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Resumen 

En este trabajo se obtuvo el nanocompósito MoS2/GO/ZnO empleando tres rutas de síntesis, 

dos de las cuales aún no han sido reportadas en la literatura, buscando conocer las 

propiedades estructurales, morfológicas y ópticas generadas por cada ruta y determinar su 

efecto en el desempeño fotocatalítico de los compósitos sintetizados.  

1.  

La síntesis se realizó por el método hidrotermal en una y dos etapas. En la síntesis llevada a 

cabo en una etapa (1E), se colocaron todos los precursores en el reactor y éste se llevó a las 

condiciones de reacción. Las síntesis en dos etapas se efectuaron de la siguiente forma: para 

la ruta llamada 2E-MG, primero se sintetizó el MoS2/GO y posteriormente éste reaccionó con 

los precursores del ZnO. Para la formación del compósito 2E-Z inicialmente se preparó el ZnO 

y en la segunda etapa se hizo reaccionar con óxido de grafeno (GO) comercial, molibdato de 

sodio dihidratado y L-cisteína.  

2.  

3.  

En el análisis de los compósitos mediante DR-X y Raman se determinó el carácter cristalino 

del ZnO sin evidenciar claramente la formación del MoS2, excepto por un pequeño pico de 

difracción presente en el compósito 1E. El análisis por DR-X del compósito 2E-Z reveló que 

también se formó ZnS durante la síntesis. La formación del MoS2 en los tres compósitos se 

comprobó por el análisis de EDS, TEM y XPS, donde se presentaron las señales características 

de Mo y S. La morfología de los materiales 1E y 2E-MG es similar, éstos están compuestos 

principalmente por ZnO en forma de barras y placas formando estructuras tipo ramillete. En 

contraste, el compósito 2E-Z presentó tres tipos de morfologías: esferas densas, placas tipo 

abanico y partículas nanométricas. La actividad fotocatalítica fue evaluada mediante el 

estudio de degradación del azul de metileno bajo irradiación solar a tiempos de exposición 

desde 0 a 60 minutos. En relación al ZnO, los resultados indican un incremento en el 

porciento de degradación del 6.8 % y 8.6 % con los compósitos 2E-MG y 2E-Z, 

respectivamente. 
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Abstract 

In this work, the nanocomposite MoS2/GO/ZnO was obtained using three synthesis routes, 

two of which have not yet been reported in the literature, looking up the structural, 

morphological and optical properties generated by each route and determine its effect on 

the photocatalytic performance of the synthesized composites. 

The synthesis was carried out by the hydrothermal method in one and two stages. In the 

synthesis carried out in one step (1E), all the precursors were placed in the reactor and this 

was brought to the reaction conditions. The two-step synthesis was carried out in the 

following way: for the route called 2E-MG, the MoS2/GO was first synthesized and 

subsequently reacted with the ZnO precursors. For the formation of the 2E-Z composite the 

ZnO was initially prepared and in the second stage it was reacted with commercial graphene 

oxide (GO), sodium molybdate dihydrate and L-cysteine. 

In the analysis of the composites by DR-X and Raman the crystalline character of the ZnO was 

determined without evidencing clearly the formation of the MoS2, except for a small 

diffraction peak present in the composite 1E. The DR-X analysis of the 2E-Z composite 

revealed that ZnS was also formed during the synthesis. The formation of the MoS2 in the 

three composites was verified by the analysis of EDS, TEM and XPS, where the characteristic 

signals of Mo and S were presented. The morphology of the materials 1E and 2E-MG is 

similar, these are mainly composed of ZnO in the form of bars and plates forming bouquet-

like structures. In contrast, composite 2E-Z presented three types of morphologies: dense 

spheres, fan-type plates and nanometric particles. The photocatalytic activity was evaluated 

by studying the degradation of methylene blue under solar irradiation at exposure times 

from 0 to 60 minutes. In relation to ZnO, the results indicate an increase in the percentage of 

degradation of 6.8% and 8.6% with the composites 2E-MG and 2E-Z, respectively.  
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Introducción 

El uso de materiales con actividad fotocatalítica en diferentes métodos de tratamiento de 

medios acuosos contaminados ha permitido aliviar el impacto ambiental negativo de los 

desechos peligrosos y contaminantes tóxicos en dichos medios. De los fotocatalizadores más 

empleados se encuentran el ZnO y el TiO2 sin embargo, éstos absorben solo radiación UV 

(band gap 3.2-3.37 eV), correspondiente a menos del 5% de la energía solar. Una estrategia 

para utilizar de manera eficiente la enorme cantidad de energía solar, es desarrollar 

materiales fotocatalíticos que absorban en el espectro visible [1]. 

En los últimos años, diferentes tipos de materiales, como óxidos y sulfuros semiconductores, 

estructuras organometálicas (MOF) y materiales tipo perovskita han sido objeto de estudio 

como fotocatalizadores [2]. Entre estos materiales, los óxidos semiconductores (por ejemplo 

ZnO, NiO y SnO2) son los materiales más estudiados [3-4]. Por ejemplo, la heterounión de los 

semiconductores ZnO y MoS2, forma un compósito que puede absorber tanto luz UV como 

visible y se ha utilizado para degradar contaminantes orgánicos de aguas residuales [6-9]. 

Específicamente, el ZnO ocupa un lugar central, entre los semiconductores II-VI, por sus 

propiedades intrínsecas superiores tales como un band gap directo (∼3.37 eV a temperatura 

ambiente), alta energía de enlace del excitón (∼60 meV), alta eficiencia de absorción y alta 

transparencia a la luz visible [10]. Además, el ZnO es de bajo costo y alta estabilidad química 

[5]. Es entonces de interés científico y tecnológico la formación de compósitos con matriz ZnO 

con materiales que incrementen las propiedades fotocatalíticas del mismo. 

El óxido de grafeno (GO) es uno de los materiales empleados  en compósito con ZnO, debido 

a sus propiedades fotocatalíticas. Las estructuras formadas por láminas de grafeno cubiertas 

con grupos funcionales (OH, C=O, COOH, C-O-C) se denominan óxido de grafeno o GO [11]. Los 

materiales base GO son efectivos para una amplia gama de aplicaciones que incluyen 

dispositivos optoelectrónicos, captura de gases de efecto invernadero (por ejemplo, CO2) [12-

13], tratamiento de aguas contaminadas (colorantes), y membranas autoensambladas, entre 

otras [14-17]. Las propiedades mecánicas únicas y la estabilidad estructural de GO pueden 

ajustarse mejorando las interacciones entre las hojas de GO adyacentes mediante la 
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formación de enlaces no covalentes y/o covalentes [18]. Los grupos funcionales del GO 

pueden modificarse aún más mediante la funcionalización de la superficie y la reticulación 

química para formar materiales compósitos versátiles [19]. 

Por otro lado, el MoS2 es un material semiconductor con un band gap estrecho (∼1.8 eV), por 

lo que absorbe en la región visible del espectro solar [20]. Sin embargo, la rápida 

recombinación de portadores de carga fotogenerados y la conductividad reducida del MoS2 

limitan su aplicación como fotocatalizador.[21] En contraste, este material en compósito con 

GO resulta ser un co-catalizador eficiente al retrasar la recombinación de cargas y estimular 

la transferencia de carga interfacial.[22] El compósito MoS2-rGO es un material alternativo de 

bajo costo y potencialmente efectivo para mejorar el rendimiento fotocatalítico de otros 

semiconductores como el ZnO. Se ha reportado la síntesis del compósito ZnO-GO con buen 

rendimiento fotocatalítico debido a la fuerte interacción interfacial entre ZnO y el GO, lo que 

eventualmente aumenta la generación de radicales hidroxilos más reactivos [23]. 

En base a lo anterior, para mejorar las propiedades fotocatalíticas del ZnO, en este trabajo se 

planteó el objetivo general de sintetizar el nanocompósito MoS2/GO/ZnO mediante el 

método hidrotermal empleando tres rutas de síntesis, así como evaluar la eficiencia de 

degradación fotocatalítica de los compósitos obtenidos. Para alcanzar este objetivo se 

plantearon los siguientes objetivos particulares:  

1. Sintetizar los materiales ZnO y MoS2 de forma individual y el compósito MoS2/GO.  

2. Fabricar el nanocompósito MoS2/GO/ZnO en una y dos etapas para evaluar el efecto 

de la ruta de síntesis en las propiedades de los materiales obtenidos. 

3. Realizar la caracterización estructural, morfológica, composicional y óptica de los 

materiales sintetizados.  

4. Evaluar el desempeño de los compósitos en la fotodegradación del colorante azul de 

metileno.
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Capítulo I. Antecedentes y generalidades 

1. Compósitos 
 

Los compósitos son materiales compuestos que resultan de combinaciones macroscópicas 

de dos o más materiales diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los 

separa. Debido a ello, son heterogéneos (sus propiedades no son las mismas en todo su 

volumen). Si bien algunos materiales compuestos son naturales (como la madera o el hueso), 

la gran mayoría de los materiales compuestos utilizados en la actualidad son diseñados y 

“fabricados” por el hombre. Una característica de todos los materiales compuestos es que, 

en cada uno de ellos, se pueden distinguir dos componentes bien diferenciados: la matriz y 

el refuerzo o fase discontinua. [24] 

La matriz es la fase continua en la que el refuerzo queda “embebido”. Tanto materiales 

metálicos, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir con este papel. A excepción de los 

cerámicos, el material que se elige como matriz no es, en general, tan rígido ni tan resistente 

como el material de refuerzo. 

