 

0 ml, (b) 0.5 ml, (c) 1.0 ml y (d) 1.5 ml. Las distribuciones de los diámetros son mostradas en 

los insertos. 
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b) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas preparadas por 

electrospinning: Variación de Voltaje de Hilado 

 

La figura 6.24 muestra las imágenes MEB de las semillas de ZnO-OGR fabricadas 

por electrospinning a partir de una solución de hilado preparada según lo presentado 

en la sección experimental 5.7, pero en esta ocasión manteniendo constante la 

cantidad de OGR empleado en 1.0 ml y variando el voltaje de hilado en 3 valores: 

20 kV; 30 kV y 40 kV. Los insertos (esquina superior derecha) en cada imagen, 

muestran las respectivas distribuciones del tamaño de partícula obtenidas a partir de 

100 mediciones.  

 

Las imágenes MEB para las semillas de ZnO-OGR confirman nuevamente el anclaje 

y el crecimiento del ZnO en la superficie de las hojas del OGR (regiones encerradas 

por líneas amarillas discontinuas), debido a la fuerte interacción entre las 

nanopartículas de ZnO y las hojas del OGR [185], ya que los grupos funcionales de 

superficie sobre el grafeno modificado (-COOH, -OH, -C=O), mencionados 

anteriormente, desempeñan un papel vital en la formación de las semillas de ZnO-

OGR proporcionando sitios activos para la nucleación y crecimiento de las 

nanopartículas de ZnO [183]. La interacción entre el ZnO y el OGR puede explicarse 

por el acoplamiento covalente/fisisorción con grupos funcionales epoxi y ácido 

carboxílico [188]. 

 

Además, la Figura 6.24 revela la reducción en el tamaño de partícula para las semillas 

de ZnO-OGR preparadas mediante electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 

ml de OGR empleando diferentes voltajes, en comparación con el tamaño obtenido 

para la semilla de ZnO (Figura 6.24a). El diámetro medio de las nanopartículas de 

ZnO que forman las semillas de ZnO-OGR disminuye, en comparación con el 

tamaño obtenido para las semillas de ZnO puros (20 ± 3 nm para SZ20), al aumentar 

el voltaje aplicado durante la técnica de electrospinning en el siguiente orden: 13 ± 2 

nm para SZG20 > 11 ± 1 nm para SZG30 > 10 ± 1 nm para SZG40. El resultado 

obtenido se puede asociar a dos razones: (i) el incremento en la conductividad 

eléctrica de la solución de hilado debido a la incorporación del OGR [184] y (ii) el 

aumento del voltaje aplicado en la técnica electrospinning [187]. 
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Figura 6.24. Imágenes MEB de las semillas de ZnO (a) y ZnO-OGR preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes 

voltajes de hilado: 20 KV (b), 30 KV (c) y 40 KV (d). Las distribuciones de los diámetros de 

partículas son mostradas en los insertos. 
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Efectivamente, en trabajos anteriores [160,189] se observa que un aumento tanto de 

la conductividad de la solución de hilado, causada por el agregado de materiales 

externos, así como el aumento del voltaje de hilado produce una disminución en el 

diámetro de la nanofibra precursora de ZnO. Por lo tanto, también reduciría el tamaño 

de las partículas que conforman la nanoestructura, formadas después del tratamiento 

térmico por calcinamiento. 

 

Las imágenes MEB para las nanoestructuras ZnO-OGR crecidas mediante el 

tratamiento hidrotermal de semillas preparadas por electrospinning empleando 

diferentes voltajes se muestran en la Figura 6.25. Está claro que el acoplamiento del 

OGR en las capas de semillas origina un crecimiento en orientación aleatoria de 

nanorods de formas similares a hexágonos con puntas afiladas y defectuosas. Las 

imágenes MEB de mayor aumento en la Figura 6.25 indican que los nanorods se 

juntan en una arquitectura similar a una flor [186]. El diámetro medio de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR disminuye, en comparación con el tamaño de los 

nanorods de ZnO puros (50 ± 8 nm para Z20), al aumentar el voltaje aplicado en la 

técnica de electrospinning en el siguiente orden: 34 ± 6 nm para ZG20 > 32 ± 3 nm 

para ZG30 > 29 ± 3 nm para ZG40, manteniendo la reducción reportada para las 

capas de semillas (Figura 6.24). 

 

Finalmente, los valores resultantes para los tamaños promedios de las nanopartículas 

(NPs) que conforman las capas de semillas de ZnO-OGR y las posteriores 

nanoestructuras de ZnO-OGR formadas son mostradas en la tabla 6.6. 

 

Tabla 6.6. Diámetro promedio de las NPs que conforman las semillas de ZnO-OGR y las 

posteriores nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas utilizando diferentes voltajes de hilado. 

Muestra 

Diámetro promedio de las 

NPs que forman la semilla de 

ZnO-OGR (nm) 

Diámetro promedio de las 

Nanoestructura de ZnO-OGR 

(nm) 

Z20 20 ± 3 50 ± 8 

ZG20 13 ± 2 34 ± 6 

ZG30 11 ± 1 32 ± 3 

ZG40 10 ± 1 29 ± 3 
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Figura 6.25. Imágenes MEB de las nanoestructuras de ZnO (a) y ZnO-OGR crecidas de semillas 

preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando 

diferentes voltajes de hilado: 20 KV (b), 30 KV (c) y 40 KV (d). Las distribuciones de los diámetros 

son mostradas en los insertos. 
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A partir de los estudios sobre el comportamiento de la nucleación y el crecimiento 

de los nanorods de ZnO en hojas de OGR, analizaremos el mecanismo de crecimiento 

de los nanorods de ZnO en los sustratos de FTO recubiertos con semillas de ZnO-

OGR. Durante el proceso de crecimiento, los 𝑍𝑛2+ y 𝑂𝐻− proporcionados por la 

hidratación del Zn(NO3)2 y NaOH, reaccionan fácilmente con los 𝑂𝐻− formando 

complejos solubles de Zn(OH)2, que actúan como unidades de crecimiento de las 

nanoestructuras de ZnO [190]. Además, como revelaron muchos estudios, los enlaces 

colgantes de la superficie, por ejemplo, los grupos funcionales que contienen oxígeno 

[191,192] existentes en la superficie de las hojas del OGR, así como los bordes 

escalonados en los límites del OGR [193] pueden servir como sitios de nucleación 

del crecimiento. La presencia de grupos que contienen oxígeno como los enlaces 

colgantes C−OH y O−C−O proporcionan sitios de reacción activa. Estos enlaces 

colgantes son críticos para la nucleación de ZnO adjuntando y uniendo las especies 

de Zn y O a la superficie del OGR, lo que finalmente lleva al crecimiento de los 

nanorods de ZnO-OGR [194]. 

 

6.3.2 Caracterización Estructural 

 

La caracterización estructural de las semillas de ZnO-OGR preparadas por 

electrospinning empleando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y 

voltaje de electrospinning aplicado); y la de sus posteriores nanoestructuras formadas 

luego del crecimiento hidrotermal, se realizaron mediante difracción de rayos X 

(DRX). El equipo empleado fue un difractómetro Bruker D8 Advance con radiación 

Cu-Kα (λ=1.5418 Å) y la medición se realizó entre los ángulos 2θ de 10 a 70°. La 

abreviación u.a. en los gráficos representa unidades arbitrarias. 

 

a) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de la cantidad de OGR. 

 

En primer lugar, analizaremos el difractograma correspondiente a la muestra de 

óxido de grafeno reducido (OGR) utilizado en la elaboración de las semillas y las 

posteriores nanoestructuras de ZnO-OGR. La figura 6.26 muestra el patrón de 

difracción del OGR. El difractograma exhibe dos picos característicos para el OGR: 

el primero centrado a 2Ɵ = 24.8°, correspondiente al plano (002) [195,196], con una 
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distancia interplanar (d) calculada de 0.36 nm, a partir de la ley de Bragg (ecuación 

4.4), empleando el valor para la longitud de onda (λ) de los rayos X de 1.5418 Å y 

donde θ es el ángulo de difracción. Mientras que el segundo pico observado a 2Ɵ = 

43.0°, corresponde al plano (100) y con una distancia interplanar calculada de 0.21 

nm, sugiere la existencia de la estructura grafítica [197]. Adicionalmente, el análisis 

por DRX muestra un pico de baja intensidad a 2Ɵ = 12,9°, posiblemente 

correspondiente al óxido de grafeno (OG) [198], utilizado en la formación del OGR. 

 

Figura 6.26. Patrón de Difracción del óxido de grafeno reducido (OGR), 

utilizado en la elaboración de las nanoestructuras de ZnO-OGR. 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) para las semillas de ZnO-OGR 

preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con diferentes 

cantidades de OGR son mostrados en la Figura 6.27. Los puntos (“•”) en la figura 

indican los picos de difracción correspondientes al sustrato de vidrio FTO. Los 

patrones de difracción para las nanoestructuras de la Figura 6.27 evidencian la 

presencia de ZnO, debido a la existencia de sólo tres picos de difracción 

característicos de la estructura hexagonal wurtzita de ZnO (ICDD PDF# 36-1451) 

[168] y correspondientes a los planos cristalográficos (100), (002) y (101). Sin 

embargo, los picos antes mencionados son menos intensos en comparación con la 

intensidad de los picos correspondientes al vidrio conductor FTO, debido a la baja 

temperatura de calcinación empleada, 400°C, la cual es la temperatura aproximada 

donde comienza la formación de la fase cristalina para el ZnO [199]. 
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Figura 6.27. Patrones de difracción de rayos X para las semillas de ZnO-OGR preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR: 0 mL 

(naranja), 0.5 mL (azul), 1.0 mL (rojo) y 1.5 mL (verde). Los puntos indican los picos de 

difracción correspondientes para el vidrio conductor FTO 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) para las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas a partir de las semillas preparadas por electrospinning, mencionadas en el 

párrafo anterior son mostrados en la Figura 6.28. Los picos de difracción 

correspondientes al sustrato FTO son identificados nuevamente con los puntos “•” 

en la Figura 6.28. En comparación con el patrón de difracción del sustrato FTO, los 

difractogramas de las nanoestructuras de ZnO-OGR presentan seis principales picos 

de difracción característicos de la estructura hexagonal wurtzita de ZnO con el grupo 

espacial de P63 mc (186) (ICDD PDF# 36-1451) [168] y correspondientes a los 

siguientes planos cristalográficos (100), (002), (101), (102), (110) y (103), donde el 

eje c de la estructura wurtzita, indicado por el plano (002), es la dirección de 

crecimiento preferencial para las nanoestructuras de ZnO-OGR, cultivadas en 

sustratos de FTO con semillas de ZnO-OGR obtenidas mediante electrospinning de 

soluciones de hilado con diferentes cantidades de OGR. Esta orientación es 

observada por lo general también para los nanorods de ZnO [200,201]. La alta 
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intensidad de los picos de difracción para las nanoestructuras de ZnO-OGR, en 

comparación con los picos obtenidos para las capas de semillas (Figura 6.27) se debe 

al proceso hidrotérmico empleado en la síntesis, ya que los 𝑍𝑛2+ presentes en la 

solución de crecimiento [202,203] permiten el crecimiento de los nanorods de ZnO-

OGR a partir de las semillas de ZnO-OGR fabricadas [202,203], mejorando su 

estructura, cantidad y cristalinidad. 

 

Figura 6.28. Patrones de difracción de rayos X para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas 

a partir de semillas preparadas por electrospinning de soluciones de hilado con distintas 

cantidades de OGR: 0 mL (naranja), 0.5 mL (azul), 1.0 mL (rojo) y 1.5 mL (verde). Los puntos 

indican los picos de difracción correspondientes para el vidrio conductor FTO. 

Por otro lado, los picos obtenidos en el difractograma del óxido de grafeno reducido 

(Figura 6.26) no se observan en los difractogramas de las semillas de ZnO-OGR 

(Figura 6.27), así como en las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas 

posteriormente (Figura 6.28). Esto podría atribuirse a dos posibles situaciones: (i) la 

cantidad relativamente baja de OGR presente [204] y (ii) la destrucción regular de 

las pilas de OGR en el material compuesto [205,206]. No se observaron otros 

patrones de difracción en los materiales compuestos indicando así la formación de 

fase pura de nanoestructuras de ZnO-OGR. 
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Entonces, a fin de corroborar la presencia e influencia del OGR en nuestras 

nanoestructuras, se realizó un análisis estructural a partir de los difractogramas 

obtenidos en la Figura 6.28, utilizando las siguientes ecuaciones: 

𝑎 = √
1

3

𝜆

sinƟ
     (6.20) 

𝑐 =
𝜆

sinƟ
     (6.21) 

Donde a y c son las constantes de red de la estructura hexagonal wurtzita de ZnO. 

Los valores calculados de a y c disminuyeron para las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas a partir de semillas con diferentes cantidades de OGR, en comparación con 

los valores obtenidos para la nanoestructura de ZnO original. Los resultados se 

muestran en la Tabla 6.7. Estos resultados indican que el mezclado de ZnO con OGR 

ha alterado las estructuras principales de ZnO para acomodar la existencia del 

compuesto de carbono [206]. Los compuestos de carbono han aumentado la cantidad 

de defectos en las películas delgadas y han modificado las estructuras superficiales. 