Las funciones principales de la matriz son: 

• Definir las propiedades físicas y químicas 

• Transmitir las cargas al refuerzo 

• Protegerlo y brindarle cohesión 

La matriz también permitirá determinar algunas características del material compuesto como 

la conformabilidad y el acabado superficial, es decir, de las propiedades de la matriz 

dependerá la capacidad que posea el material compuesto para ser conformado con 

geometrías complejas en procesos que, generalmente, no involucrarán posteriores etapas de 

acabado [25]. 

Al someter al material compuesto a diferentes tipos de cargas mecánicas la matriz juega 

diferentes roles: 

1. Bajo cargas compresivas: es la matriz la que soporta el esfuerzo, ya que se trata de la fase 

continua.
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2. En tracción: la matriz transfiere la carga aplicada sobre la pieza a cada una de las fibras o 

partículas, de manera que éstas sean las que soporten el esfuerzo. Para ello es necesaria una 

excelente adhesión entre la matriz y el refuerzo [26]. 

El material de refuerzo es la fase discontinua (o dispersa) que se agrega a la matriz para 

conferir al compuesto alguna propiedad que la matriz no posee. En general, el refuerzo se 

utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánicas pero, también, se emplean 

refuerzos para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la resistencia a la abrasión. 

El refuerzo puede tener forma de partículas o de fibras. Como regla general, es más efectivo 

cuanto menor tamaño tienen las partículas y más homogéneamente distribuidas están en la 

matriz o cuando se incrementa la relación longitud/diámetro de la fibra [27]. 

1.1  Características de los compósitos 

Algunas de las características más importantes de los compósitos son [28]:  

 Estar constituidos por dos o más componentes distinguibles físicamente pero 

separables mecánicamente. 

 Mostrar varias fases (elementos) químicamente distintas, insolubles entre sí y 

además separadas por una fase intermedia o interfase. 

 Poseer alta sinergia, es decir, que sus propiedades mecánicas son superiores a la 

simple suma de las de sus componentes por separado. 

 Distinguirse de los materiales polifásicos, como las aleaciones metálicas, en los que 

es posible alterar las fases presentes mediante una variación térmica (calor). 

 Poseer un agente reforzante (una fase añadida) y una matriz (fase reforzada). 

Por ejemplo, en los materiales compuestos que combinan resinas con fibras de refuerzo, las 

propiedades del material resultante combinarán de alguna manera las propiedades de cada 

uno de estos dos componentes. 

Las propiedades del material compuesto estarán determinadas por: 

 Las propiedades de la fibra 

 Las propiedades de la matriz. 
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 La relación entre la cantidad de fibra y de resina en el material (la fracción en 

volumen de fibra) 

 La geometría y orientación de las fibras en el compuesto 

1.2  Clasificación de los compósitos 

Existe una clasificación de materiales compuestos en función de la naturaleza de la matriz [27]: 

 Compuestos de matriz polimérica: Son los más comunes, también se les conoce 

como polímeros (o plásticos) reforzados. La matriz es un polímero y una variedad de 

fibras, tales como las de vidrio, las de carbono o las aramídicas, se utilizan como 

refuerzo. 

 Compuestos de matriz metálica: se utilizan cada vez más en la industria automotriz. 

Estos materiales están formados por metales “livianos” como el aluminio como matriz 

y fibras de refuerzo como las de carburo de silicio. 

 Compuestos de matriz cerámica: se utilizan en aplicaciones de alta temperatura. 

Estos materiales están formados por una matriz cerámica y un refuerzo de fibras 

cortas, o whiskers de carburo de silicio o nitruro de boro. 

De acuerdo a la forma que posea el refuerzo, es posible clasificar a los materiales 

compuestos de la siguiente manera [27]: 

 Materiales compuestos reforzados con partículas. A su vez estos materiales se 

clasifican en materiales reforzados con partículas grandes y otros consolidados por 

dispersión. 

Los compuestos consolidados por dispersión son aquellos en los cuales las partículas poseen 

de 10 a 250 nm de diámetro. Las partículas dispersas, por lo general, óxidos metálicos, se 

introducen en la matriz con métodos distintos a las transformaciones de fases empleadas en 

el desarrollo de aleaciones. 

 Materiales compuestos reforzados con fibras. La mayoría de los compuestos 

reforzados con fibra consiguen una mejor resistencia a la fatiga, mejor rigidez y una 

mejor relación resistencia-peso, al incorporar fibras resistentes y rígidas, aunque 

frágiles, en una matriz más blanda y dúctil.  
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2. Nanocompósitos 

Los nanocompósitos son materiales formados por nanofases; es decir, con una 

microestructura compuesta por granos/cristalitos o partículas con dimensiones 

nanométricas. Su definición puede ser ampliada para abarcar la larga variedad de sistemas 

[29]: 

 1D (unidimensional) 

 2D (bidimensional) 

 3D (tridimensional) 

 Materiales amorfos, que integran componentes distintos mezclados a escala 

nanométrica 

Los nanocompósitos engloban todos aquellos materiales compuestos desarrollados con al 

menos una dimensión en la escala nanométrica. Cuando esta longitud es, además, del orden 

o menor que alguna longitud física crítica, tal como la longitud de Fermi del electrón, la 

longitud de un monodominio magnético, etc., aparecen propiedades nuevas que permiten el 

desarrollo de materiales y dispositivos con funcionalidades y características completamente 

nuevas. En esta área, por lo tanto, se incluyen agregados atómicos (clústers) y partículas de 

hasta 100 nm de diámetro, fibras con diámetros inferiores a 100 nm, láminas delgadas de 

espesor inferior a 100 nm, nanoporos y materiales compuestos conteniendo alguno de estos 

elementos. La composición del material puede ser muy variada, si bien las más importantes 

son silicatos, carburos, nitruros, óxidos, boruros, seleniuros, teluros, sulfuros, haluros, 

aleaciones metálicas, intermetálicos, metales, polímeros orgánicos y materiales compuestos 

[30]. 

La importancia de los nanomateriales compuestos no sólo está en su tamaño, situado entre 

la escala macroscópica y la escala atómica, que bien da lugar a propiedades nuevas como 

mejora otras ya existentes. Estos materiales tienen además la potencialidad de ser 

disruptivos, pudiendo dar lugar a tecnologías que sustituyan a otras con costos muy 

inferiores, tanto de materias primas como de producción. 

El tipo general de materiales orgánicos/inorgánicos de nanocompósitos es un área de 

investigación de rápido crecimiento. Esfuerzos significativos se centran en la posibilidad de 
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controlar las estructuras a nanoescala vía aproximaciones sintéticas innovadoras. Las 

propiedades de los materiales nanocompósitos dependen no solo de las propiedades de sus 

patrones individuales sino también de su morfología y de sus características interfaciales. 

Los nanocompósitos de pueden clasificar de la siguiente manera [31]: 

1. Nanocompósitos de matriz cerámica 

2. Nanocompósitos de matriz metálica 

3. Nanocompósitos de matriz polimérica 

Dado que estos nanomateriales compuestos están conformados por una matriz y un refuerzo 

o fibra, sus propiedades dependerán de cómo sea la interfase (la región de contacto) entre 

estos dos componentes. Si la interfase es débil, la transferencia de carga de la matriz a la 

fibra no será eficiente y/o bien será la matriz la que termine soportando las cargas (y 

fallando, puesto que no es muy resistente), o se producirán huecos entre la matriz y las 

fibras, lo cual llevará a la rotura de la pieza. Lograr una buena adhesión entre la fibra y la 

matriz no es tarea fácil, ya que en general se trata de materiales de familias diferentes 

(polímero - vidrio, metal - cerámico) y la buena adhesión depende del contacto íntimo de los 

átomos en la superficie de uno y otro componente. La buena interacción entre ambos 

componentes del compósito viene dada por la eficacia de los procesos de transferencia. Esta 

adhesión es el resultado de muchos fenómenos (comportamiento mecánico y adsorción 

físico química principalmente) y depende de los grupos libres de la superficie de las fibras y 

de la composición química de las matrices [32]. 