La longitud (L) de enlace entre Zn-O-C puede calcularse de la siguiente manera 

[207,208]: 

𝐿 = √(
𝑎2

3
+ (

1

2
− µ)

2
𝑐2)   (6.22) 

Donde el parámetro µ en la estructura wurtzita está dado por [207,208]: 

µ =
𝑎2

3𝑐2
+ 0.25    (6.23) 

Las longitudes de enlace (L) Zn-O-C para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas 

a partir de semillas preparadas por electrospinning de soluciones de hilado con 

diferentes cantidades de OGR, están dadas en la tabla 6.7. 
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Tabla 6.7. Parámetros estructurales de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de 

semillas preparadas por electrospinning con diferentes cantidades de OGR en la solución de 

hilado. 

Nanoestructura hkl 2Ɵ (°) a (Å) c (Å) Volumen (Å3) L (Å) 

ZG0 

(002) 

34.522 3.0000 5.1961 40.4991 1.8763 

ZG05 34.552 2.9974 5.1917 40.3964 1.8747 

ZG10 34.564 2.9964 5.1899 40.3537 1.8741 

ZG15 34.562 2.9966 5.1903 40.3626 1.8742 

 

Adicionalmente la influencia del OGR en nuestras nanoestructuras de ZnO-OGR 

obtenidas es reflejado en el cambio de posición del pico (002), lo cual se debe a la 

tensión de las muestras [190,209]. El cambio en la posición del pico (002) implica 

un cambio en la cantidad de estrés residual en las nanoestructuras de ZnO-OGR en 

comparación con las nanoestructuras de ZnO libre de tensión, el cual se genera 

debido a las diferencias en la constante de red y al coeficiente de expansión térmica 

entre el ZnO y el sustrato [210]. El estrés residual (σ) de los nanorods de ZnO-OGR 

comprende mejor el efecto de la capa de semilla en la inducción del estrés en las 

nanorods y se puede calcular de la siguiente manera [190,211]: 

 

𝜎 =  
2𝐶13

2 −𝐶33(𝐶11+𝐶12)

2𝐶13
𝑥
𝑐−𝑐0

𝑐0
  (6.24) 

 

Donde 𝐶𝑖𝑗 son las constantes de rigidez para el ZnO (𝐶11 = 207.0, 𝐶33 = 209.5, 

𝐶12 = 117.7, y 𝐶13 = 106.1 GPa), y 𝑐 y 𝑐0 son los parámetros de red de las muestras 

de ZnO-OGR y de ZnO libre de estrés (= 0.5205 nm) [190], respectivamente. Si el 

estrés es positivo, el estrés biaxial será de tracción; mientras que, si el estrés es 

negativo, el estrés biaxial será comprensivo [210]. Los estreses residuales calculados 

utilizando las constantes de rigidez y los parámetros de red obtenidos de la Tabla 4.3 

son 0.3667, 0.5480, 0.6222 y 0.6057 GPa en las muestras ZG0, ZG05, ZG10 y ZG15, 

respectivamente. Por lo tanto, los nanorods de ZnO-OGR mostraron una tensión de 

tracción y la cantidad de estrés aumento con la cantidad de OGR agregado en la 

solución de hilado. 
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b) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de Voltaje de Hilado. 

 

En esta sección analizaremos, mediante difracción de rayos X, la influencia de la 

variación del voltaje aplicado durante la técnica de electrospinning en las estructuras 

tanto de las capas de semillas preparadas por esta técnica como en las posteriores 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas luego del tratamiento hidrotermal. 

 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) para las semillas de ZnO-OGR 

preparadas por electrospinning a partir de una solución de hilado con 1.0 ml de OGR 

y utilizando diferentes voltajes durante su preparación (20 kV, 30 kV y 40 kV) son 

mostrados en la Figura 6.29. Los puntos (“•”) en la figura indican los picos de 

difracción correspondientes al sustrato de vidrio FTO. En comparación con el patrón 

de difracción del sustrato FTO, los patrones de difracción de las semillas de ZnO-

OGR evidencian la presencia de ZnO, ya que contienen tres picos de difracción 

característicos para la estructura hexagonal wurtzita de ZnO (ICDD PDF # 36-1451) 

[168] y correspondientes a siguientes planos cristalográficos (100), (002) y (101). Al 

igual que en la Figura 6.27, la baja temperatura empleada, 400°C, temperatura 

aproximada para iniciar la formación de la fase cristalina del ZnO [199], es causante 

de la baja intensidad de los picos de difracción en comparación con los picos 

correspondientes del vidrio conductor FTO. 

 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) para las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas a partir de las semillas preparadas por electrospinning empleando diferentes 

voltajes de preparación, mencionadas en el párrafo anterior (Figura 6.29) son 

mostrados en la Figura 6.30. Los picos de difracción correspondientes al sustrato 

FTO son identificados nuevamente con los puntos “•” en la Figura 6.30. En 

comparación con el patrón de difracción del sustrato FTO, los patrones DRX de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR contienen seis picos de difracción característicos para 

la estructura hexagonal wurtzita de ZnO con el grupo espacial de P63 mc (186) 

(ICDD PDF # 36-1451) [168] y correspondientes a los siguientes planos 

cristalográficos (100), (002), (101), (102), (110) y (103), donde el eje c de la 

estructura wurtzita, indicado por el plano (002), es la dirección de crecimiento 
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preferencial para las nanoestructuras de ZnO-OGR, cultivadas en sustratos de FTO 

con semillas de ZnO-OGR obtenidas mediante electrospinning utilizando diferentes 

voltajes de preparación. Esta orientación es observada por lo general también para 

los nanorods de ZnO [200,201]. Análogamente a lo visto para las nanoestructuras de 

ZnO-OGR formadas en la sección anterior (Sección 6.3.2a), el tratamiento 

hidrotérmico empleado para el crecimiento de los nanorods de ZnO-OGR ocasiona 

un incremento en la intensidad de los picos de difracción para las nanoestructuras de 

ZnO-OGR obtenidas, en comparación con los picos de difracción de las capas de 

semillas de ZnO-OGR fabricadas (Figura 6.29). 

 

Figura 6.29. Patrones de difracción de rayos X para las semillas de ZnO (naranja) y ZnO-OGR 

preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando 

diferentes voltajes de hilado: 20 KV (azul), 30 KV (rojo) y 40 KV (verde). Los puntos indican 

los picos de difracción correspondientes para el vidrio conductor FTO 

Nuevamente la presencia de los picos de difracción del óxido de grafeno reducido 

(Figura 6.26) no es apreciada en los difractogramas de las semillas de ZnO-OGR 

(Figura 6.29), así como en sus posteriores nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas 

luego del tratamiento hidrotermal (Figura 6.30). Al igual que lo visto en la sección 

anterior (sección 6.3.2a), este fenómeno se atribuye a la cantidad relativamente baja 

de OGR presente [204] y a la destrucción regular de las pilas de OGR en el material 
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compuesto [205,206]. No se observaron otros patrones de difracción en los 

materiales compuestos indicando así la formación de fase pura de nanoestructuras de 

ZnO-OGR. 

 

Figura 6.30. Patrones de difracción de rayos X para las nanoestructuras de ZnO (naranja) y 

ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado 

con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes de hilado: 20 KV (azul), 30 KV (rojo) y 40 

KV (verde). Los puntos indican los picos de difracción correspondientes para el vidrio 

conductor FTO. 

Con el fin de estudiar la influencia del OGR y principalmente el efecto de los 

diferentes voltajes aplicados en la formación y estructura cristalina de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas, un análisis estructural fue realizado, 

empleando para este cometido las ecuaciones (6.20), (6.21), (6.22) y (6.23) vistas en 

la sección anterior (sección 6.3.2a). Entonces a partir de los difractogramas obtenidos 

en la Figura 6.30 y las ecuaciones mencionadas se obtuvieron resultados de los 

parámetros estructurales, mostrados en la Tabla 6.8, los cuales indican la alteración 

de la estructura de ZnO debido a la presencia del OGR [206] y a los distintos voltajes 

aplicados durante la síntesis de las capas de semillas mediante la técnica de 

electrospinning. 
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Tabla 6.8. Parámetros estructurales de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de 

semillas preparadas por electrospinning utilizando diferentes voltajes durante su preparación. 

Nanoestructura hkl 2Ɵ (°) a (Å) c (Å) Volumen (Å3) L (Å) 

Z20 

(002) 

34.522 3.0000 5.1961 40.4991 1.8763 

ZG20 34.564 2.9964 5.1899 40.3537 1.8741 

ZG30 34.751 2.9808 5.1628 39.7259 1.8643 

ZG40 34.762 2.9799 5.1613 39.6898 1.8637 

 

Adicionalmente la influencia del uso de diferentes voltajes en nuestras 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas origina un cambio de posición del pico 

(002), debido a la tensión de las muestras [190,209]. El cambio en la posición del 

pico (002) implica un cambio en la cantidad de estrés residual en las nanoestructuras 

de ZnO-OGR en comparación con las nanoestructuras de ZnO libre de tensión, el 

cual se genera debido a las diferencias en la constante de red y al coeficiente de 

expansión térmica entre el ZnO y el sustrato [210]. El estrés residual (σ) de los 

nanorods de ZnO-OGR se puede calcular empleando la ecuación 6.5, vista en la 

sección anterior (sección 6.3.2a). Entonces, utilizando los valores de las constantes 

de rigidez para el ZnO (sección 6.3.2a) y los valores obtenidos de los parámetros de 

red (c) de la Tabla 6.8, los estreses residuales calculados fueron 0.3667, 0.6222, 

1.7388 y 1.8006 GPa para las muestras Z20, ZG20, ZG30 y ZG40, respectivamente. 

Si el estrés es positivo, el estrés biaxial será de tracción [210]. Por lo tanto, los 

nanorods de ZnO-OGR fabricados por electrospinning de una solución de hilado con 

1.0 ml de OGR y utilizando diferentes voltajes de preparación mostraron una tensión 

de tracción y la cantidad de estrés se incrementa con el aumento del voltaje aplicado 

de preparación durante la técnica de electrospinning. 

 

6.3.3 Espectroscopía Raman 

 

En esta sección, mediante espectroscopía Raman se analizará la estructura, calidad y 

defectos de las nanoestructuras de óxido de zinc-óxido de grafeno (ZnO-OGR) 

sintetizadas utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y 

voltaje de electrospinning aplicado). Además, corroboraremos la presencia del 

compuesto carbonoso (OGR) en todas las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas 

luego del tratamiento hidrotérmico. Los espectros Raman se recolectaron en el rango 
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de 100-3200 cm-1 empleando un microscopio Raman, Renishaw inVia, excitado por 

un láser de Argón (Ar) de 514 nm. La abreviación u.a. en los gráficos representa 

unidades arbitrarias. 

 

a) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de la cantidad de OGR. 

 

En primer lugar, analizaremos el espectro Raman para la nanoestructura de ZnO, sin 

presencia de OGR, la cual fue obtenida mediante el crecimiento por tratamiento 

hidrotermal de una capa de semilla de ZnO sintetizada por electrospinning. Es 

conocido que el ZnO con estructura hexagonal wurtzita pertenece al grupo espacial 

P63mc o 𝐶46𝑣 [212], y según la teoría de grupos, predice los fonones ópticos 𝐴1 +

2𝐵1 + 𝐸1 + 2𝐸2 [213], donde los modos 𝐵1 son silenciosos [214]. Debido a que la 

estructura wurtzita del ZnO es no-centrosimétrica, los modos polares 𝐴1 y 𝐸1 se 

pueden dividir en 𝐸1(𝑂𝐿) y 𝐴1(𝑂𝑇) (OL: óptico longitudinal; OT: óptico 

transversal), que son activos a la luz infrarroja y Raman [215]. Los dos modos no 

polares 𝐸2(𝑏𝑎𝑗𝑜) y 𝐸2(𝑎𝑙𝑡𝑜) inactivos en IR son activos en Raman [214]. 

 

Entonces, la Figura 6.31 muestra el espectro Raman para la nanoestructura de ZnO 

sin presencia de óxido de grafeno reducido en su estructura. De la figura se observa 

la presencia de los siguientes picos Raman a 331, 382, 438, 576, 632, 1104 y 1142 

cm-1. Donde el pico a 331 cm-1 corresponde al modo vibracional 𝐸2(𝑎𝑙𝑡𝑜) −

𝐸2(𝑏𝑎𝑗𝑜), lo cual significa que los nanorods de ZnO obtenidos eran cristales simples 

[215,216]. El pico a 382 cm-1 es atribuido al modo 𝐴1(𝑂𝑇) [216]. Un pico intenso se 

observa en torno a 438 cm-1 el cual corresponde al modo 𝐸2(𝑎𝑙𝑡𝑜) [216,217] e indica 

una alta calidad cristalina de la nanoestructura confirmando aún más la formación 

del ZnO en fase wurtzita. De acuerdo a la regla de selección de Raman, el modo 

𝐴1(𝑂𝐿) alrededor a 576 cm-1 está asociado con defectos, como vacantes de oxígeno 

y zinc intersticiales, y a oscilaciones relacionadas paralelas al eje c de la estructura 

wurtzita [218]. El pico a 632 cm-1 corresponde a vibraciones adicionales asociadas 

con defectos [219]. Finalmente, los picos a 1104 y 1142 cm-1 corresponden a los 

modos 𝐴1(2𝑂𝐿) y 2𝐸1(𝑂𝐿), que están relacionados a los modos de fonones múltiples 

de segundo orden para el ZnO [217,220]. 
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Figura 6.31. Espectro Raman de la nanoestructura de ZnO crecida a partir de una capa de 

semilla de ZnO preparada por electrospinning. 

 

Los espectros Raman para el óxido de grafeno reducido (OGR) y para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas obtenidas por 

electrospinning de soluciones de hilado con diferentes cantidades de OGR, son 

mostradas en la Figura 6.32. El espectro para el OGR (línea negra) muestra dos picos 

prominentes a 1348 cm-1, bandas D, y a 1587 cm-1, bandas G. La banda D se atribuye 

a defectos como los bordes y al enlace carbono sp3 desordenado [221], mientras que 

la banda G corresponde al estiramiento en el plano del enlace carbono sp2 ordenado 

[222]. Otras dos bandas son observadas para el espectro Raman del OGR. La primera 

alrededor de 2714 cm-1 (2D), relacionada con el segundo orden de los fonones de 

límite de zona [223], y la segunda banda en aproximadamente 2909 cm-1 asociada a 

la vibración de la banda D+G, que representa una estimación del trastorno debido a 

la dispersión de combinación [224]. 
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Figura 6.32. Espectros Raman del OGR (negro) y de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas 

de semillas preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas 

cantidades de OGR: 0 mL (naranja), 0.5 mL (azul), 1.0 mL (rojo) y 1.5 mL (verde). 

Por otro lado, las nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas con diferentes cantidades 

de OGR en su capa de semilla, muestran una banda D (~ 1369 cm-1) y una banda G 

(~ 1590 cm-1), lo que sugiere que la estructura de OGR se mantiene en las 

nanoestructuras de ZnO-OGR luego del tratamiento hidrotermal. Se puede observar 

claramente que las bandas D y G de las nanoestructuras presentan un corrimiento al 

azul (blue-shift) en comparación con las bandas obtenidas para el óxido de grafeno 

reducido de 21 y 3 cm-1, respectivamente. Estos corrimientos se deben a la 

interacción entre el OGR y el ZnO, lo cual es un requisito previo para la transferencia 

de carga entre el ZnO y el OGR [225]. 

 

Se sabe que la relación de intensidades entre las bandas D y G (𝐼𝐷 𝐼𝐺⁄ ) indica la 

extensión de los defectos estructurales en los materiales de grafeno [221,222] y 

además nos permite comparar el grado de cristalinidad del OGR en cada 

nanoestructura de ZnO-OGR obtenida [226]. Los valores de las relaciones (𝐼𝐷 𝐼𝐺⁄ ) 

en los espectros Raman para las nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas a partir de 

semillas preparadas por electrospinnig con diferentes cantidades de OGR fueron 
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mayores que el valor obtenido para el OGR (0.84), en el siguiente orden: 1.00 para 

ZG10, 1.15 para ZG05 y 1.18 para ZG15. El incremento de 𝐼𝐷 𝐼𝐺⁄  de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR preparadas con diferentes cantidades de OGR, indica 

el aumento del desorden (o defectos) debido a la presencia del ZnO en las 

nanoestructuras y al tratamiento hidrotermal empleado en la síntesis [227,228]. 

 

b) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de Voltaje de Hilado. 

 

En esta sección analizaremos, mediante microscopía Raman, la influencia de la 

variación del voltaje de hilado durante la técnica de electrospinning en las 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas luego del crecimiento por tratamiento 

hidrotérmico de capas de semillas de ZnO-OGR obtenidas por electrospinning. La 

Figura 6.33 muestra los espectros Raman del OGR, ZnO y de las nanoestructuras de 

ZnO-OGR crecidas a partir de semillas preparadas por electrospinning de soluciones 

de hilado con 1.0 ml de OGR, utilizando diferentes voltajes de hilado: 20 kV, 30 kV 

y 40 kV. 

 

Análogamente a lo obtenido para la figura 6.32, el espectro Raman del ZnO (línea 

naranja) muestra el pico intenso característico de su estructura wurtzita 

aproximadamente a 438 cm-1, correspondiente al modo 𝐸2(𝑎𝑙𝑡𝑜). El espectro Raman 

para el OGR (línea negra) muestra dos picos prominentes a 1348 cm-1 (bandas D) y 

a 1587 cm-1 (bandas G). La banda D se atribuye a defectos como los bordes y al 

enlace carbono sp3 desordenado [221], mientras que la banda G corresponde al 

estiramiento en el plano del enlace carbono sp2 ordenado [260]. Otras dos bandas son 

observadas para el espectro Raman del OGR. La primera alrededor de 2714 cm-1 

(2D), relacionada con el segundo orden de los fonones de límite de zona [223], y la 

segunda banda en aproximadamente 2909 cm-1 asociada a la vibración de la banda 

D+G, que representa una estimación del trastorno debido a la dispersión de 

combinación [224]. Las nanoestructuras ZnO-OGR obtenidas luego del tratamiento 

hidrotérmico de semillas de ZnO-OGR fabricadas por electrospinning con distintos 

voltajes de hilado muestran una banda D (~1366 cm-1) y una banda G (~1593 cm-1), 

lo que sugiere que la estructura de OGR se mantiene en las nanoestructuras de ZnO-



136 
 

OGR luego del tratamiento hidrotermal. Se puede observar claramente que las 

bandas D y G de las nanoestructuras presentan un corrimiento al azul en comparación 

con las bandas obtenidas para el óxido de grafeno reducido de 18 y 6 cm-1, 

respectivamente. Estos corrimientos al azul indican una fuerte interacción química 

entre el átomo de Zn y el átomo de O en el grupo hidroxilo o grupo epoxi de la 

superficie del OGR [227]. 

 

Figura 6.33. Espectros Raman del OGR (negro), ZnO (naranja) y de las nanoestructuras 

de ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a partir de soluciones 

de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes de hilado: 20 KV (azul), 30 

KV (rojo) y 40 KV (verde). 

 

Conociendo que la relación de intensidades entre las bandas D y G (𝐼𝐷 𝐼𝐺⁄ ) indica la 

extensión de los defectos estructurales en los materiales de grafeno [221,222] y 

además nos permite comparar el grado de cristalinidad del OGR en cada 

nanoestructura de ZnO-OGR obtenida [226]. Los valores de las relaciones (𝐼𝐷 𝐼𝐺⁄ ) 

en los espectros Raman para las nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas a partir de 

semillas preparadas por electrospinnig con diferentes voltajes de hilado fueron 

mayores que el valor obtenido para el OGR (0.84). Los valores encontrados de 𝐼𝐷 𝐼𝐺⁄  

fueron 1.01, 1.06 and 1.00 para las muestras ZG20, ZG30 and ZG40, 
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respectivamente. El incremento de 𝐼𝐷 𝐼𝐺⁄  de las nanoestructuras de ZnO-OGR 

preparadas con diferentes cantidades de OGR, indica el aumento del desorden (o 

defectos) en la estructura del OGR debido a la presencia del ZnO en las 

nanoestructuras y al tratamiento hidrotermal empleado en la síntesis [227,228]. 

 

Tanto los espectros Raman de las nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas a partir 

de semillas de ZnO-OGR obtenidas por electrospinning de soluciones de hilado con 

diferentes cantidades de OGR (Figura 6.32) así como de las nanoestructuras de ZnO-

OGR fabricadas a partir de semillas de ZnO-OGR obtenidas por electrospinning 

utilizando distintos voltajes de hilado (Figura 6.33), muestran un desplazamiento al 

azul (blue-shift), que evidencia la formación del enlace C-O-Zn [227]. La formación 

de este enlace fue determinada para cada nanoestructura de ZnO-OGR a partir de sus 

respectivos difractogramas y discutida en la sección 6.3.2. Por lo tanto, los resultados 

de los espectros de Raman combinados con los resultados por DRX verifican la 

existencia del OGR y ZnO en todas las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas 

mediante el tratamiento hidrotérmico de semillas fabricadas por electrospinning, 

utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y voltaje de hilado 

aplicado). 

 

6.3.4 Caracterización Óptica. 

 

En esta sección, mediante espectroscopía de fotoluminiscencia (PL) fueron 

analizadas las propiedades fotofísicas de las nanoestructuras ZnO-OGR fabricadas 

utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y voltaje de 

electrospinning aplicado). Además, la técnica de fotoluminiscencia permitirá 

investigar el proceso de separación de pares electrón-hueco (e-/h+) y obtener 

información sobre los defectos de la superficie, las vacantes de oxígeno, etc., de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas. Los espectros de fotoluminiscencia fueron 

recolectados en el rango de 350-950 nm. empleando un microscopio Raman, 

Renishaw inVia, excitado por un láser Helio-Cadmio (He-Cd) de 325 nm. La 

abreviación u.a. en los gráficos representa unidades arbitrarias. 
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a) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de la cantidad de OGR. 

 

En general, el espectro de fotoluminiscencia del ZnO se divide en dos partes, 

específicamente una banda de emisión UV o borde de banda cercano y una banda de 

emisión visible o banda de emisión de nivel profundo [229]. La emisión UV resulta 

de la recombinación de los electrones-huecos, mientras que la emisión visible surge 

debido a defectos como el oxígeno o las vacantes de zinc [229]. La Figura 6.34a 

muestra los espectros de fotoluminiscencia para el ZnO puro y para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de capas de semillas fabricadas por 

electrospinning con diferentes cantidades de OGR en la solución de hilado. Mientras 

que la Figura 6.34b muestra los espectros de fotoluminiscencia ampliados de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR en el rango de 370-400 nm. De la Figura 6.34a se 

encontró que todas las muestras presentan la misma forma de emisión, con tres 

principales picos característicos a aproximadamente 385, 600 y 760 nm. La banda de 

emisión UV alrededor de 385 nm, Figura 6.34b, se atribuye a la emisión del band-

gap del ZnO [230]. Además, de la figura mencionada se observa que los espectros 

obtenidos para las nanoestructuras de ZnO-OGR presentan corrimientos al azul 

(disminución de la longitud de onda) en comparación con el espectro para el ZnO. 

Estos corrimientos según lo demostrado por Jayalakshmi y col. [231] se deben a la 

presencia del óxido de grafeno reducido en las nanoestructuras fabricadas. El pico de 

emisión amplio centrado en ~600 nm (Figura 6.34a), se produce debido a los defectos 

estructurales/intrínsecos e impurezas en las nanoestructuras de ZnO-OGR [232,233]. 

Es bien sabido que estos estados de defecto y los defectos de superficie en las 

nanoestructuras de ZnO actúan como centros de captura de electrones, afectando la 

eficiencia de luminiscencia de las nanoestructuras fabricadas [231]. Finalmente, la 

emisión en la región del infrarrojo cercano a ~760 nm (Figura 6.34a) es atribuido al 

segundo orden del pico de band-gap [234]. 
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Figura 6.34. (a) Espectros de Fotoluminiscencia y (b) comparación del pico a 380 nm para 

las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a 

partir de soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR: 0 mL (naranja), 0.5 mL 

(azul), 1.0 mL (rojo) y 1.5 mL (verde). 

 

La presencia del OGR en las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas a partir de 

capas de semillas fabricadas por electrospinning de soluciones de hilado con 
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diferentes cantidades de OGR modifica significativamente la emisión del espectro 

de fotoluminiscencia para el ZnO, tal como se puede observar en la Figura 6.34. 

Adicionalmente, las intensidades de los picos de emisión para las nanoestructuras de 

ZnO-OGR disminuyen en el siguiente orden IZG0 > IZG15 > IZG05 > IZG10. Este cambio 

se atribuye a dos razones: (i) La disminución de los diámetros de las nanoestructuras 

de ZnO-OGR obtenidas (ver Figura 6.22), causada por la presencia del OGR en ellas 

[235-237] y (ii) la mejora de la transferencia de carga en la interfaz, la cual genera 

una reducción de la recombinación de pares de electrones-huecos en las 

nanoestructuras de ZnO-OGR [230,232,234]. El grafeno es un buen receptor de 

electrones, y el ZnO un buen donante de electrones [238]. Por lo tanto, el grafeno 

aceptará el electrón fotogenerado promoviendo la transferencia electrónica 

interfacial desde el ZnO, debilitando de esta manera los picos de emisión [238]. Los 

picos de emisión más débiles indican que las nanoestructuras de ZnO-OGR pueden 

retardar efectivamente la tasa de recombinación de pares de electrón-hueco 

fotogenerados. Sin embargo, de la Figura 6.34b, un alto contenido de OGR (1.5 ml) 

puede actuar como centro de recombinación en lugar de proporcionar una vía de 

electrones a la superficie [239], lo cual queda en evidencia en la ligera disminución 

en la intensidad de fotoluminiscencia de la muestra ZG15, la cual es menor 

comparada con la obtenida para ZG0. pero mayor en comparación con las otras dos 

nanoestructuras de ZnO-OGR, ZG05 y ZG10 (Figura 6.34b). 