La nanotecnología ha creado una revolución clave en el siglo XXI que explota las nuevas 

propiedades, los fenómenos y las funcionalidades que exhiben las materias cuando se tratan 

al nivel de unos pocos nanómetros en lugar de cientos de nanómetros y más. Los materiales 

a nanoescala ya son reconocidos como únicos porque producen un comportamiento 

cualitativamente nuevo cuando se comparan con sus homólogos macroscópicos. La 

vinculación de la interacción molecular a las nanoestructuras con las propiedades en masa es 

un desafío, tanto científico como tecnológico. Otro desafío es comprender cómo la 

adaptación deliberada a escala nanométrica puede producir funcionalidades novedosas y 

controladas de estos materiales [33]. 
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Estos materiales han tomado un papel cada vez más importante en aplicaciones modernas ya 

que sus propiedades y rendimiento estructural son superiores a aquellos de sus 

constituyentes individuales. [9-10], 

 

Por ejemplo, varios materiales nanocompósitos que contienen carbono y semiconductores 

han sido probados para muchas aplicaciones potenciales tales como tratamiento de aguas 

residuales, en colorantes de celdas solares sensibilizadas, foto-reducción de CO2, evolución 

de hidrógeno y sensores, entre otras. El método de síntesis puede determinar la forma, el 

tamaño y la estructura del compuesto y está directamente relacionado con la aplicación. [11] 

Los materiales compuestos son fabricados por una gama de métodos, incluida la mezcla 

mecánica simple, síntesis de sol-gel, deposición electroforética, electrodeposición y 

deposición de vapor químico. [12]  La síntesis hidro/solvotermal es una alternativa de síntesis 

donde los compuestos nanoestructurados podrían desarrollarse. En general, la relación de la 

estructura y propiedades de los compuestos dependen del procedimiento de síntesis 

adoptado. [13]  

2.1 Nanocompósitos semiconductores 

En los últimos años, los materiales nanocompuestos han sido ampliamente estudiados, ya 

que tienen ventajas de sus materiales constituyentes individuales y exhiben mejores 

propiedades que sus individuales [34-43]. En particular, en el campo de los materiales 

semiconductores, los nanocompósitos compuestos de dos o más materiales se usan 

ampliamente para alterar sus propiedades electrónicas y ópticas [44-47]. Por lo general, los 

materiales semiconductores están decorados con nanopartículas de metales nobles y estos 

nanocompuestos se utilizan principalmente para transistores de efecto de campo [48-50], 

fotodetectores [51] y fotocatalizadores [52-57]. 

En las últimas décadas, los óxidos de metales de transición (TMO) se han estudiado y 

desarrollado para diversas aplicaciones [58-61]. Recientemente, los calcogenuros de metales de 

transición (TMC) también han recibido una atención considerable como un análogo del 

grafeno debido a su similitud estructural en capas bidimensionales (2D) [62-66]. Si bien estos 

materiales TMO y TMC tienen propiedades electrónicas y ópticas no convencionales, deben 

ajustarse adecuadamente para aplicaciones específicas. Se han desarrollado varios métodos 
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para cambiar sus propiedades, como la formación de nanocompuestos mediante la 

combinación de otros nanomateriales. Por ejemplo, el TiO2, uno de los TMO más empleados, 

ha sido estudiado como un fotocatalizador; sin embargo, solo puede absorber la luz UV 

debido a su gran intervalo de banda prohibida de 3.0 a 3.2 eV, lo que disminuye la eficiencia 

para la fotocatálisis [67]. Para superar esta desventaja, se ha estudiado el TiO2 decorado con 

nanopartículas metálicas, por lo que las nanopartículas metálicas mejoran las propiedades 

catalíticas del TiO2 ya que modulan el nivel de Fermi de TiO2 y actúan como un retardante de 

electrones [61]. 

En el área de dispositivos optoelectrónicos para obtener una mayor eficiencia electro-óptica, 

se requiere que los semiconductores cumplan con ciertas características. La primera es que la 

absorbancia de los fotones genere mayores cantidades de pares electrón-hueco y la segunda 

es lograr tiempos de vida más altos para los pares electrón-hueco generados, por lo que 

pueden participar en la generación de portadores eléctricos. El grafeno, con sus propiedades 

únicas, puede ser útil para lograr estos objetivos. Con este fin, se ha investigado la influencia 

del grafeno en diferentes composiciones de semiconductores compuestos (óxido de metal 

y/o calcogenuro, tales como azufre [S], selenuro [Se] y telururo [Te]) y diferentes aplicaciones 

de grafeno, incluyendo optoelectrónico, optoelectrónico y optoquímico [61-62]. 

Los óxidos metálicos como ZnO, In2O3, TiO2, MnO2, Fe2O3 y varios otros tienen aplicaciones 

variadas como materiales fotocatalíticos y fotovoltaicos, administración de fármacos, 

sensores de gas, baterías y citotoxicidad (específicamente en células que dañan el sistema 

inmonológico) [63]. Todas estas aplicaciones se basan en la interacción de la materia con su 

entorno. Cientos de investigadores en los últimos años han demostrado que todas estas 

aplicaciones pueden mejorarse si los óxidos metálicos se decoran en láminas de grafeno.  

Las nanoestructuras de calcogenuros son los mejores materiales para los dispositivos de 

conversión de energía [68]. De hecho, los nanocristales de calcogenuro de metal 

semiconductores (como II-VI y IV-VI) son una clase de materiales que exhiben energías de 

intervalo de banda que van desde el infrarrojo cercano (PbS, PbSe y PbTe) hasta el visible 

(CdS, CdSe, y CdTe) y en las regiones ultravioleta (ZnS y ZnSe). Por lo tanto, pueden usarse 
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como sensores ópticos o detectores en el rango entre ultravioleta (UV) e infrarrojo (IR), así 

como fuentes de láser dentro de este rango.  

Además, son uno de los mejores materiales para aplicaciones fotovoltaicas y fotocatalíticas 

debido a su banda abierta adecuada, que puede cubrir todo el espectro solar. Por lo tanto, la 

investigación reciente sobre diferentes aplicaciones de nanocompuestos de metal-

calcogenuro/grafeno ha sido uno de los temas más importantes [69]. 

3. Propiedades de los semiconductores 
 

Un conductor es todo compuesto o sustancia en que la energía del primer estado electrónico 

vacío (banda de conducción) se encuentra inmediatamente adyacente a la energía del último 

estado electrónico ocupado (banda de valencia). En otros términos, un conductor es un 

material en el cual la última banda ocupada no está completamente llena. Un aislador es 

toda sustancia en que la energía del primer estado electrónico vacío se encuentra separada, 

por una brecha energética o banda prohibida, definida como band gap, mayor a 5 eV, de la 

energía del último estado electrónico ocupado. Un semiconductor es un material con una 

conductividad eléctrica que varía entre los materiales conductores y los aislantes y donde el 

band gap varía entre 1 y 5 eV [70]. 

La conductividad σ varía enormemente entre aislantes y conductores. La figura 1.1 muestra 

esquemáticamente las diferencias existentes entre las tres clases de sólidos de acuerdo a su 

band gap. La enormidad de este rango constituye un fuerte indicio de que las propiedades de 

trasporte de carga no son susceptibles de una explicación basada en un modelo clásico. [71] 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Metales, semiconductores y aisladores desde el punto de vista de la teoría de bandas. 
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La teoría cuántica indica que los átomos tienen niveles de energía discretos cuando están 

aislados unos de otros. Cuando N átomos se encuentran muy próximos como en una red 

cristalina, las funciones de onda electrónicas se empiezan a traslapar y la interacción entre 

ellos ocasiona que cada nivel energético se divida en N niveles o bandas de energía con 

energías ligeramente diferentes. Las bandas de energía, llamadas también bandas 

permitidas, se encuentran separadas unas de otras por brechas energéticas, denominadas 

band gap o banda prohibida. El ancho del band gap dependerá del tipo de átomo y el tipo de 

enlace en el sólido.  

Existen dos tipos de semiconductores: 

1. Intrínsecos: Son materiales puros, en los que la cantidad de huecos es igual a la de los 

electrones. 

2. Extrínsecos: Son materiales con dopantes o impurezas, en donde se introduce en la 

red cristalina un átomo diferente por lo que el material adquiere una carga. Existen 

dos tipos: 

 Tipo n: presentan exceso de electrones, por lo tanto la corriente se conduce 

por medio de electrones. Como los electrones superan a los huecos en un 

semiconductor tipo n, reciben el nombre de "portadores mayoritarios", 

mientras que a los huecos se les denomina "portadores minoritarios".  

 Tipo p: es un semiconductor con impurezas o dopantes con carga positiva que 

originan una deficiencia de electrones, por lo tanto la cantidad de huecos es 

mayor que la de electrones [72]. 

4. Propiedades de los materiales individuales 

A continuación se describen las propiedades de los materiales individuales que se utilizaron 

para sintetizar los nanocompósitos de este trabajo. 

4.1 Óxido de Zinc 
 

El ZnO es un semiconductor que tiene una banda prohibida de 3.37 eV, con una gran energía 

de excitación de 60 meV a temperatura ambiente; es transparente a la luz visible y puede 

volverse altamente conductivo por dopaje [23, 72]. 
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La estructura cristalina que puede presentar el ZnO puede ser de tres tipos: 

1. Hexagonal tipo wurzita 

2. Cúbica tipo blenda de zinc 

3. Cúbica tipo sal de roca 

 

El ZnO en su forma wurzita tiene estructura hexagonal que es la termodinámicamente más 

estable, como se muestra en la figura 1.2 con parámetros de red a= 3.25 y c= 5.20 Å. La 

estructura puede ser descrita como un número de planos alternantes compuestos de iones 

coordinados tetraédricamente de O2- y Zn2+. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Estructura cristalina ZnO wurzita. 

La coordinación tetraédrica en el ZnO da como resultado una estructura carente de centro de 

simetría y en consecuencia tiene propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas.  
 

En la figura 1.3 son representadas las dos estructuras cristalinas cúbicas del ZnO, la 

estructura cúbica blenda de zinc solo se ha podido estabilizar y crecer sobre sustratos que 

presenten estructura tipo cúbica, por lo que en la síntesis se requiere de un sustrato con 

propiedades únicas y no puede crecer en un sustrato convencional, restringiendo de este 

modo su uso. Para obtener la estructura tipo sal de roca es necesario usar presiones 

relativamente altas, alrededor de 10 GPa, bajo las cuales empieza el cambio de fase hasta 15 

Zn

O 

Oxígeno 
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GPa cuando se completa, obligando con esto a que se tenga que usar equipos que generen 

grandes presiones para su síntesis. 

Figura 1.3. Representación de dos de las estructuras cristalinas que puede formar el ZnO: a) cúbica sal de roca, 
b) cúbica zinc blenda, las esferas de mayor tamaño representan el Zn y la de menor al O. 

En la tabla 1.1 se presentan las principales propiedades físico-químicas del ZnO. 
 

Tabla 1.1.  Propiedades del ZnO. 

 Alta fotosensibilidad 

 Fácil fabricación y bajo precio 

 Bandgap de 3.37 eV 

 Alta estabilidad química 

 Alta conductividad térmica 

 Alta área específica 

 Inocuidad ambiental 

 

El ZnO puede absorber luz ultravioleta con una longitud de onda igual o menor a 385 nm 

(3.22 eV). Para una alta eficiencia fotocatalítica y otras aplicaciones, es ideal que la estructura 

del ZnO no sólo absorba en el rango UV sino también en el espectro visible, ya que la luz 

visible cuenta con el 45 % de la energía de la radiación solar, mientras que la luz UV es menos 

del 10 % [73]. 



Antecedentes y generalidades 

 

14 

La actividad fotocatalítica del ZnO puede ser mejorada utilizando técnicas como el aumento 

del área superficial, control en el diseño de la forma, incorporación de otro átomo en la red 

cristalina, dopaje y formación de compósitos [74-75]. 
 

El dopaje es utilizado para incrementar la conductividad de una especie, por ejemplo, para el 

caso del germanio, se introduce por difusión en un cristal una cantidad pequeña y conocida 

de impureza, que por lo general, pertenecen al grupo III o V. Actualmente se mira al cobre 

como un metal de interés para dopar el ZnO, éste pertenece al grupo de la plata (IB) y ambos 

son usados en la catálisis de reacciones químicas. Por otra parte los iones de metales de 

transición como cobalto (Co2+), níquel (Ni2+) y hierro (Fe3+) son utilizados para dopar ZnO con 

el objetivo de mejorar propiedades ópticas. Por ejemplo, dopar el ZnO con Fe3+ disminuye la 

banda de energía prohibida, lo que genera el movimiento del espectro de absorción hacia el 

visible y, además, disminuye el tamaño de las nanopartículas [76]. 

4.2  Óxido de Grafeno 
 

El grafeno puede definirse como como un material bidimensional donde cada átomo de 

carbono se une a otros tres átomos de carbono mediante enlaces sp2 para formar una lámina 

plana con estructura semejante a la de un panal de abeja [77]. En la figura 1.4 se muestra la 

estructura del óxido de grafeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Estructura de óxido de grafeno. 

 

El óxido de grafeno (GO) 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. [78-79] 
 

Algunas propiedades físicas y químicas se describen a continuación: 
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 El GO se dispersa fácilmente en agua mediante agitación ultrasónica o mecánica. 

Puede suspenderse en otros disolventes orgánicos como el dimetilformamida (DMF), 

N-metil pirrolidona (NMP) o el tetrahidrofurano (THF) ya que es anfifílico. 
 

 Los grupos hidroxilo, epoxi y carbonilo presentes en la estructura del GO hacen que 

éste sea muy hidrofílico, de tal forma que las moléculas de agua adsorbidas tienden a 

acumulase entre las láminas del GO incluso después de largos periodos de secado. 
 

 El GO es en general un aislante, aunque su conductividad depende de sus 

propiedades químicas y estructurales, especialmente del desorden producido por los 

grupos Csp3. 
 

 Se ha demostrado que las películas de GO son antibacterianas. 
 

 

4.3  Disulfuro de Molibdeno 

 

Es un material dicalcogenuro, con una estructura laminar compuesta de tres capas atómicas 

(S-Mo-S) como se muestra en la figura 1.5, las cuales se mantienen unidas por fuerzas de Van 

der Waals. El espacio interlaminar es de 0.62 nm y el espacio libre entre cada estructura es 

de 0.3 nm. [80] 

Las principales propiedades físicas del disulfuro de molibdeno son las siguientes: posee un 

peso molecular de 160.07 g/mol, tiene una apariencia de sólido color negro, posee un 

bandgap de 1.23 eV, una densidad de 5.06 g/cm3, un punto de fusión de 1185°C, una dureza 

de 1-2 Mohs y es insoluble en agua.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Estructura del disulfuro de molibdeno. 
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El disulfuro de molibdeno es utilizado como: 
 

 Fuente de molibdeno 

 Lubricante sólido para forjar metales en frío y operaciones de extrusión 

 Aditivo de reducción de fricción en aceites y grasas 

 Catalizador en la industria petroquímica para reacciones de desulfurización 

 Refuerzo en polímeros como nylon, teflón y otros, para mejorar su resistencia y 

disminuir su fricción 

 Recubrimiento autolubricante para aplicaciones a altas temperaturas 

 Fotocatalizador 
 
 

5. Fotocatálisis 
 

La fotocatálisis se basa en el uso de un semiconductor con una brecha de energía prohibida 

ancha y la irradiación con luz UV-visible la cual produce electrones y huecos sobre la 

superficie del catalizador. Se puede definir como una reacción química inducida por 

fotoadsorción de un material sólido, o fotocatalizador, que no experimenta cambios 

químicos a lo largo de la reacción.  
 

En otras palabras, el sólido actúa catalíticamente sin experimentar cambios en su 

composición o estructura bajo fotoirradiación. Por lo tanto, fotocatálisis es el nombre 

conceptual para reacciones fotocatalíticas. Aunque un material sólido trabaje en un cierto 

sistema como un fotocatalizador, no existe ninguna garantía de que funcione en otro sistema 

de reacción [81]. 
 

El mecanismo de fotocatálisis descrito en la figura 1.6 comienza con la absorción de un fotón 

de energía suficiente en la superficie de un sólido (semiconductor), con esta energía un 

electrón de la banda de valencia es promovido a la banda de conducción, generándose como 

consecuencia una vacancia electrónica o “hueco” en la banda de valencia [82]. Los huecos 

pueden reaccionar con las especies adsorbidas, pero normalmente son capturados por el 

agua o grupos OH● superficiales formando radicales hidroxilo adsorbidos en la superficie del 

semiconductor. Por otro lado, el e- generado es absorbido por especies reductoras [83]. 
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Figura 1.6. Esquema del mecanismo de la fotocatálisis. 
 

La diferencia más significativa entre la fotocatálisis y catálisis convencional radica en el 

comportamiento termodinámico. Como definición general, un catalizador reduce la energía 

de activación de una reacción química determinada cambiando los estados intermedios, por 

lo tanto, acelera la reacción que procede espontáneamente con una energía de Gibbs 

negativa, es decir, la catálisis se limita termodinámicamente a posibles reacciones. Por otro 

lado, la fotocatálisis puede conducir a reacciones de almacenamiento de energía, por 

ejemplo, hidrólisis de agua (para obtener H2 y O2) [84-85]. En este sentido, la fotocatálisis puede 

ser reconocida como un concepto totalmente diferente a la catálisis.  

6. Método Hidrotermal 
 

El término hidrotermal usualmente se refiere a cualquier reacción heterogénea en presencia 

de solventes acuosos o mineralizantes, bajo condiciones de altas presiones y temperaturas 

para disolver y recristalizar materiales que son relativamente insolubles bajo condiciones 

normales [86]. 

Las etapas del método hidrotermal se muestran en la figura 1.7, en una primera etapa se 

realiza la selección de los precursores, esta solución precursora se lleva a sonicación para una 

buena dispersión de los precursores, en la etapa de reacción se establece la temperatura y el 

tiempo requerido para la cristalización del compósito. Una vez terminado el tiempo de 

reacción, el material obtenido pasa a una etapa de lavado, generalmente con agua 
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desionizada y etanol, para eliminar impurezas del material y por último se realiza la etapa de 

secado para la obtención del polvo [87-88]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Estado del Arte 

7.1 Compósitos base grafeno 

En la última década, los compósitos base grafeno como GO u óxido de grafeno reducido 

(rGO) han desempeñado un importante papel en el desarrollo de materiales fotocatalíticos, 

celdas solares, biosensores y baterías [89]. En consecuencia, la investigación actual sobre 

nanocompuestos de estos semiconductores con grafeno permitirá nuevas perspectivas sobre 

estos nanocompuestos en el futuro. 

Azarang et al. estudiaron los efectos de la concentración de rGO en aplicaciones de 

fotocorriente de nanocompuestos ZnO/rGO sintetizados por un método de sol-gel [90]. Se 

observó que la concentración de rGO causó un aumento de la intensidad de fotocorriente de 

los nanocompuestos de ZnO/rGO bajo la irradiación de luz visible. 