 

Una mayor intensidad de PL indica una mayor tasa de recombinación de pares de 

electrones-huecos fotoinducidos y viceversa. Pronin y col. informaron una fuerte 

relación entre la intensidad de PL y la eficiencia fotocatalítica [151]. Por lo general, 

el fotocatalizador con menor intensidad de PL muestra una mayor eficacia 

fotocatalítica. Con esta afirmación se espera que las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas de semillas fabricadas por electrospinning de soluciones de hilado con 

diferentes cantidades de OGR, sean fotocatalíticamente más eficientes en 

comparación con la nanoestructura de ZnO fabricada sin presencia de OGR. Siendo 

la más eficiente la nanoestructura de ZnO-OGR, ZG10. Esto se discutirá más 

adelante en la sección de la actividad fotocatalítica (sección 6.3.6). 
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b) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de Voltaje de Hilado. 

 

En esta sección, discutiremos la influencia de la variación del voltaje de hilado 

durante la técnica de electrospinning en los espectros de fotoluminiscencia de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas luego del crecimiento por tratamiento 

hidrotérmico de capas de semillas de ZnO-OGR obtenidas por electrospinning. La 

Figura 6.35a muestra los espectros de fotoluminiscencia para el ZnO y las 

nanoestructuras de ZnO-OGR, crecidas a partir de semillas preparadas por 

electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR, empleando diferentes 

voltajes de hilado: 20 kV, 30 kV y 40 kV. Mientras que, la Figura 6.35b muestra una 

ampliación de los espectros PL de las nanoestructuras de ZnO-OGR, en el rango 

comprendido entre 370-400 nm. 

 

De la Figura 6.35a se encontró que al igual que las nanoestructuras de ZnO-OGR 

reportadas en la sección 6.3.4a (ver Figura 6.34) las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas a partir de semillas preparadas por electrospinning empleando diferentes 

voltajes de hilado presentan la misma silueta en sus espectros de emisión PL. No se 

pueden observar bandas emisoras significativas en el OGR puro, mientras que tres 

bandas emisoras a aproximadamente 385, 600 y 760 nm aparecen en las 

nanoestructuras de ZnO-OGR. La banda de emisión UV alrededor de 385 nm, Figura 

6.35b, se atribuye a la recombinación excitónica de un agujero en la banda de 

valencia y un electrón en la banda de conducción [230,238]. Además, un corrimiento 

al azul (disminución de la longitud de onda) en la posición de emisión PL para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR es observada en comparación con el espectro para el 

ZnO. Este fenómeno se debe a la presencia de grafeno reducido, el cual afecta a la 

estructura del ZnO [231,240]. El pico de emisión amplio centrado en ~600 nm 

(Figura 6.35a), implica varios estados de defectos, como vacancias de oxígeno y zinc, 

oxígenos intersticiales, zinc intersticiales y anti-sitios de oxígeno en el ZnO 

[233,241]. Es bien sabido que estos estados de defecto y los defectos de superficie 

en las nanoestructuras de ZnO actúan como centros de captura de electrones, 

afectando la eficiencia de luminiscencia de las nanoestructuras fabricadas [231]. 
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Finalmente, la emisión en la región del infrarrojo cercano a ~760 nm (Figura 6.35a) 

se atribuye al segundo orden del pico de UV a ~385 nm [234,242]. 

 

 

Figura 6.35. (a) Espectros de Fotoluminiscencia y (b) comparación del pico a 380 nm para 

las nanoestructuras de ZnO (naranja) y ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes 

voltajes de hilado: 20 KV (azul), 30 KV (rojo) y 40 KV (verde). 
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La presencia del OGR y principalmente el uso de distintos voltajes de hilado en la 

formación de las nanoestructuras de ZnO-OGR modifican significativamente la 

emisión del espectro de fotoluminiscencia para el ZnO, tal como se puede observar 

en la Figura 6.35. Adicionalmente, las intensidades de los picos de emisión para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR disminuyen en el siguiente orden IZ20 > IZG20 > IZG30 

> IZG40. Este cambio se atribuye a dos razones: (i) La disminución de los diámetros 

de las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas (ver Figura 6.25), causada 

especialmente por la presencia del OGR y la variación del voltaje de hilado [235-

237,241] y (ii) la mejora de la transferencia de carga en la interfaz, la cual genera una 

reducción de la recombinación de pares de electrones-huecos en las nanoestructuras 

de ZnO-OGR [230,232,234]. El grafeno es un buen receptor de electrones, y el ZnO 

un buen donante de electrones [238]. Por lo tanto, el grafeno aceptará el electrón 

fotogenerado promoviendo la transferencia electrónica interfacial desde el ZnO, 

debilitando de esta manera los picos de emisión [238]. Los picos de emisión más 

débiles indican que las nanoestructuras de ZnO-OGR pueden retardar efectivamente 

la tasa de recombinación de pares electrón-hueco fotogenerados. 

 

Cuando el voltaje de preparación de las nanoestructuras de ZnO-OGR aumenta, la 

intensidad del espectro de fotoluminiscencia se reduce significativamente bajo la luz 

ultravioleta o visible, lo que indica una disminución en la tasa de recombinación de 

electrones y huecos. La baja tasa de recombinación significa un alto rendimiento de 

separación de electrones, lo que puede mejorar la capacidad fotocatalítica de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR [243]. En base a esta afirmación se espera que las 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas fabricadas por electrospinning 

empleando diferentes voltajes de hilado, sean fotocatalíticamente más eficientes en 

comparación con la nanoestructura de ZnO. Siendo la más eficiente la nanoestructura 

de ZnO-OGR, ZG40, preparada con un voltaje de 40kV. Esto se discutirá más 

adelante en la sección de la actividad fotocatalítica (sección 6.3.6). 
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6.3.5 Caracterización Superficial 

 

La composición química superficial para las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas 

por el crecimiento hidrotérmico de semillas de ZnO-OGR fabricadas por 

electrospinning utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y 

voltaje de electrospinning aplicado), se realizaron mediante espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos (XPS). Los experimentos por XPS se realizaron mediante 

un instrumento Physical Electronics VersaProbe II equipado con una fuente de rayos 

X monocromática Al kα (hν = 1486.7 eV) y un analizador hemisférico concéntrico. 

La neutralización de carga se realizó utilizando electrones de baja energía (<5 eV) e 

iones de argón. El eje de energía de ligadura se calibró utilizando cobre (Cu) limpiado 

por pulverización (Cu 2p3/2 = 932.62 eV, Cu 3p3/2 = 75.1 eV) y láminas de oro (Au, 

Au 4f7/2 = 83.96 eV). Los picos se cargaron con referencia a la banda CHx en el 

espectro de carbono 1s a 284.8 eV. La abreviación u.a. en los gráficos representa 

unidades arbitrarias. 

 

a) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas preparadas por 

electrospinning: Variación de la cantidad de OGR 

 

En un principio, con el fin de investigar la composición química superficial del óxido 

de grafeno reducido (OGR) comercial empleado para la fabricación de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR, un análisis mediante XPS fue realizado. La Figura 

6.36 muestra el espectro general obtenido por XPS para el OGR, donde se 

identificaron los picos característicos de los elementos que constituyen el material. 

Es así que los elementos encontrados fueron: carbono (C1s, pico a 284.5 eV), 

oxígeno (O1s, pico a 531.7 eV), azufre (S2p, pico a 167.7 eV y S2s, pico a 231.7 eV) 

y sodio (Na2s, pico a 63.7 eV y Na1s pico a 1071.7 eV). Adicionalmente se 

encontraron picos correspondientes a las transiciones de Auger KLL para el sodio, 

carbono y oxígeno en 497.3 eV, 977.3 eV y 1226.9 eV, respectivamente. La 

presencia de los elementos azufre y sodio se debe a que el OGR utilizado en este 

estudio fue estabilizado con poli (4-estireno sulfonato de sodio) durante su 

producción [244], asimismo la diferencia de intensidades entre los picos de S2p y 

Na2s y los picos de C1s y O1s representan una baja concentración de estos dos 

elementos en la muestra de OGR. 
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Por otro lado, los espectros de alta resolución para los niveles de núcleo en C1s y 

O1s son mostrados en la Figura 6.36b y Figura 6.36c, respectivamente. En el espectro 

para C1s (Figura 6.36b), el cual fue deconvolucionado utilizando funciones 

Gaussianas, 6 picos pudieron ser discernidos. El pico a 283.2 eV se atribuye a los 

carbonos que son los vecinos más cercanos de los defectos de vacantes de grafeno 

[245]. El pico a 284.7 eV indica principalmente la presencia del enlace C=C con 

hibridación sp2 [246,247]. Además, el pico centrado a 285.1 eV corresponden a 

grupos hidroxilo (C-OH), epóxido (C-O) y al enlace C-S [247,248]. Otros dos picos 

centrados en 285.7 eV y 290.0 eV corresponden a grupos carbonilo (C=O) y grupos 

carboxilo (O-C=OH), respectivamente [249,250]. Finalmente, el pico (π-π*) a 291.3 

eV debido al satélite shake-up, característico de la estructura aromática del carbono, 

aparece debió a el calentamiento a altas temperaturas mayores o iguales a 400°C del 

OGR [251]. Asimismo, el espectro para O1s (Figura 6.36c), ajustado a funciones 

gaussianas, produce 4 picos principales alrededor de 529.9, 531.7, 533.0 y 536.3 eV 

asignados, respectivamente, a los grupos C=O [252], a los grupos del plano basal (C-

O-C) y/o fenólicos (C-OH) [245,253], a los grupos carboxílicos (COOH) y/o SOx 

[245,253] y a la contribución de la transición de Auger para el sodio [254], ya que 

como fue mencionado anteriormente, el OGR empleado en este trabajo cuenta con la 

presencia de los elementos sodio y azufre, debido a su estabilización con poli (4-

Tabla 6.9. Posiciones máximas generales y contribuciones porcentuales de varias 

emisiones para C1s y O1s correspondientes al OGR. 

Elementos Componente Posición (eV) Porcentaje (%) 

C1s 

Defectos 283.2 0.42 

C=C 284.7 57.63 

C-O/C-S/C-OH 285.1 26.22 

C=O 285.7 11.77 

O-C=OH 290.0 1.74 

π-π* 291.3 2.21 

O1s 

C=O 529.9 1.14 

C-OH y/o C-O-C 531.7 69.41 

O=(C-OH) y/o SOX 533.0 14.91 

Na KLL 536.3 14.53 
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estireno sulfonato de sodio). Las posiciones máximas generales obtenidas de los 

ajustes y las contribuciones porcentuales de varias emisiones para C1s y O1s son 

tabuladas en la Tabla 6.9. 

Ahora, conociendo la composición química superficial del OGR utilizado en este 

trabajo, realizaremos análogamente el análisis mediante XPS de las nanoestructuras 

de óxido de zinc-óxido de grafeno reducido (ZnO-OGR) crecidas a partir de semillas 

depositadas por electrospinning de soluciones hilado con diferentes cantidades de 

OGR. La Figura 6.37 muestra los espectros generales obtenidos por XPS para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de capas de semillas fabricadas por 

electrospinning con diferentes cantidades de OGR en la solución de hilado. Basados 

en la Figura 6.37, se puede observar la presencia de los elementos Zinc (Zn), Oxígeno 

(O) y Carbono (C). Esto sugiere la presencia del OGR en la superficie de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas, mientras que en el espectro del ZnO, solo 

 

Figura 6.36. Espectros XPS para el óxido de grafeno reducido: (a) Espectro general, (b) C1s y 

(c) O1s.  Las líneas de trazos indican el ajuste para cada espectro. 
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proviene de la contaminación del entorno de prueba. Las posiciones de los picos 

principales (C1s, O1s y Zn2p) encontrados en los espectros generales para las 

diferentes nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas son mostradas en la Tabla 6.10. 

Los resultados obtenidos de la Tabla 6.10 muestran corrimientos para los picos 

obtenidos (C1s, O1s y Zn2p) de las nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas en 

comparación con la nanoestructura de ZnO sin presencia de OGR (ZG0). Un 

corrimiento hacia mayores energías para los picos C1s y Zn2p es observado, mientras 

que un desplazamiento a menores energías es obtenido para el pico O1s, estos 

corrimientos son atribuidos a la presencia del óxido de grafeno reducido en las 

nanoestructuras de ZnO-OGR [255]. 

Tabla 6.10. Posiciones de los picos C1s, O1s y Zn2p para las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning de soluciones hilado con 

diferentes cantidades de OGR  

Muestras Posiciones de los Picos (eV) 

 C 1s O 1s Zn 2p 

ZG0 284.63 530.23 1020.63 

ZG05 284.76 529.56 1020.76 

ZG10 284.73 529.53 1020.73 

ZG15 284.82 529.62 1020.82 

Por otro lado, los espectros de alta resolución para los niveles de núcleo de Zn2p, 

C1s y O1s de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas 

depositadas por electrospinning de soluciones hilado con diferentes cantidades de 

OGR son mostradas en las Figuras 6.38, 6.39 y 6.40, respectivamente. Los espectros 

para Zn2p (Figura 6.38), revelan picos correspondientes al estado Zn2p3/2 para todas 

las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas, demostrando claramente que las 

especies de zinc están en su estado de oxidación normal de Zn2+ en el ZnO [256]. 

Adicionalmente, los picos Zn2p3/2 luego del ajuste a una función gaussiana (línea 

negra de trazos en la Figura 6.38) para las nanoestructuras ZG0, ZG05, ZG10 y 

ZG15, se encuentran centrados en 1021.23, 1021.22, 1021.39 y 1021.34 eV 

respectivamente. Demostrando que la presencia del OGR en las nanoestructuras de 

ZnO-OGR crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning de soluciones 

hilado con diferentes cantidades de OGR generan un desplazamiento en la región 
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Zn2p en comparación con el ZnO puro, reflejando así una fuerte interacción entre el 

ZnO y el óxido de grafeno reducido [255,256]. 

 

 

Figura 6.38. Espectros de fotoelectrones de rayos X de alta resolución correspondientes a los 

niveles de núcleo de Zn2p para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas 

preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas cantidades de 

OGR. Las líneas de trazos indican el ajuste para cada espectro. 
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Figura 6.37. Espectros XPS generales para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de 

semillas preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas cantidades 

de OGR: 0 mL (naranja), 0.5 mL (azul), 1.0 mL (rojo) y 1.5 mL (verde). 
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Los espectros para C1s de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de 

semillas depositadas por electrospinning de soluciones hilado con diferentes 

cantidades de OGR fueron deconvolucionados utilizando funciones Gaussianas 

(Figura 6.39). La Figura 6.39 revela la presencia de 6 picos principales, los cuales 

corresponden respectivamente: al enlace entre C-O-Zn (línea naranja) [255], al 

enlace C=C con hibridación sp2 (línea roja), a los grupos funcionales hidroxilo y 

epóxido (C-OH y C-O, línea azul), a los grupos funcionales carbonilo (C=O, línea 

verde), a los grupos funcionales carboxilo (O-C=OH, línea amarilla) [257-259] y al 

pico satélite shake-up debido a las transiciones π-π* en anillos aromáticos (línea 

fucsia) [260]. La presencia de los picos debido a los grupos funcionales nos permite 

afirmar la presencia de OGR en nuestras nanoestructuras obtenidas, mientras que el 

enlace C-O-Zn formado en la interfaz de ZnO y OGR, son beneficiosos para la 

formación de una unión estable y un contacto cercano entre estos dos materiales. Por 

otro lado, los picos correspondientes a los grupos funcionales carboxilo y a las 

transiciones π-π* no son observados en el espectro para C1s de la nanoestructura 

ZGO (Figura 6.39a), es decir, la nanoestructura sin OGR en la solución de hilado. 

 

Las posiciones máximas y contribuciones porcentuales de los diferentes picos 

obtenidos luego de la deconvolución del C1s para las diferentes nanoestructuras de 

ZnO-OGR crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning de soluciones 

hilado con diferentes cantidades de OGR son mostradas en la Tabla 6.11. Donde de 

la tabla se puede observar que todos los centros de los picos obtenidos para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR presentan ligeros cambios de posición a mayores o 

menores energías de ligadura en comparación con la nanoestructura de ZnO, debido 

a la presencia del OGR en las nanoestructuras de ZnO-OGR, como fue mencionado 

anteriormente. 
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Figura 6.39. Espectros de fotoelectrones de rayos X de alta resolución para los niveles de núcleo 

de C1s correspondientes a las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR: (a) 0 mL, (b) 0.5 

mL, (c) 1.0 mL y (d) 1.5 mL. Las líneas de trazos indican el ajuste para cada espectro. 

 

Tabla 6.11. Posiciones máximas generales y contribuciones porcentuales de las emisiones para C1s de 

las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning de 

soluciones hilado con diferentes cantidades de OGR 

Muestras C1s 

 Posición (eV)/Porcentaje (%) 

 C-O-Zn C=C C-O/C-OH C=O O-C=OH π-π* 

ZG0 282.42/2.72 284.87/75.96 286.46/6.60 288.62/14.72 --- --- 

ZG05 282.44/3.25 284.79/69.57 286.18/10.48 288.89/10.31 289.94/5.02 292.50/1.37 

ZG10 282.43/1.39 284.77/70.91 286.55/15.85 288.79/3.58 289.59/1.18 292.13/7.09 

ZG15 281.94/2.81 284.86/76.36 286.50/11.99 288.58/5.55 290.86/2.57 292.47/0.72 
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Los espectros para O1s de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de 

semillas depositadas por electrospinning de soluciones hilado con diferentes 

cantidades de OGR (Figura 6.40), ajustados a funciones gaussianas, producen 4 picos 

centrados aproximadamente a las siguientes energías de ligadura 530.0, 531.0, 534.0 

y 537.0 eV, etiquetados como O1, O2, O3 y O4, respectivamente. Estas energías están 

asociadas respectivamente con la especie O2- en la estructura hexagonal wurtzita del 

ZnO (línea roja) [261], los oxígenos vacantes o defectos (línea azul) [262], los 

oxígenos quimiadsorbidos (línea verde) [263] y la presencia del enlace O-C=O (línea 

amarilla) [264] en las nanoestructuras de ZnO-OGR. Las posiciones máximas y 

contribuciones porcentuales de los diferentes picos obtenidos luego de la 

deconvolución del O1s para las diferentes nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a 

partir de semillas depositadas por electrospinning de soluciones hilado con diferentes 

cantidades de OGR son mostradas en la Tabla 6.12. De la tabla se puede observar 

que los centros de los picos obtenidos para las nanoestructuras de ZnO-OGR 

presentan ligeros corrimientos a mayores o menores energías de ligadura en 

comparación con la nanoestructura base de ZnO, debido a la presencia del OGR en 

las nanoestructuras como fue mencionado anteriormente. Además, la presencia del 

OGR con el ZnO, genera una reducción de los O2 debido a la oxidación de ZnO por 

el OGR electronegativo con el aumento de la funcionalidad de especies de oxígeno 

quimiadsorbidos [265]. 

 

Tabla 6.12. Posiciones máximas generales y contribuciones porcentuales de las emisiones para O1s de 

las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning de 

soluciones hilado con diferentes cantidades de OGR 

Muestras O1s 

 Posición (eV)/Porcentaje (%) 

 O1 O2 O3 O4 

ZG0 529.81/47.39 530.98/50.41 534.27/1.06 537.21/1.14 

ZG05 529.87/52.34 531.25/44.02 533.65/2.04 536.55/1.61 

ZG10 530.00/48.20 531.14/49.04 534.04/1.99 537.54/0.77 

ZG15 529.96/58.15 531.24/38.94 533.46/1.27 535.41/1.64 
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Figura 6.40. Espectros de fotoelectrones de rayos X de alta resolución para los niveles de núcleo 

de O1s correspondientes a las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR: (a) 0 mL, (b) 0.5 

mL, (c) 1.0 mL y (d) 1.5 mL. Las líneas de trazos indican el ajuste para cada espectro. 

 

b) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas preparadas por 

electrospinning: Variación de Voltaje de Hilado. 

 

En esta sección, analizaremos mediante XPS la influencia de la variación del voltaje 

de hilado durante la técnica de electrospinning en las nanoestructuras de ZnO-OGR 

obtenidas luego del crecimiento hidrotermal de capas de semillas de ZnO-OGR 

obtenidas por electrospinning. La Figura 6.41 muestra los espectros generales 

obtenidos por XPS para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de 

semillas preparadas por electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR, 

utilizando diferentes voltajes de hilado: 20 kV, 30 kV y 40 kV.  
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Apoyados en la Figura 6.41, se puede observar la presencia de los elementos Zinc 

(Zn), Oxígeno (O) y Carbono (C), indicando así la presencia del OGR en la superficie 

de las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas, mientras que en el espectro del ZnO, 

solo proviene de la contaminación del entorno de prueba. Las posiciones de los picos 

principales (C1s, O1s y Zn2p) encontrados en los espectros generales para las 

diferentes nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas utilizando diferentes voltajes de 

hilado son mostradas en la Tabla 6.13. Los resultados obtenidos revelan 

desplazamientos a menores energías de ligadura para los picos C1s, O1s y Zn2p de 

las nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas en comparación con la nanoestructura 

de ZnO sin presencia de OGR (Z20). Estos desplazamientos son atribuidos al 

aumento del voltaje de hilado empleado y a la interacción entre el óxido de grafeno 

reducido y el ZnO en las nanoestructuras de ZnO-OGR [266]. Sin embargo, no se 

observa un desplazamiento perceptible entre los centros de los picos obtenidos para 

las nanoestructuras ZG20, ZG30 y ZG40. 

 

Figura 6.41. Espectros de fotoelectrones de rayos X de alta resolución para los niveles de 

núcleo de Zn2p correspondientes a las nanoestructuras de ZnO (naranja) y ZnO-OGR crecidas 

de semillas preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR 

utilizando diferentes voltajes de hilado: 20 KV (azul), 30 KV (rojo) y 40 KV (verde). 
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Tabla 6.13. Posiciones de los picos C1s, O1s y Zn2p para las nanoestructuras de ZnO y ZnO-

OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 

mL de OGR utilizando diferentes voltajes de hilado. 

Muestras Posiciones de los Picos (eV) 

 C 1s O 1s Zn 2p 

Z20 284.63 530.23 1020.63 

ZG20 284.53 529.33 1020.53 

ZG30 284.53 529.33 1020.53 

ZG40 284.53 529.33 1020.53 

 

Por otro lado, los espectros de alta resolución para los niveles de núcleo de Zn2p, 

C1s y O1s de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas 

depositadas por electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR, 

utilizando diferentes voltajes de hilado son mostradas en las Figuras 6.22, 6.23, 6.24, 

respectivamente. 

 

Los espectros para Zn2p (Figura 6.42), revelan picos correspondientes al estado 

Zn2p3/2 para todas las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas, demostrando 

claramente que las especies de zinc están en su estado de oxidación normal de Zn2+ 

en el ZnO [267]. Adicionalmente, los centros de los picos Zn2p3/2 obtenidos luego 

del ajuste a una función gaussiana (línea negra de trazos en la Figura 6.42) se 

encuentran en 1021.226, 1021.014, 1021.046 y 1021.053 eV para las nanoestructuras 

Z20, ZG20, ZG30 y ZG40, respectivamente. Desplazamientos hacia menores 

energías de ligadura son observados para las nanoestructuras de ZnO-OGR en 

comparación con la nanoestructura de ZnO, donde este desplazamiento disminuye a 

medida que aumentos el voltaje de hilado. Esto confirma que el estado químico de 

los iones Zn2+ en las nanoestructuras de ZnO-OGR se ve influenciada tanto por la 

presencia de las hojas de OGR y por el voltaje de hilado durante la técnica de 

electrospinning.  
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Figura 6.42. Espectros de fotoelectrones de rayos X de alta resolución para los niveles de 

núcleo de Zn2p correspondientes a las nanoestructuras de ZnO (naranja) y ZnO-OGR crecidas 

de semillas preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR 

utilizando diferentes voltajes de hilado: 20 KV (azul), 30 KV (rojo) y 40 KV (verde). Las líneas 

de trazos indican el ajuste para cada espectro. 

Los espectros para C1s de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de 

semillas fabricadas por electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR, 

utilizando diferentes voltajes de hilado, fueron deconvolucionados en 5 picos 

gaussianos (Figura 6.43), los cuales corresponden respectivamente: al enlace entre 

C-O-Zn (línea naranja) [255], a los átomos de carbono sp2 no oxigenados (C=C, línea 

roja), a los grupos funcionales hidroxilo y epóxido (C-OH y C-O, línea azul), a los 

grupos funcionales carbonilo (C=O, línea verde) y a los grupos funcionales carboxilo 

(O-C=OH, línea amarilla) [257-259]. La presencia de los picos debido a los grupos 

funcionales nos permite afirmar la presencia de OGR en nuestras nanoestructuras 

obtenidas, mientras que el enlace C-O-Zn formado en la interfaz de ZnO y OGR, son 

beneficiosos para la formación de una unión estable y un contacto cercano entre estos 

dos materiales. Las posiciones máximas y contribuciones porcentuales de los 

diferentes picos obtenidos luego de la deconvolución del C1s para las diferentes 

nanoestructuras de ZnO y ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando 
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diferentes voltajes de hilado son mostradas en la Tabla 6.14. Por otro lado, los picos 

correspondientes a los grupos funcionales carboxilo no son observados en el espectro 

para C1s de la nanoestructura Z20 (Figura 6.43a), es decir, la nanoestructura de ZnO. 

Además, de la tabla se puede observar que todos los centros de los picos obtenidos 

para las nanoestructuras de ZnO-OGR presentan ligeros desplazamientos a mayores 

o menores energía de ligadura, en comparación con la nanoestructura de ZnO, debido 

a la presencia del OGR y a los diferentes voltajes aplicados en las nanoestructuras de 

ZnO-OGR, como fue mencionado anteriormente. 