Una razón plausible era que los electrones fotogenerados en la banda de conducción de las 

NP de ZnO estaban atrapados por las nano-hojas de grafeno, lo que evitaba que los 

electrones y huecos fotogenerados se volvieran a combinar. Además, un aumento en la 

concentración de rGO aumentó la generación de fotocorriente del nanocompuesto ZnO/rGO 

a un punto. Por otro lado, un aumento adicional en la concentración de rGO disminuyó la 

generación de fotocorriente. En realidad, la disminución en la población de ZnO NP, debido a 

Temperatura 

Tiempo 

Presión < 1 atm 

Selección  de 
Precursores 

Lavado 
Secado Reacción  

Figura 1.7. Diagrama del Método Hidrotermal. 
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un aumento en la concentración de rGO, causa una disminución en los electrones y huecos 

fotogenerados. Por lo tanto, la concentración óptima de rGO es un factor muy importante a 

considerar para generar una alta densidad de corriente por ZnO NP en las condiciones de 

irradiación de luz visible. 

Se ha enfatizado que la adición del dopante adecuado puede controlar de manera efectiva 

las brechas de la banda de energía de los semiconductores de óxido metálico, al tiempo que 

mantiene la estructura cristalina y el parámetro de red [91-92].  

En otro estudio se obtuvieron los mismos resultados para los nanoestrellas de ZnO dopados 

con Mg que se sintetizaron mediante un método de reflujo simple [93]. Se decoraron en hojas 

de GO y luego, durante el proceso de reflujo, las hojas GO se cambiaron a hojas RGO. Se 

observó que el dopaje con rGO y Mg fueron los dos factores más importantes para mejorar el 

rendimiento fotocatalítico de los nanocompuestos ZnO/rGO dopados con Mg. Sin embargo, 

se observó que Mg y rGO tienen una concentración óptima para mejorar el rendimiento 

fotocatalítico de los nanocompuestos ZnO/rGO dopados con Mg. 

En otra publicación, Prabhu et al. sintetizaron los nanocompuestos de TiO2/rGO mediante un 

método solvotermal y sugirieron que el rGO mejoró el rendimiento fotovoltaico de las 

nanoestructuras de TiO2 [94]. Indicó que la interacción del TiO2 con las hojas rGO redujo la 

tasa de recombinación de pares de orificios de electrones y también mejoró  la transferencia 

eficiente de electrones de TiO2 a rGO. Observó que el 0,5% en peso de los recubrimientos 

compuestos de TiO2 cargados con RGO revelaron una súper hidrofobicidad y propiedades de 

autolimpieza altamente eficientes, descontaminando los contaminantes adsorbidos bajo una 

irradiación de luz solar simulada de 30 minutos. 

Zhang et al. sintetizaron una alta actividad de producción de H2 fotocatalítica solar sobre el 

nanocompuesto rGO-ZnxCd1-xS exento de metales nobles mediante una estrategia de 

reducción hidrotérmica de co-precipitación-fácil [95].  

En otra investigación se realizó una síntesis de nanocompósitos de CuS/rGO, asistida por 

biomoléculas, con un rendimiento fotocatalítico mejorado. Usaron L-cisteína como agente 

reductor verde, donante de azufre y enlace para anclar el CuS NP en la superficie de las hojas 
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de RGO. Bajo iluminación de luz visible, los nanocompuestos de CuS/rGO mostraron una 

respuesta de fotocorriente mejorada y una actividad fotocatalítica mejorada en la 

degradación del azul de metileno (MB) en comparación con la CuS pristina. Esto podría 

atribuirse al transporte de carga eficiente de las hojas rGO y, por lo tanto, a una tasa de 

recombinación reducida de los portadores excitados. Su mecanismo propuesto para mejorar 

la actividad fotocatalítica en la degradación de MB bajo la luz visible por nanoestructuras de 

CuS-rGO es la separación rápida de carga y el transporte eficiente de carga después de la 

introducción de las hojas rGO. Esto es importante porque proporciona un enfoque 

conveniente y respetuoso con el medio ambiente hacia la síntesis en un solo recipiente de 

nanocompósitos de CuS/rGO para aplicaciones de fotocorriente y fotocatalítica. Además de 

los nanocompósitos CuS/rGO, los nanocompósitos CuSe/rGO también son los mejores 

materiales para la actividad fotocatalítica [96].  

7.2 Compósitos con  ZnO 
 

En la literatura, varios autores han tenido interés por la síntesis de materiales en compósito 

con ZnO por el método hidrotermal, ya que afirman que es un método sencillo, de bajo 

costo, alta eficiencia e incluso hasta de un solo paso. 

Además de las aplicaciones fotovoltaicas y fotocatalíticas de ZnO, el ZnO es uno de los 

mejores materiales para la detección de gases debido a la naturaleza de la vacancia de O de 

la estructura de ZnO. El rendimiento del sensor de gas de las nanoestructuras de ZnO podría 

mejorarse con el grafeno debido a los efectos del grafeno en la concentración de la vacancia 

de O del ZnO.  

Liu et al. utilizaron nanocompuestos de grafeno/ZnO tipo flor como sensor de NO2 [97]. Se 

utilizó un método de solución simple para sintetizar nanocompuestos ZnO/rGO. Además del 

ZnO, el SnO2 es otro material importante en la aplicación de sensor de gas. Zhu et al. 

presentaron un método simple para la deposición de nanocompuestos de SnO2/rGO sobre 

diferentes sustratos microporosos [98]. De hecho, demostraron que la concentración de SnO2 

aumentaba la capacidad de rGO para detectar gas NO2. 
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Romeiro, et. al. (2017) [99] sintetizaron nanocompósitos de óxido zinc con óxido de grafeno 

(GO-ZnO) utilizando el método hidrotermal asistido por microondas, siendo esta síntesis en 

una etapa. Se caracterizaron sus propiedades electrocatalíticas en la evolución de O2.  

En la parte experimental realizaron la síntesis del GO-ZnO, empleando como precursores 

acetato de zinc (8 mg) y óxido de grafeno (16 mg) para posteriormente llevar esta solución a 

reacción a una temperatura de 100 °C por 8 minutos. Ellos concluyen mediante sus análisis 

de MEB, MET y  DR-X, que el ZnO presenta una forma elongada irregular y que el tamaño de 

partícula decrece con el incremento del contenido de GO; en base a sus estudios 

electroquímicos del material llegan a la conclusión de que la combinación del ZnO con GO 

mejora el transporte de electrones y así facilita la reacción de evolución de O2. Por lo que 

demuestran que el nanocompósito posee alta conductividad eléctrica y alta corriente 

catalítica, teniendo características prometedoras para producir recursos de energía 

sustentable. 

En la investigación de un nanocompósito de MoS2-ZnO, Shibao Zhang et. al. (2016) [100] 

sintetizaron este compósito por el método hidrotermal en dos etapas, en una primera etapa 

sintetizaron el ZnO. En la segunda etapa emplearon como precursores el óxido de zinc 

sintetizado, molibdato de amonio y sulfocianato de amonio para llevar la reacción a una 

temperatura de 200 °C por 24 h.  

Realizaron la caracterización morfológica y óptica teniendo excelentes resultados, 

concluyeron que la interface entre el ZnO y el MoS2 facilita la separación y el transporte del 

par electrón-hueco y que posee buena actividad en la reacción de evolución de hidrógeno, 

superior a la actividad del ZnO de forma individual. 

Las investigaciones sobre los materiales de disulfuro de molibdeno, óxido de grafeno y óxido 

de zinc como nanocompósito se reducen a sólo 3 publicaciones, de las cuáles solo dos se 

enfocan en el área fotocatalítica. 

7.3 Compósitos de MoS2/GO/ZnO  
 

En una búsqueda específica en las distintas plataformas de revistas de investigación, el 

compósito de MoS2/GO/ZnO ha sido poco estudiado, de acuerdo con el número de 
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publicaciones hasta el momento. Con los resultados obtenidos por algunos autores en sus 

estudios, se define a este compósito como un material con una actividad fotocatalítica y 

antibacterial superior a la de los materiales individuales, ya que sus propiedades se mejoran 

notablemente en forma de compósito. 

Kumar et. al. (2016) [101] estudiaron el efecto sinérgico de MoS2- RGO para mejorar la 

actividad fotocatalítica de las nanopartículas de ZnO, especialmente para utilizar las regiones 

UV y de luz visible. La síntesis del nanocompósito ZnO-MoS2-RGO fue preparada por el 

método hidrotermal en dos etapas. En una primera etapa sintetizaron el compósito MoS2-GO 

empleando como precursores molibdato de sodio dihidratado y L-cisteína, las condiciones de 

reacción fueron de 180°C durante 24 horas, posteriormente un secado a una temperatura de 

80°C. Para una segunda etapa de síntesis utilizaron como precursores el compósito MoS2-GO 

de la primera etapa, acetato de zinc e hidróxido de sodio, esta solución fue llevada a reacción 

a una temperatura de 160 °C durante 2 h.  