 

Figura 6.43. Espectros de fotoelectrones de rayos X de alta resolución para los niveles de núcleo 

de C1s correspondientes a las nanoestructuras de ZnO (a) y ZnO-OGR crecidas de semillas 

preparadas por electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando 

diferentes voltajes de hilado: 20 KV (b), 30 KV (c) y 40 KV (d). Las líneas de trazos indican el 

ajuste para cada espectro. 
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Tabla 6.14. Posiciones máximas generales y contribuciones porcentuales de las emisiones para C1s de 

las nanoestructuras de ZnO y ZnO-OGR crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning a 

partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes de hilado. 

Muestras C1s 

 Posición (eV)/Porcentaje (%) 

 C-O-Zn C=C C-O/C-OH C=O O-C=OH π-π* 

Z20 282.42/2.72 284.87/75.96 286.46/6.60 288.62/14.72 --- --- 

ZG20 282.73/3.77 284.75/64.24 286.55/14.49 288.70/16.79 292.48/0.71 --- 

ZG30 282.41/3.13 284.70/58.79 286.13/17.09 288.21/19.35 292.16/1.63 --- 

ZG40 280.17/0.87 284.37/70.28 286.29/17.75 288.43/9.20 291.05/1.88 --- 

 

Los espectros para O1s de las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de 

semillas fabricadas por electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR, 

utilizando diferentes voltajes de hilado, fueron deconvolucionados en 4 picos 

gaussianos (Figura 6.44), centrados aproximadamente a las siguientes energías de 

ligadura 530.0, 531.0, 534.0 y 537.0 eV, etiquetados como O1, O2, O3 y O4, 

respectivamente. Estas energías están asociadas respectivamente con la especie O2- 

en la estructura hexagonal wurtzita del ZnO (línea roja) [261], los oxígenos vacantes 

o defectos (línea azul) [229], los oxígenos quimiadsorbidos (línea verde) [263] y la 

presencia del enlace O-C=O (línea amarilla) [264,268] en las nanoestructuras de 

ZnO-OGR. Las posiciones máximas y contribuciones porcentuales de los diferentes 

picos obtenidos luego de la deconvolución del O1s para las diferentes 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas fabricadas por 

electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR, utilizando diferentes 

voltajes de hilado son mostradas en la Tabla 6.15. De la tabla se puede observar que 

todos los picos obtenidos para las nanoestructuras de ZnO-OGR presentan ligeros 

desplazamientos a mayores o menores energía de ligadura, en comparación con la 

nanoestructura de ZnO, debido a la presencia del OGR y a los diferentes voltajes 

aplicados en las nanoestructuras de ZnO-OGR como fue mencionado anteriormente. 
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Figura 6.44. Espectros de fotoelectrones de rayos X de alta resolución para los niveles de núcleo de 

O1s correspondientes a las nanoestructuras de ZnO (a) y ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas 

por electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes 

de hilado: 20 KV (b), 30 KV (c) y 40 KV (d). Las líneas de trazos indican el ajuste para cada espectro. 

 
Tabla 6.15. Posiciones máximas generales y contribuciones porcentuales de las emisiones para O1s para 

las nanoestructuras de ZnO y ZnO-OGR crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning a 

partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes de hilado. 

Muestras O1s 

 Posición (eV)/Porcentaje (%) 

 O1 O2 O3 O4 

Z20 529.81/47.39 530.98/50.41 534.27/1.06 537.21/1.14 

ZG20 529.62/60.92 531.02/35.93 533.16/1.58 535.55/1.57 

ZG30 529.67/54.08 531.04/43.31 533.81/2.23 537.47/0.38 

ZG40 529.66/53.43 530.93/44.13 533.34/1.56 536.53/0.88 
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Según el análisis por XPS obtenido en esta sección, se puede determinar que los 

fotocatalizadores ZG10 y ZG40 presentan un mayor porcentaje de grupos hidroxilo 

en la superficie, 15.85% y 17.75% respectivamente, en comparación con las 

diferentes muestras de sus respectivos grupos. Los grupos hidroxilo pueden actuar 

como centros de adsorción, en los cuales tiene lugar la degradación de los 

contaminantes y por ende pueden mejorar la actividad fotocatalítica de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR [269,270]. Asimismo, se encontró una gran cantidad 

de vacantes de oxígeno y defectos en la superficie para ambas muestras, 49.04% para 

ZG10 y 44.13% para ZG40. Como es sabido de la literatura [269-271], la presencia 

de centros con deficiencia de oxígeno en la superficie y defectos en la superficie, 

puede reducir la tasa de recombinación de pares electrón-hueco. Es así que basados 

en estos dos factores podremos afirmar que las nanoestructuras ZG10 y ZG40 

tendrán una mayor eficiencia fotocatalítica en comparación con las demás muestras 

de sus respectivos grupos, lo cual será verificado a continuación en la sección de la 

actividad fotocatalítica (sección 6.3.6). 

 

6.3.6 Actividad Fotocatalítica 

 

La actividad fotocatalítica de las nanoestructuras obtenidas de ZnO-OGR fabricadas 

utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y voltaje de 

electrospinning aplicado) fueron evaluadas mediante la degradación fotocatalítica 

bajo radiación ultravioleta de una solución acuosa de anaranjado de metilo (AM) a 

una concentración de 5 ppm (mg/L) y empleando un volumen de 50 ml. En primer 

lugar, estudiaremos la actividad fotocatalítica para las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas a partir del tratamiento hidrotérmico de semillas de ZnO-OGR fabricadas 

por electrospinning de soluciones de hilado con diferentes cantidades de óxido de 

grafeno reducido. Analizando la influencia del OGR en la eficiencia fotocatalítica. 

 

Seguidamente analizaremos la actividad fotocatalítica para las nanoestructuras de 

ZnO-OGR crecidas a partir del tratamiento hidrotérmico de semillas de ZnO-OGR 

preparadas por electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR, pero en 

esta ocasión variando los voltajes de hilado durante la técnica de electrospinning. 
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Finalmente, un estudio cinético de las reacciones de degradación para el AM 

utilizando las diferentes nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas fue realizado, esto 

con el fin de encontrar las constantes de velocidad para las distintas reacciones. 

 

a) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de la cantidad de OGR. 

 

La actividad fotocatalítica de las nanoestructuras de óxido de zinc-óxido de grafeno 

reducido (ZnO-OGR) crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning 

de soluciones hilado con diferentes cantidades de OGR se muestran en la Figura 

6.45a. Como blanco se usó una solución de 50 ml de anaranjado de metilo sin 

presencia de cualquier nanoestructura de ZnO-OGR obtenida. El experimento en 

blanco (es decir, solo la irradiación con luz sin catalizadores) mostró que el AM 

apenas se degradaba bajo las condiciones experimentales de control, corroborando 

que la degradación fue realmente impulsada por un proceso fotocatalítico. 

Los resultados indican una mejora en la actividad fotocatalítica de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR en comparación con la nanoestructura prístina de ZnO 

(ZG0). La nanoestructura fabricada con 1.0 ml de OGR en la solución de hilado 

(ZG10) presenta la mayor actividad fotocatalítica en comparación con las otras 

nanoestructuras de ZnO-OGR empleadas como catalizadores, ZG05 y ZG15. 

Adicionalmente, la actividad fotocatalítica de las muestras de ZnO-OGR obtenidas 

fueron evaluadas midiendo la eficacia de decoloración de la solución de AM, 

calculada mediante la siguiente fórmula [272]: 

𝐷 =
𝐶0−𝐶

𝐶0
𝑥100% =

𝐴0−𝐴

𝐴0
𝑥100%                       (6.25) 

Donde D es la eficiencia de decoloración (%), C0, A0 y C, A son la concentración y 

la capacidad de absorbencia de la solución de AM en el equilibrio adsorción-

desorción antes y después de la iluminación, respectivamente. Los resultados 

obtenidos, mostrados en la Figura 6.45b, revelan que la eficiencia de degradación 

fotocatalítica para el anaranjado de metilo basado en la nanoestructura ZG10 presenta 

una degradación máxima de ~99% a las 7h de tiempo de irradiación. Mientras que la 

eficiencia de degradación para las nanoestructuras ZG0, ZG05 y ZG15 fueron 

aproximadamente 77%, 95% y 92% a las 7h de tiempo de irradiación, 
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respectivamente. La mejora de la eficiencia fotocatalítica se atribuye a las siguientes 

razones: 

i. La disminución en el tamaño de partícula para las nanoestructuras de ZnO-

OGR (ver, Figura 6.23); por lo tanto, un área de superficie específica más 

grande en comparación con la nanoestructura de ZnO [273,274]. Donde la 

nanoestructura de ZnO-OGR crecida a partir de una capa de semilla fabricada 

con 1.0 ml de OGR (ZG10), tiene el mayor rendimiento fotocatalítico debido 

a su menor tamaño de partícula (~34 nm) en comparación con los tamaños 

obtenidos para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas 

con 0.5 ml (~37 nm) y 1.5 ml (~49 nm) de OGR. Tal cambio estructural en 

el ZnO aumentó la absorción de luz y la adsorción de AM en la superficie del 

catalizador, generando así un incremento de la actividad fotocatalítica de los 

fotocatalizadores [275]. 

 

ii. La función del OGR como un aceptor de electrones, atrayéndolos 

provenientes del ZnO estimulado por la iluminación y evitando así de una 

manera eficaz la recombinación de pares electrón-hueco [276]. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta que no existe una dependencia directa de la cantidad 

de agregado de OGR con la eficiencia fotocatalítica, ya que un alto contenido 

de OGR (1.5 ml) condujo a una disminución en la actividad fotocatalítica. 

Fang y col. [277] han informado que, un contenido excesivo de OGR, puede 

actuar como un tipo de centro de recombinación de portadores de carga y 

promover la recombinación de pares electrón-hueco en el OGR, reduciendo 

en consecuencia la actividad fotocatalítica de los fotocatalizadores. Los 

resultados indican que un agregado de OGR moderadamente es beneficioso 

para lograr una mayor eficiencia de degradación [181]. Además, con el 

aumento del contenido de OGR, la competencia de recolección de luz entre 

ZnO y OGR se intensifica, lo que conduce a la disminución del rendimiento 

fotocatalítico [278]. 

Los resultados obtenidos en esta sección están en buena concordancia con los 

resultados obtenidos por espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (Sección 

6.3.5a) y fotoluminiscencia (Sección 6.3.4a). Corroborando la mayor eficiencia 
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fotocatalítica para la nanoestructura ZG10, es decir, la nanoestructura fabricada con 

1.0 ml de OGR en la solución de hilado. 

 

Figura 6.45. (a) Curvas de degradación fotocatalítica y (b) eficiencia de decoloración de 

AM utilizando nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por 

electrospinning de soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR: 0 mL (naranja), 

0.5 mL (azul), 1.0 mL (rojo) y 1.5 mL (verde). 

La Figura 6.46 muestra una fotografía de la degradación del anaranjado de metilo 

con el paso del tiempo de irradiación utilizando como catalizador la nanoestructura 

de ZnO-OGR, ZG10, la cual es obtenida por el tratamiento hidrotérmico de una capa 

de semilla de ZnO-OGR fabricada por electrospinning de una solución de hilado con 

1.0 ml de OGR. La mejora de la decoloración con el paso del tiempo queda en 

evidencia, debido a los factores discutidos anteriormente. 
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Figura 6.46. Degradación fotocatalítica del colorante anaranjado de metilo en función del tiempo 

de irradiación, luego de emplear una nanoestructura de ZnO-OGR (ZG10) como catalizador. 

 

b) Nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de las semillas preparadas 

por electrospinning: Variación de Voltaje de Hilado. 

 

En esta sección, estudiaremos la influencia sobre la actividad fotocatalítica, de los 

diferentes voltajes de hilado empleados, durante la técnica de electrospinning, en la 

formación de semillas de ZnO-OGR, utilizadas posteriormente para el crecimiento 

de nanoestructuras de ZnO-OGR mediante tratamiento hidrotérmico. La actividad 

fotocatalítica de las nanoestructuras de óxido de zinc-óxido de grafeno reducido 

(ZnO-OGR) crecidas a partir de semillas depositadas por electrospinning empleando 

diferentes voltajes de hilado se muestran en la Figura 6.47a. Análogamente a lo visto 

en la sección anterior (6.3.6a) se empleó como blanco una solución de 50 ml de 

anaranjado de metilo sin presencia de cualquier nanoestructura de ZnO-OGR 

obtenida, corroborando que la degradación fue realmente impulsada por un proceso 

fotocatalítico. 

 

Los resultados revelan una mejora en la actividad fotocatalítica de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR en comparación con la nanoestructura prístina de ZnO 

(Z20). La nanoestructura fabricada con 1.0 ml de OGR en la solución de hilado y 

utilizando 40kV de voltaje de hilado (ZG40) presenta la mayor actividad 

fotocatalítica en comparación con las otras nanoestructuras de ZnO-OGR empleadas 

como catalizadores, ZG20 y ZG30. Adicionalmente, la actividad fotocatalítica de las 

muestras de ZnO-OGR obtenidas fueron evaluadas midiendo la eficacia de 

decoloración de la solución de AM, calculada mediante la ecuación 6.25 vista en la 

sección anterior (6.3.6a). Los resultados obtenidos, mostrados en la Figura 6.47b, 

revelan que la eficiencia de degradación fotocatalítica para el anaranjado de metilo 

basado en la nanoestructura ZG40 presenta una degradación máxima de ~99% a las 
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6h de tiempo de irradiación. Mientras que la eficiencia de degradación para las 

nanoestructuras Z20, ZG20 y ZG30 fueron aproximadamente 77%, 95% y 97% a las 

7h de tiempo de irradiación, respectivamente. La mejora de la eficiencia 

fotocatalítica se atribuye a las siguientes razones: 

i. La disminución en el tamaño de partícula para las nanoestructuras de ZnO-

OGR (ver, Figura 6.25); causada principalmente por el aumento de los 

voltajes aplicados en la técnica de electrospinning, resultando en un área de 

superficie específica más grande en comparación con la de la nanoestructura 

de ZnO (Z20) [273,274,279]. La nanoestructura de ZnO-OGR crecida a partir 

de una capa de semilla fabricada con 1.0 ml de OGR y utilizando un voltaje 

de 40kV (ZG40), tiene el mayor rendimiento fotocatalítico debido a su menor 

tamaño de partícula (~29 nm) en comparación con los tamaños obtenidos para 

las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas fabricadas con 

30kV (~32 nm) y 20 kV (~34 nm) de voltaje de hilado. Tal cambio estructural 

en el ZnO aumentó la absorción de luz y la adsorción de AM en la superficie 

del catalizador, generando así un incremento de la actividad fotocatalítica de 

los fotocatalizadores [275]. 

 

ii. La función del OGR como un separador de electrones-huecos y 

proporcionando una vía de transporte del electrón en las nanoestructuras de 

ZnO-OGR compuestas [280]. Todo esto empleando una cantidad adecuada 

de OGR (1.0 ml) en la solución de hilado, demostrada en la sección anterior, 

6.3.6a. 

 

Reiteradamente los resultados obtenidos en esta sección están en buena concordancia 

con los resultados obtenidos por espectroscopía de fotoelectrones de rayos X 

(Sección 6.3.5b) y fotoluminiscencia (Sección 6.3.4b). Corroborando la mayor 

eficiencia fotocatalítica para la nanoestructura ZG40, es decir, la nanoestructura 

fabricada con 1.0 ml de OGR en la solución de hilado y empleando 40 KV de voltaje 

de hilado. 
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Figura 6.47. (a) Curvas de degradación fotocatalítica y (b) eficiencia de decoloración de AM 

empleando nanoestructuras de ZnO (naranja) y ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por 

electrospinning a partir de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes 

de hilado: 20 KV mL (azul), 30 KV (rojo) y 40 KV (verde). 

La Figura 6.48 muestra una fotografía de la degradación del anaranjado de metilo 

con el paso del tiempo de irradiación utilizando como catalizador la nanoestructura 

de ZnO-OGR, ZG40, la cual es obtenida por el tratamiento hidrotérmico de una capa 

de semilla de ZnO-OGR fabricada por electrospinning de una solución de hilado con 

1.0 ml de OGR utilizando 40kV de voltaje de hilado. La mejora de la decoloración 

con el paso del tiempo queda en evidencia, debido a los factores discutidos 

anteriormente. Además, se observa que la muestra ZG40 logra la fotodegradación en 

menos de 7h, siendo así la muestra más eficiente dentro de todas las muestras de 

ZnO-OGR preparadas por electrospinning utilizando diferentes parámetros 

operacionales (cantidad de OGR y voltaje de electrospinning aplicado). 
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Figura 6.48. Degradación fotocatalítica del colorante anaranjado de metilo en función del tiempo 

de irradiación, luego de emplear una nanoestructura de ZnO-OGR (ZG40) como catalizador. 

 

6.3.7 Estudio cinético de la degradación fotocatalítica de AM por las 

nanoestructuras de ZnO-OGR: Variación de OGR y Voltaje de Hilado. 

 

Ya que el proceso fotocatalítico es dependiente del tiempo, determinar la velocidad 

de reacción es un paso importante para de este modo evaluar la eficiencia en la 

degradación del colorante anaranjado de metilo en agua, causada por las 

nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas. A una concentración significativamente 

baja, la cinética de fotodegradación del anaranjado de metilo se puede aproximar a 

la ecuación de primer orden de Langmuir-Hinshelwood [172], presentando los datos 

como logaritmos de la concentración de contaminantes dependientes del tiempo, 

obteniendo gráficos lineales. La ecuación viene dada por: 

𝑙𝑛(𝐶0 𝐶𝑡⁄ ) = 𝑘𝑡   (6.26) 

Donde 𝐶0 es la concentración inicial, 𝐶𝑡 es la concentración después de un tiempo t, 

y k, es la constante de velocidad de primer orden. 

 

La Figura 6.49 muestra un gráfico lineal de 𝑙𝑛(𝐶0 𝐶⁄ ) versus el tiempo de irradiación 

(t) para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de semillas depositadas 

por electrospinning de soluciones hilado con diferentes cantidades de OGR. Los 

valores obtenidos para la velocidad de reacción, k, junto sus respectivos coeficientes 

de determinación (R2) son mostrados en la tabla 6.16. Los resultados reportados 

revelan que nuestras nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas a partir del tratamiento 

hidrotérmico de semillas fabricadas por electrospinning con distintas cantidades de 

OGR en la solución de hilado siguen una cinética de primer orden, en otras palabras, 

la concentración del colorante y la velocidad de reacción son directamente 

proporcionales [281]. 
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Figura 6.49. Gráficas de la cinética de degradación fotocatalítica de AM utilizando 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a partir de 

soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR: 0 mL (naranja), 0.5 mL (azul), 1.0 mL 

(rojo) y 1.5 mL (verde). 

 

Tabla 6.16. Velocidades de la degradación fotocatalítica de anaranjado de metilo utilizando 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a partir de 

soluciones de hilado con distintas cantidades de OGR.  

Cinética de 

primer orden 
Muestras 

Constante de 

velocidad, k 

(h-1) 

Coeficiente de 

determinación 

(R2) 

𝑙𝑛 (
𝐶0
𝐶⁄ ) = 𝑘𝑡 

ZG0 0.19161 0.978 

ZG05 0.43437 0.991 

ZG10 0.55146 0.912 

ZG15 0.36297 0.992 

 

De la Tabla 6.16 se obtiene que la adición de distintas cantidades de OGR generan 

un incremento en el valor calculado de las constantes de velocidad (k) para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR en comparación con el valor obtenido para la 

nanoestructura de ZnO. Dependiendo de la cantidad de OGR en la solución de hilado, 
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la constante de velocidad de degradación del anaranjado de metilo para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR aumenta de la siguiente manera: 0.19161 h-1 ZG0 < 

0.36297 h-1 para ZG15 < 0.43437 h-1 para ZG05 < 0.55146 h-1 para ZG10. Los 

resultados logrados están en buena concordancia con los resultados reportados de los 

espectros de fotoluminiscencia (ver Figura 6.34), donde la nanoestructura de ZnO-

OGR, ZG10, crecida a partir de una capa de semilla preparada por electrospinning 

de una solución de hilado con 1.0 ml de OGR presenta la mayor eficiencia 

fotocatalítica. Además, los resultados revalidan la idea de un agregado de OGR 

adecuado para lograr una mejora apropiada de la eficiencia de degradación. 

 

Empleando nuevamente la ecuación 6.26, una gráfica lineal entre 𝑙𝑛(𝐶0 𝐶⁄ ) versus 

el tiempo de irradiación (t) para las nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir 

de semillas depositadas por electrospinning utilizando diferentes voltajes de hilado 

es mostrada en la Figura 6.50. Los valores obtenidos para la velocidad de reacción, 

k, junto sus respectivos coeficientes de determinación (R2) son mostrados en la tabla 

6.17. Los resultados reportados demuestran que nuestras nanoestructuras de ZnO-

OGR obtenidas a partir del tratamiento hidrotérmico de semillas fabricadas por 

electrospinning de soluciones de hilado con 1.0 ml de OGR y utilizando diferentes 

voltajes de hilado siguen una cinética de primer orden, en otras palabras, la 

concentración del colorante y la velocidad de reacción son directamente 

proporcionales [281,282]. 

 

Adicionalmente de la Tabla 6.17 se obtiene que el aumento del voltaje de hilado 

durante la técnica de electrospinning origina un incremento en el valor calculado de 

las constantes de velocidad (k) para la nanoestructura de ZnO-OGR. Dependiendo 

del voltaje de hilado empleado, la constante de velocidad de degradación del 

anaranjado de metilo para las nanoestructuras de ZnO-OGR aumenta de la siguiente 

manera: 0.19161 h-1 para Z20 < 0.41181 h-1 para ZG20 < 0.50627 h-1 para ZG30 < 

0.68846 h-1 para ZG40. Los resultados logrados revalidan los resultados obtenidos 

por fotoluminiscencia (ver Figura 6.35), donde la nanoestructura de ZnO-OGR 

crecida de la capa de semilla preparada por electrospinning de una solución de hilado 

con 1.0 mL de OGR y utilizando un voltaje de hilado de 40kV, ZG40 presenta el 

mayor rendimiento fotocatalítico. Además, podemos indicar que las nanoestructuras 
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de ZnO-OGR fabricadas variando el voltaje de hilado y manteniendo constante la 

cantidad de OGR (1.0ml) en la solución de hilado, tienen una mayor eficiencia 

fotocatalítica y por lo tanto una mayor velocidad de reacción (k) en comparación con 

las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas variando la cantidad de OGR en la 

solución de hilado. 

 

Figura 6.50. Gráficas de la cinética de degradación fotocatalítica de AM utilizando nanoestructuras 

de ZnO (naranja) y ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a partir de 

soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes de hilado: 20 KV (azul), 30 

KV (rojo), 40 KV (verde). 

 

Tabla 6.17. Velocidades de la degradación fotocatalítica de anaranjado de metilo utilizando 

nanoestructuras de ZnO y ZnO-OGR crecidas de semillas preparadas por electrospinning a partir 

de soluciones de hilado con 1.0 mL de OGR utilizando diferentes voltajes de hilado. 

Cinética de 

primer orden 
Muestras 

Constante de 

velocidad, k 

(h-1) 

Coeficiente de 

determinación 

(R2) 

𝑙𝑛 (
𝐶0
𝐶⁄ ) = 𝑘𝑡 

Z20 0.19161 0.978 

ZG20 0.41181 0.995 

ZG30 0.50627 0.990 

ZG40 0.68846 0.958 
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 Z20
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 Ajuste Lineal

Nanoestructura k(1/h) R-cuadrado

Z20 0.19161 0.978

ZG20 0.41181 0.995

ZG30 0.50627 0.99

ZG40 0.68846 0.958
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6.3.8 Mecanismo de Fotodegradación para las nanoestructuras de ZnO-OGR 

obtenidas: Variación de OGR y Voltaje de Hilado. 

 

El proceso de descomposición fotocatalítico de las moléculas de anaranjado de 

metilo empleando como fotocatalizadores las nanoestructuras de ZnO-OGR, 

crecidas mediante el tratamiento hidrotérmico de semillas preparadas por 

electrospinning utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y 

voltaje de electrospinning aplicado), puede ser entendido por el bien desarrollado 

mecanismo de fotocatálisis, descrito a continuación. 