El rendimiento fotocatalítico se evaluó mediante el estudio de la degradación de azul de 

metileno, un contaminante modelo de colorante, y carbendazim, un fungicida peligroso 

incoloro, bajo irradiación natural de la luz del sol. Con los resultados obtenidos, ellos 

concluyen que el nanocompósito con 99 wt% de ZnO y 1 wt% de MoS2-GO tiene la actividad 

fotocatalítica más alta, la cual podría tener el nivel más óptimo para mejorar la absorción de 

luz solar. 

Guan et al. (2017) [102] en su investigación sintetizaron el nanocompósito de MoS2-GO/ZnO 

por el método hidrotermal en dos etapas para su evaluación en la reacción de evolución de 

hidrógeno.  

En una primera etapa sintetizaron el ZnO, empleando como precursores acetato de zinc e 

hidróxido de sodio, fue llevada a reacción a una temperatura de 150 °C por 15 h. En la 

segunda etapa de síntesis emplearon como precursores el ZnO obtenido en una primera 

etapa, molibdato de sodio, tioacetamida y óxido de grafeno, la solución precursora fue 

llevada a reacción a una temperatura de 200 °C por 24 h.  
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Realizaron la caracterización morfológica y catalítica del material, con lo que concluyeron 

que la producción de H2 se ve remarcablemente mejorada con la incorporación de GO ya que 

éste sirve como una ruta de transporte de electrones, por lo que el MoS2-GO sirve como 

como co-catalizador para el ZnO ya que mejora las capacidades de transporte de electrones y 

evita la re-combinación de los pares electrón-hueco, esto dando como resultado un 

mejoramiento en la actividad de evolución de H2. 

Priyadharsan et al. (2018) [103] sintetizaron el nanocompósito de MoS2/GO/ZnO empleando el 

método hidrotermal para su aplicación como fotocatalizador. Ellos realizaron la síntesis en 

una etapa, empleando todos los precursores: 0.3002 g de rGO, 2.47 g de Na2MoO4, 4.55 g of 

CH4N2S, 5.48 g de Zn(CH3COO)2 2H2O, ésta solución fue transferida a un reactor que se 

sometió a una temperatura de 160 °C durante 12 h. 
 

Las nanopartículas preparadas se caracterizaron por. El mecanismo fotocatalítico básico del 

material compuesto mostró que los electrones fotoexcitados de ZnO se pueden transportar 

fácilmente a MoS2 a través del esqueleto rGO, reduciendo la recombinación del par de 

orificios de electrones. El rendimiento fotocatalítico se optimizó utilizando azul de metileno 

como colorante orgánico modelo bajo irradiación natural con luz solar. Los resultados se 

compararon con los nanocompuestos ternarios MZG puros y binarios, que exhiben una 

actividad fotocatalítica superior. En una continuación de los estudios de remediación 

ambiental, los nanocompuestos ternarios MZG revelaron una alta actividad antibacteriana 

hacia Escherichia coli (E.coli) y Staphylococcus aureus (S.aureus), destacando sus posibles 

propiedades fotocatalíticas y antibacterianas en diferentes aplicaciones industriales y 

médicas. Este estudio puede proporcionar alguna inspiración para el diseño racional y la 

síntesis fácil de catalizadores compuestos con una propiedad catalítica alta y sintonizable a 

través de una vía verde y eficiente. 
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Capítulo II. Metodología experimental 

En este capítulo se describe el procedimiento experimental que se llevó a cabo para cada una 

de las síntesis realizadas por el método hidrotermal, así como la caracterización morfológica, 

estructural y química de los materiales compósitos sintetizados.  

La figura 2.1 muestra el esquema del procedimiento experimental general llevado a cabo 

para la síntesis de los nanocompósitos de MoS2-GO/ZnO en sus tres diferentes rutas de 

síntesis, así como la síntesis de forma individual del ZnO, MoS2 y MoS2-GO.  
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Figura 2.1. Diagrama general experimental. 
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Tabla 2.1. Nomenclatura empleada de los materiales sintetizados 

 

Este trabajo se dividió en materiales de referencia y materiales compósitos utilizando 

diferentes rutas de síntesis. Se denominó materiales de referencia a los materiales 

sintetizados MoS2, MoS2/GO y ZnO, así como el GO comercial adquirido con la compañía 

Sigma-Aldrich; éstos materiales fueron empleados como referencia de comparación con los 

compósitos y para determinar la efectividad de formación de éstos últimos. Los materiales 

compósitos de MoS2/GO/ZnO se sintetizaron por el método hidrotermal empleando tres 

diferentes rutas de síntesis.  

En la tabla 2.1, se detalla la nomenclatura empleada así como la descripción para los 

materiales de referencia y para los compósitos sintetizados.  

 

Materiales de referencia 

Material Descripción del material 

GO Óxido de grafeno comercial. 

MoS2 
Disulfuro de molibdeno con precursores de molibdato de sodio di-

hidratado y L-cisteína. 

MoS2/GO Disulfuro de molibdeno sobre hojas de óxido de grafeno. 

ZnO 
Óxido de zinc con precursores de hidróxido de sodio y acetato de 

zinc. 

Materiales compósitos sintetizados 

Material Nomenclatura Descripción del material 

MoS2/GO/ZnO 1E Síntesis en una etapa (1E) empleando todos los precursores. 

MoS2/GO/ZnO 2E-MG 

Síntesis en dos etapas (2E) donde en una primera etapa se sintetiza 

el MoS2-GO (MG). En la segunda etapa se realiza la síntesis del 

compósito. 

ZnO/MoS2/GO 2E-Z 
Síntesis en dos etapas (2E) donde en una primera etapa se sintetiza 

el ZnO (Z).  En la segunda etapa se realiza la síntesis del compósito. 
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Con el esquema general anteriormente descrito y la tabla con la nomenclatura empleada, en 

la figura 2.2 se muestra las etapas que comprenden cada una de las síntesis de los 

materiales. Posteriormente, en la figura 2.3 se enlistan las etapas del método hidrotermal 

empleado para la síntesis de todos los materiales obtenidos en este trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema de las etapas de síntesis de los tres materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Etapas de síntesis de los materiales. 

 
1E 2E-MG 2E-Z 

1 etapa 
Síntesis del compósito 

MoS2/GO/ZnO 
Síntesis del MoS2/GO Síntesis del ZnO 

2 

etapas  

Síntesis del compósito 

MoS2/GO/ZnO 

Síntesis del compósito 

MoS2/GO/ZnO 

Síntesis en una 
etapa: 1E 

Síntesis en dos etapas: 
2E-MG 

Síntesis en dos 
etapas: 2E-Z 

MoS
2
-GO-ZnO 

Método hidrotermal 

Selección de precursores 

Sonicación 

Reacción 

Lavado 

Secado 

Obtención de polvos 

 

 

 

 
 

 

 

 



Metodología experimental 

 

27 

Es importante mencionar que el procedimiento de síntesis de los materiales se realizó de la 

misma manera, por lo que a continuación se describe la síntesis del MoS2/GO y 

posteriormente sólo se mencionan los precursores y las condiciones de reacción empleadas 

para las otras síntesis. Todos los materiales sintetizados fueron filtrados y lavados con agua 

desionizada y etanol al menos cinco ciclos. Para la obtención de los polvos se realizó un 

secado en horno a 60°C durante 4 horas. 

2.1 Síntesis de nanocompósito MoS2/GO 
 

La síntesis del compósito de MoS2-GO fue llevada a cabo por el método hidrotermal, en el 

que se empleó un reactor de acero inoxidable. Como precursores se emplearon óxido de 

grafeno comercial, L-cisteína, molibdato de sodio y agua desionizada. La solución precursora 

se vertió en un recipiente de teflón y fue llevada a sonicación por 40 minutos para favorecer 

la disolución y dispersión de los polvos. El recipiente de teflón se colocó en el reactor de 

acero y se selló completamente para llevar a cabo la reacción en un horno a una temperatura 

de 180 °C durante 18 horas. Al cumplir el tiempo de reacción, el reactor se sacó del horno 

para dejarlo enfriar naturalmente hasta la temperatura ambiente. Posteriormente el 

producto de la reacción se filtró y se lavó con agua desionizada y alcohol etílico al menos 

cinco ciclos para eliminar las impurezas. Por último se realizó un secado en horno a una 

temperatura de 60 °C durante 4 horas. 

2.2 Síntesis de MoS2 
 

La síntesis del disulfuro de molibdeno fue llevada a cabo por el mismo método de la síntesis 

anterior. Como precursores se empleó L-cisteína, molibdato de sodio di-hidratada y agua 

desionizada. La reacción se llevó a cabo a 180°C durante 18 horas 

2.3 Síntesis de ZnO 
 

Para la síntesis se empleó como precursores una solución de acetato de zinc 0.2 M y una 

solución de hidróxido de sodio 0.5 M. Las condiciones de síntesis fueron temperatura de 80 

°C y 4 horas de reacción.  
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2.4 Síntesis de nanocompósitos de MoS2/GO/ZnO en una etapa 
 

La síntesis del compósito de MoS2-GO/ZnO en una etapa fue llevada a cabo añadiendo al 

reactor todos los precursores al mismo tiempo. Se emplearon los reactivos de cada 

compuesto siendo: óxido de grafeno comercial, L-cisteína, molibdato de sodio, solución de 

acetato de zinc 0.2 M, solución de hidróxido de sodio 0.5 M y agua desionizada. La síntesis 

fue llevada a cabo en un horno a una temperatura de 180 °C durante 18 horas.  