 

Cuando la luz incide sobre la nanoestructura de ZnO, los electrones se fotoexcitan 

desde la banda de valencia (BV) hacia la banda de conducción (BC), generando 

simultáneamente huecos, de carga positiva, en la banda de valencia. Sin la presencia 

de otros materiales, los electrones experimentarán una transición rápida a la BV 

debido a la inestabilidad de los estados excitados, dando como resultado la emisión 

de fluorescencia y, por lo tanto, una eficiencia fotocatalítica deficiente [211]. Sin 

embargo, para el caso de todas las nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas por 

electrospinning utilizando diferentes parámetros operacionales (cantidad de OGR y 

voltaje de electrospinning aplicado), las hojas de OGR actúan como transportadores 

de electrones suprimiendo la recombinación del par electrón-hueco de manera 

efectiva [41,256,283], gracias a que el valor de la función trabajo para el OGR, 

reportada en la literatura (-4.42 eV) [211,284], es inferior a la reportada para la banda 

de conducción del ZnO (-4.05 eV) [281,285]. Luego, los electrones fotogenerados 

del ZnO reaccionan con las moléculas de oxígeno para formar radicales superóxidos 

O2
•− (O2 + e → O2

•−) [286], mientras que los huecos oxidan el H2O molecular para 

generar radicales hidroxilos • OH (h+ + H2O →• OH + H
+) [286]. Debido a la 

separación de los electrones y huecos fotogenerados, gracias a la incorporación del 

OGR, más especies de oxígeno activo (O2
•− y • OH) pueden producirse mejorando la 

actividad fotocatalítica. El radical hidroxilo (• OH) es un fuerte agente oxidante 

capaz de descomponer los colorantes orgánicos empleados [287]. Esta separación de 

carga eficiente reduce la recombinación de los pares electrón-hueco en las 

nanoestructuras de ZnO-OGR, gracias al aumento de la vida útil de los portadores de 

carga fotogenerados. Por lo tanto, aumenta la actividad fotocatalítica de las 
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nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas en esta investigación. La Figura 6.51 

muestra esquemáticamente los procesos descritos y adicionalmente, estos procesos 

se resumen en las siguientes reacciones químicas para las nanoestructuras de ZnO-

OGR como materiales fotocatalíticos [280,288]: 

 

𝑍𝑛𝑂/𝑟𝐺𝑂 + ℎ𝜈 → 𝑍𝑛𝑂/𝑟𝐺𝑂( 𝑒𝐶𝐵
− + ℎ𝑉𝐵

+ )    (6.27) 

𝑍𝑛𝑂 + ℎ𝜈 → 𝑍𝑛𝑂( 𝑒𝐶𝐵
− + ℎ𝑉𝐵

+ )     (6.28) 

 𝑍𝑛𝑂(𝑒𝐶𝐵
− ) →  𝑟𝐺𝑂(𝑒𝑡𝑟

− )        (6.29) 

𝑍𝑛𝑂 − 𝑟𝐺𝑂(ℎ𝑉𝐵
+ ) + 𝑂𝐻−  →  𝑍𝑛𝑂 − 𝑟𝐺𝑂 + • 𝑂𝐻  (6.30) 

𝑟𝐺𝑂(𝑒𝑡𝑟
− ) + 𝑂2(𝑎𝑑𝑠) → O2

•−      (6.31) 

O2
•− + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝐴𝑀) →  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (6.32) 

• 𝑂𝐻 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝐴𝑀) → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (6.33) 

 

 
Figura 6.51 Ilustración esquemática propuesta del mecanismo de transferencia de electrones para las 

nanoestructuras de ZnO-OGR utilizadas como fotocatalizadores bajo irradiación. 

 

Entre las estrategias que se vienen realizando en busca de la mejora de la eficiencia 

de degradación fotocatalítica del ZnO, varios grupos de investigación logran su 

cometido mediante la modificación de la morfología del óxido de zinc [169,289,290]. 
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Las nanoestructuras de ZnO de morfología tipo nanorods y/o nanofibras con 

aplicaciones en fotocatálisis, han sido empleados en diferentes estudios de 

degradación de distintos componentes orgánicos como por ejemplo azul de metileno, 

rodamina B e incluso efluentes lácteos [291-293]; reportándose diversos resultados 

de la mejora de eficiencia de fotodegradación de estos materiales orgánicos. Por lo 

tanto, realizar una comparación de la mejora de la eficiencia en la degradación 

reportada en distintos trabajos, es complejo, ya que los experimentos fotocatalíticos 

fueron realizados en diferentes condiciones como, por ejemplo: cantidad de 

catalizador, tipo de colorante, concentración inicial, intensidad de irradiación, entre 

otros. 

 

Asimismo, la mejora de la actividad fotocatalítica mediante la combinación del ZnO 

con otros semiconductores y/o materiales basados en carbono, también viene siendo 

objeto de importante estudio [294-297]. Aunque, como lo mencionamos 

anteriormente utilizando diferentes parámetros como tiempo, colorante, cantidad de 

catalizador, etc. Las nanoestructuras compuestas de ZnO-TiO2 y ZnO-OGR 

mostradas en este trabajo revelan mejoras en la actividad fotocatalítica en 

comparación a las nanoestructuras de ZnO sin componentes adicionales en su 

estructura. Adicionalmente, las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas presentan 

una mayor actividad fotocatalítica entre las nanoestructuras fabricadas en este 

trabajo, ya que logran degradar una mayor concentración del colorante AM (5 ppm) 

en un tiempo de aproximadamente 6 horas. Mientras que las nanoestructuras de ZnO-

TiO2 degradan solamente 3 ppm durante el mismo tiempo. 
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7 CONCLUSIONES 
 

En conclusión, a través de este trabajo de investigación se demuestra que nanoestructuras 

1D de ZnO del tipo nanofibras pueden ser fabricadas de manera reproducible y sencilla 

mediante el uso de la técnica de electrospinning. Las nanofibras de ZnO del tipo wurtzita 

fueron obtenidas a partir del calcinamiento a una temperatura de 600°C de fibras 

precursoras fabricadas por electrospinning y compuestas de acetato de zinc y PVA, con 

diferentes razones másicas entre las mismas. La morfología, tamaño de partículas, 

adherencia sobre el sustrato y la actividad fotocatalítica de las nanoestructuras de ZnO 

están influenciados por la razón másica acetato de zinc/PVA. El estudio de la actividad 

fotocatalítica de las nanoestructuras de ZnO obtenidas, demuestran que nuestro material 

es prometedor para aplicaciones en descontaminación del agua, donde el mejor resultado 

fue obtenido para la nanoestructura de ZnO fabricada por electrospinning a partir de una 

razón másica acetato de zinc/PVA de 2:3 en la solución de hilado. 

 

Para el caso de las nanoestructuras de ZnO-TiO2, estas se obtuvieron exitosamente a 

partir del calcinado a una temperatura de 600°C de fibras precursoras fabricadas por 

electrospinning de soluciones de hilado compuestas de acetato de zinc, el polímero PVA 

y nanopartículas de TiO2, empleando para la fabricación de estas fibras soluciones de 

hilado con diferentes razones másicas entre acetato de zinc y PVA. Las nanopartículas 

de TiO2 fueron adheridas a las fibras precursoras de manera in-situ, gracias a fuerzas 

electrostáticas generadas durante la ejecución de la técnica de electrospinning. Las 

caracterizaciones utilizadas revelan la adherencia del TiO2 en las nanoestructuras de 

ZnO, la cual causa una reducción en el diámetro de las fibras precursoras y asimismo en 

los diámetros de las partículas que forman las nanoestructuras de ZnO-TiO2. La 

combinación de estos dos semiconductores (ZnO y TiO2) mejora el rendimiento 

fotocatalítico de las nanoestructuras de ZnO, debido a la inhibición de los procesos 

recombinatorios, la mejora de la separación de cargas y al aumento en la capacidad de 

absorción de luz. Finalmente, la mayor eficiencia fotocatalítica en la degradación del 

anaranjado de metilo fue obtenido para la nanoestructura de ZnO-TiO2 fabricada por 

electrospinning a partir de una razón másica de 2:3 entre el acetato de zinc y el polímero 

PVA dentro de la solución de hilado. 
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Nanoestructuras de óxido de zinc (ZnO) y óxido de zinc con óxido de grafeno reducido 

(ZnO-OGR) fueron obtenidas sobre sustratos de vidrio de óxido de estaño fluorado, a 

partir del crecimiento hidrotérmico de semillas de ZnO-OGR, las cuales fueron 

preparadas mediante la técnica electrospinning variando dos parámetros operacionales: 

la cantidad de OGR en la solución de hilado y el voltaje de electrohilado durante la 

técnica de electrospinning. Demostramos mediante esta investigación la facilidad y 

reproducibilidad en la fabricación de capas de semillas de nanoestructuras de ZnO y 

ZnO-OGR utilizando la técnica de electrospinning, formadas a partir del tratamiento 

térmico de su respectiva nanofibra precursora. 

 

El primer grupo de capas de semillas de ZnO-OGR, fue obtenido mediante el calcinado 

a 400°C de fibras precursoras compuestas de PVP, acetato de zinc y diferentes cantidades 

de OGR. Mientras que una segunda serie de capas de semillas fueron obtenidas, 

nuevamente, mediante el calcinado a 400°C de fibras precursoras, pero en esta 

oportunidad compuestas de PVP, acetato de zinc y 1.0 ml de OGR. Este nuevo grupo de 

capas de semillas fueron elaboradas variando el voltaje de hilado durante la técnica de 

electrospinning. Todas semillas obtenidas para cada grupo fueron utilizadas 

posteriormente en la formación de nanoestructuras de ZnO-OGR mediante tratamiento 

hidrotérmico. La morfología y el tamaño de las partículas que forman las capas de 

semillas de ZnO-OGR y el tamaño de los nanorods de ZnO-OGR obtenidos luego del 

crecimiento hidrotérmico, están influenciadas por el OGR añadido y los diferentes 

voltajes de hilado empleados. La presencia de las bandas D y G características para el 

grafeno, obtenidas de los espectros Raman, nos permite identificar la presencia del OGR 

dentro de las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas. Adicionalmente, los espectros de 

fotoelectrónica de rayos X también manifiestan la adherencia del OGR debido a la 

presencia de los elementos, carbono, oxígeno y zinc en la superficie de las 

nanoestructuras de ZnO-OGR. Los espectros de fotoluminiscencia disminuyen con la 

variación de los voltajes de hilado y con la cantidad de OGR adherido, indicando de esta 

manera la inhibición de la recombinación de los pares electrón-hueco en las 

nanoestructuras de ZnO-OGR fabricadas. Es así que, el estudio de la actividad 

fotocatalítica para las nanoestructuras de ZnO-OGR, revelan que nuestro material 

obtenido podría ser aplicado en el campo del tratamiento de aguas, tal como lo 

demuestran los resultados reportados, donde la eficiencia de fotodegradación para el 
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anaranjado de metilo empleando estas nanoestructuras de ZnO-OGR está relacionado 

con la cantidad de OGR presente en la muestra y también con la variación de tamaños 

debido a los diferentes voltajes de hilado aplicados durante la técnica de electrospinning. 

La mejora de la eficiencia fotocatalítica se debe principalmente a la incorporación del 

OGR y a los diferentes voltajes de hilado empleados, los cuales generan un incremento 

en la habilidad de absorción de luz y aumentan la eficiencia de separación de cargas 

electrón-hueco, que a su vez ocasiona una disminución en los procesos recombinatorios 

para el ZnO. La mayor eficiencia de degradación fotocatalítica del anaranjado de metilo 

fue obtenida utilizando las nanoestructuras compuestas de ZnO-OGR crecidas a partir 

de capas de semillas fabricadas a partir de una solución de hilado con 1.0 ml de OGR y 

empleando un voltaje de hilado de 40 kV. 

 

De esta forma, en este trabajo de investigación nanofibras de ZnO fabricadas por 

electrospinning fueron obtenidas, las cuales mostraron buena actividad fotocatalítica en 

la decoloración del colorante anaranjado de metilo. Luego, al agregar nanopartículas de 

TiO2 en la superficie e interior de las nanoestructuras de ZnO se mejoró, notablemente, 

la eficiencia de degradación del colorante. Finalmente, en base a los resultados obtenidos 

para las nanoestructuras de ZnO, estas fueron funcionalizadas con OGR para su posterior 

uso como capas de semillas en la formación de nanoestructuras de ZnO-OGR. Estas 

nanoestructuras obtenidas presentan una mayor actividad fotocatalítica en la degradación 

del anaranjado de metilo, ya que logran degradar una mayor concentración del colorante, 

5 ppm en un tiempo de aproximadamente 6 horas. Mientras que las nanoestructuras de 

ZnO-TiO2 degradan solamente 3 ppm durante el mismo tiempo. 
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8 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 

Si bien en este trabajo de investigación centramos nuestro estudio en el ZnO, pensamos 

que la técnica de electrospinning utilizada puede ser aplicada en la fabricación de otros 

óxidos semiconductores con morfología del tipo nanofibra, como por ejemplo CuO, 

SiO2, Fe2O3, TiO2, Al2O3 y SnO2. Asimismo, podríamos obtener nanoestructuras del tipo 

nanofibras compuestas, realizando combinaciones de los óxidos semiconductores ya 

mencionados. 

 

Con respecto a las nanoestructuras de ZnO-OGR obtenidas a partir del crecimiento 

hidrotérmico de semillas de ZnO-OGR, las cuales fueron obtenidas por electrospinning, 

sería interesante fabricar las nanoestructuras de ZnO-OGR, pero en esta oportunidad 

variando otros parámetros, por ejemplo, la concentración, el tipo de polímero, el tiempo 

de hilado, la distancia de separación entre los colectores y la aguja, entre otros. Además, 

podríamos realizar el calcinado de las fibras precursoras en atmósfera inerte para evitar 

muchas pérdidas del OGR. Todas estas variaciones ayudarían a realizar un estudio 

completo de las nanoestructuras de ZnO-OGR y entender como la variación de cada 

parámetro influye en sus propiedades. 

 

Adicionalmente, podríamos comparar, para un trabajo a futuro, la eficiencia 

fotocatalítica y la eficiencia fotoelectroquímica entre las nanoestructuras de ZnO-OGR 

crecidas a partir de capas de semillas depositadas por electrospinning con las 

nanoestructuras de ZnO-OGR crecidas a partir de capas de semillas depositadas por otros 

métodos como “Spray Pyrolysis”, “Spin-Coating”, “dip-coating”, entre otros. 

 

Finalmente, podríamos mejorar las propiedades ópticas y aumentar el rango de absorción 

de luz al visible, mediante el dopado de las nanoestructuras de ZnO, ZnO-TiO2 y ZnO-

OGR con metales, tales como el Ag, Mn, Au, Cd, entre otros. 
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