2.5  Síntesis de nanocompósitos de MoS2/GO/ZnO en 2 etapas: 2E-MG 
 

En una primera etapa de síntesis se obtuvo el compósito de MoS2-GO, sintetizado como se 

describió previamente, para la segunda etapa de síntesis se empleó como precursores el 

compósito obtenido en la primera etapa más los reactivos del óxido de zinc, que son las 

soluciones de acetato de zinc 0.2 M e hidróxido de sodio 0.5 M y agua desionizada.  

2.6 Síntesis de nanocompósitos de MoS2/GO/ZnO en 2 etapas: 2E-Z 
 

En una primera etapa se realizó la síntesis del ZnO como se describió previamente, para la 

segunda etapa de síntesis se emplearon como precursores el compósito obtenido en la 

primera etapa más los reactivos del MoS2/GO. 

2.7 Caracterización   
 

A continuación se detallan las condiciones y equipos empleados para la caracterización 

estructural, morfológica y óptica de los materiales sintetizados. 

2.7.1 Difracción de Rayos-X 
 

El objetivo de esta técnica es identificar la estructura cristalina de los materiales sintetizados. 

La caracterización se realizó en un difractómetro D8 Focus Bruker AXS, el cual consta de un 

tubo de rayos X de cobre (radiación Kα del Cu, λ=1.54056 Å). El análisis fue realizado en un 

intervalo de 2ϴ de 10° a 90° con una velocidad de barrido de 2°/min.  
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2.7.2 Microscopia Electrónica de Barrido 
 

Esta técnica fue empleada con la finalidad de observar la morfología de los polvos 

sintetizados utilizando un Microscopio Electrónico de Barrido de alta resolución Jeol modelo 

JSM6701F. 

2.7.3 Microscopia Electrónica de Transmisión 
 

Mediante esta técnica se observó el tamaño de partícula y las distancias interplanares de los 

materiales sintetizados, empleando un Microscopio Electrónico de Transmisión de alta 

resolución modelo JEM-ARM200CF. 

2.7.4 Espectroscopia Ultravioleta-visible 
 

La caracterización espectroscópica UV-vis se empleó para determinar el espectro de 

absorción de la radiación electromagnética en los polvos sintetizados. Se empleó un 

espectrómetro UV-vis Lambda 35, Perkin Elmer, en un intervalo de longitud de onda de 200 a 

1100 nm. 

2.7.5 Espectroscopia Raman 
 

Las mediciones de Espectroscopia Raman se llevaron a cabo en un equipo LabRam HR 

Evolution empleando un láser de He-Ne con una longitud de onda de 633 nm y 30 mW de 

potencia.  

2.8 Preparación de las películas 
 

Se realizó la preparación de las películas de todos los materiales sintetizados debido a que en 

la técnica de UV-visible no fue posible realizar una medición precisa de la absorción de los 

polvos. 

Las películas fueron preparadas en base al método interfacial, el cual se ejemplifica en la 

figura 2.4. Se tomó 3 mg del material sintetizado para llevarlo a agitación magnética en 20 

mL de agua desionizada durante 30 min. Esta solución se mantuvo en sonicación  durante 30 

min. Posteriormente, la mezcla resultante fue transferida a otro reactor con 20 mL de 

tolueno. El sistema de dos fases fue mantenido bajo fuerte agitación magnética por 24 h. 
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Después de este tiempo, se detuvo la agitación, y la película transparente se observa en la 

interface. 

Para el depósito de la película sobre el sustrato, éste se colocó en el fondo del recipiente y 

con ayuda de unas pinzas, se extrajo el sustrato horizontalmente sobre la interface y se 

realizó un secado en aire a 70 °C durante 2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Evaluación de la actividad fotocatalítica 
 

La actividad fotocatalítica de todas las muestras sintetizadas fue evaluada mediante un 

estudio de fotodegradación del Azul de Metileno bajo luz solar por absorción de UV-visible 

en un intervalo de longitud de onda de 400 a 800 nm. Se realizó una evaluación bajo 

agitación magnética. Se empleó 20 mg de cada muestra y se dispersó en 50 mL de una 

solución de azul de metileno 5x10-5 M. Posteriormente se llevó a iluminación solar. Para la 

evaluación de cada una de las diferentes muestras, se midió el espectro de absorción de la 

solución en un espectrómetro UV-vis Lambda 35, Perkin Elmer cada 5 minutos para el 

intervalo de 5 hasta 60 minutos. 

 Material 
dispersado 

 Agitación  
magnética 

Formación de  
la interface 

Sustrato 

 

Secado 

Película 

Figura 2.4. Diagrama general de preparación de películas. 
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Capítulo III. Análisis de resultados 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos durante la caracterización de los 

diferentes materiales sintetizados y empleados en este trabajo. 

Materiales de referencia 
 

Los materiales de referencia, GO comercial, MoS2, MoS2/GO y ZnO, fueron caracterizados por 

las técnicas anteriormente mencionadas en la metodología, para su análisis estructural, 

morfológico, composicional y óptico. 

3.1 Análisis de fase 
 

La técnica de Difracción de Rayos-X fue empleada en todas las muestras de referencia para 

identificar las fases cristalinas y los resultados se presentan en la figura 3.1. 

El patrón de difracción del óxido de grafeno comercial (GO) muestra un pico de difracción 

alrededor de 2ϴ=23.7°, el cual es indexado al plano (002) del GO corroborado con la carta 

JCPDS No.75-1621. En el difractograma del MoS2 sintetizado se observan unos pequeños 

picos en 2ϴ= 33.36°, 35.80° y 57.15° asignados a los planos (100), (102) y (110) de la fase 

hexagonal del MoS2 de acuerdo con la carta 00-006-0097.  

El MoS2/GO exhibe un patrón de difracción característico del MoS2 y muestra el pico 

característico del GO, ambos materiales en su fase hexagonal, teniendo los picos de mayor 

intensidad en los planos (002), (004), (100), (102), (101) y (110) de acuerdo con las cartas 

anteriormente mencionadas. En el difractograma se puede observar una mejora en la calidad 

cristalina del MoS2 utilizando el GO como templete manifestada como una mejor definición 

de los picos y la visualización del plano (004). 

El ZnO sintetizado exhibe picos de difracción característicos en 2ϴ = 31.6°, 34.4°, 36.2°, 47.5°, 

56.6°, 62.8°, 66.4°, 68.2°, 69°, 76.7° y 86.5°, los cuales corresponden a la fase hexagonal 

Wurzita del ZnO, corroborado con la carta JCPDS No. 36-1458. En el análisis del 

difractograma se sugiere que este material posee una alta calidad cristalina e indica que el 
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método hidrotermal genera un material de ZnO en fase pura, dado que no se encontraron 

subproductos de la síntesis.  
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Figura 3.1. Patrones de difracción de materiales de referencia: a)ZnO, b)MoS2/GO, c)MoS2 y dGO. 



Análisis de resultados 
 

 

33 

3.2 Estudios espectroscópicos Raman 
 

Los estudios de Espectroscopia Raman fueron realizados en las muestras de referencia de 

este trabajo para investigar los modos vibracionales y el desorden de red. Estos espectros se 

muestran en la figura 3.2. 

La estructura wurtzita del ZnO exhibe dos modos vibracionales polares A1 (transversal óptico) 

y E1 (longitudinal óptico) y uno no polar E2 (Fig. 3.2 a). El pico Raman asignado a E2 se 

encuentra alrededor de los 436 cm-1. Los modos polares A1 y E1 se ubican en 380.2 cm-1 y 412 

cm-1, respectivamente [101, 104]. El pequeño pico observado en 334 cm-1 es asignado al modo 2-

E2(M).  

En el espectro Raman de MoS2/GO se observan dos picos característicos del GO en 1325 cm-1 

y 1582 cm-1, los cuales son atribuidos a la bandas grafíticas D y G, respectivamente, también 

se observan los picos E2g
1 y A1g característicos del MoS2 en 375 cm-1 y 402 cm-1, además el 

pico observado en 453 cm-1 es asignado como 2LA(M) (Fig. 3.2 b). Se asigna al pico en 569 

cm-1 como el modo 2XE1g(ᴦ) y el modo vibracional de segundo orden en 633 cm-1 como 

A1g+LA(M) [105]. Estos resultados confirman la formación del MoS2/GO. 

Los picos característicos del MoS2 se observan en el intervalo de 300 a 460 cm-1 (Fig. 3.2 c). 

Los picos en 371 cm-1 y 399 cm-1 fueron asignados a los  modos vibracionales E2g
1 y A1g 

asociados con las vibraciones dentro y fuera del plano de los átomos de S con respecto a los 

átomos de Mo [101]. El pico observado  en 222 cm-1 es debido a la dispersión de primer orden 

de fonones llamado LA(M), mientras que el segundo orden (designado como 2LA(M)) 

aparece en 447 cm-1 [106]. El modo transversal óptico de baja intensidad se ve reflejado en un 

rango de 250-300 cm-1, en el espectro Raman observado se distingue un pequeño hombro 

alrededor de los 287 cm-1 asignado  al modo E1g(ᴦ) y finalmente el pico observado en 625 cm-1 

es asignado al modo A1g+LA(M) del proceso de segundo orden [107]. 
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Figura 3.2. Espectros Raman de materiales de referencia: a)ZnO, b)MoS2/GO y c)MoS2. 

3.3 Análisis morfológico y composicional 
 

La morfología de las muestras de referencia fueron analizadas por Microscopia Electrónica de 
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En la figuras 3.3 y 3.4 se observan las micrografías tomadas a distintos aumentos 

correspondientes a la muestra del GO comercial y al MoS2 sintetizado de forma individual. 

En la micrografía del GO se pueden apreciar hojuelas micrométricas de formas irregulares 
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micrografías del MoS2, muestran que en la síntesis de este material se producen partículas de 

forma irregular con un aspecto de rocas de gran tamaño, superior a 500 micrómetros (Fig. 

3.4 a). A mayores aumentos se observa que la superficie es rugosa y esta conformada por un 

entramado de laminillas delgadas y semitransparentes homogéneamente distribuido (Fig. 3.4 

b). Las laminillas, de acuerdo a la imagen (Fig. 3.4 d), son de dimensiones nanométricas con 

un espesor alrededor de 15 nm y un ancho menor de 100 nanómetros.  

 

  

b) a) 

Figura 3.3. Imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido del GO comercial. 

30 µm 3 µm 

b) a) 

c) d) 

Figura 3.4. Micrografías de MEB del material MoS2. 
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Para determinar la relación  Mo:S del MoS2 sintetizado, se realizó un análisis químico general 

de la muestra a 10000X (Fig. 3.4 c), en el que se determinaron semicuantitativamente los 

porcentajes atómicos de los elementos presentes. En la figura 3.5, se muestra el patrón del 

análisis realizado, en donde se observa que el pico del Mo (L alfa 1) y el S (K alfa) se ven 

traslapados, esto, debido a que sus energías están muy cercanas. La cuantificación indicó  

una relación Mo:S de 5.57, esto indica un gran exceso de Mo con respecto al compuesto 

estequiométrico. Además, la muestra también presenta Na y O, éstos elementos pueden 

provenir del precursor. Por lo anterior, no se puede determinar con certeza la relación Mo:S 

del MoS2 sintetizado individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Patrón EDS de la muestra de MoS2. 

En la figura 3.6 se presentan las imágenes obtenidas por MEB del material MoS2/GO. A bajos 

aumentos se puede apreciar que en el compósito se encuentran las hojuelas de GO de 

distintos tamaños, pero con un cambio en la rugosidad de la superficie, lo que indica un 

depósito del MoS2. A mayores aumentos se aprecia la distribución de las partículas 

semiesféricas del MoS2 a lo largo de toda la superficie del óxido de grafeno, éstas tienen un 

aspecto de algodón y se presentan en forma individual o formando aglomerados. Además, 

también se aprecia (Fig. 3.5 d) una red continua y semitransparente sobre toda la superficie. 

En las imágenes de mayor acercamiento, (Fig. 3.5 e y f) se observa perfectamente la red 

transparente y la estructura de las partículas. Éstas están constituidas por la misma 

estructura de entramado de laminillas que se observó en las micrografías de la síntesis del 

MoS2 de forma individual. 
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Se realizó un análisis químico general en la muestra de MoS2/GO a 10000X (Fig. 3.6 d) en 

donde se obtuvo un porcentaje atómico de 66.89% de C, 25.56% de O, 1.77% de Mo y 5.78% 

de S, teniendo presentes todos los elementos del compósito. Además, se analizó 

puntualmente la muestra sobre la misma imagen, teniendo dos puntos de análisis, donde se 

encontró que en el punto 1, siendo la partícula de aspecto de algodón, se tiene un 4.31% de 

Mo y 8.51% de S, por lo que aquí se presenta una relación de 1:2 de Mo y S, cumpliendo con 

la estequiometria. En el punto 2, sobre la red transparente, se obtuvieron altas cantidades de 

C y O y valores menores de Mo y S, teniendo una relación de Mo/S de 0.3, lo que indica un 

exceso de S de 65%. 

 

 

  

a) b) 

d) c) 

e) f) 

Fig. 3.6.  Micrografías a distintos aumentos del compósito MoS2. 
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En la figura 3.8 se muestran las micrografías del ZnO sintetizado de forma individual. En la 

imagen general de la muestra (Fig. 3.8 a-inserto) se observan polvos aglomerados. A mayores 

aumentos, se aprecia que los aglomerados tienen morfología de barras, éstas están 

formando estructuras con apariencia de flores en ramilletes (Fig. 3.8 b). La observación a 

detalle de diversas zonas de la muestra permitió determinar que el ZnO cristaliza en forma de 

barras (Fig. 3.8 c y d), pero éstas tienen características diferentes, aunque mantienen la 

misma morfología de ramilletes. Un tipo de barras se observan con defectos en la superficie 

lo que les da una apariencia no definida en sus terminaciones, sus diámetros se encuentran 

alrededor de 300 nanómetros y longitudes cercanas a 1 micrómetro (Fig. 3.8 c). Por otro 

lado, en otra zona de la muestra se observa perfectamente la formación de barras 

hexagonales cuyos tienen diámetros desde 100 a 500 nm y longitudes de varios micrómetros 

(Fig. 3.8 d), por lo que con esta técnica también se puede confirmar la estructura hexagonal 

de este material. En la punta de estas barras también se puede apreciar la presencia de 

pequeñas agujas con dimensiones menores a 100 nm (Fig. 3.8 d). A mayores aumentos (Fig. 

3.8 e y f) se aprecian las terminaciones de las barras, las más pequeñas exhiben una punta 

tetragonal y también se observan estructuras tipo placas, que presentan mayor anchura y 

una morfología tetragonal, en cuanto a las barras hexagonales, éstas tienen un diámetro 

aproximado de 200 nanómetros.  

En la figura 3.7, se observan los picos obtenidos del análisis químico global realizado en la 

imagen a 5000X (Fig. 3.8 b). Mediante esta técnica se analizan cuantitativamente los 

porcentajes atómicos de los elementos presentes en la muestra, teniendo un 41.03% de O y 

un 58.97% de Zn. Con lo anterior se puede decir que el método de síntesis empleado para 

esta muestra no genera subproductos y se encuentra libre de impurezas, por lo que se 

obtiene un material puro y de alta cristalinidad. 

Figura 3.7. Patrón de EDS de la muestra de ZnO. 
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Figura 3.8. Imágenes de MEB a distintos aumentos para el material de ZnO. 
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Para mayor detalle sobre la microestuctura, morfología y la distribución de los elementos en 

cada una de las muestras, se empleó la técnica de caracterización de Microscopía Electrónica 

de Transmisión. Para el análisis de las distancias interplanares se utilizó el software Digital 

Micrograph Gatan. 

En la figura 3.9 se presentan las imágenes del material compósito MoS2/GO. Se pueden 

observar claramente la estructura laminar típica de las laminillas que forman el MoS2 sobre la 

hojuela del óxido de grafeno (Fig. 3.9 a). En las micrografías (Fig. 3.9 b, c y d) se observa un 

arreglo laminar característico del MoS2. Las distancias interlaminares calculadas mediante el 

software en diferentes zonas son de 0.57 nm, 0.63 nm y 0.64 nm, estos últimos valores muy 

cercanos al reportado en la literatura con una distancia típica de 0.62 nm, siendo asignado al 

plano (002) del MoS2 [101].  

 

  

1 0  n m

0.64 nm 

1 0  n m

0.63 nm 

0.61 nm 

1 0 0  n m
1 0  n m

0.57 nm 

a) b) 
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Figura 3.9. Imágenes de MET del compósito MoS2/GO. 
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Las micrografías de la síntesis individual de ZnO se muestran en la figura 3.10. La morfología 

de las partículas del óxido de zinc (Fig. 3.10 a) es irregular y semi-alargada con tamaños de un 

rango de 80 nm a 250 nm. Las imágenes tomadas en diferentes zonas de la muestra (Fig. 3.10 

b, c y d) muestran los planos sobresalientes de la estructura, teniendo distancias 

interplanares que corresponden a los planos (006), (104) y (112), asignados a la fase 

hexagonal del ZnO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición química así como los estados de oxidación fueron analizados mediante 

Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos-X (XPS) en la muestra de referencia del MoS2/GO, 

mostrado en la figura 3.11. Con el espectro se confirma la presencia de los elementos 
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Figura 3.10. Imágenes de MET del material ZnO.



Análisis de resultados 
 

 

42 

constituyentes de este catalizador, los picos con energía de unión en 231 y 168 eV pueden 

ser asignados al Mo-3d y S-2p con un estado de oxidación de -2, mientras que los picos en 

284 y 529 eV corresponden a la contribución del GO, asignados a C-1s y O-1s. En la tabla 3.1 

se presentan los porcentajes atómicos de los elementos presentes en esta muestra [108]. 

Figura 3.11. Espectro de XPS del material MoS2/GO. 

 

Tabla 3.1. Composición elemental del MoS2/GO 

Elemento  % Atómico  

C-1s 71.9 

O-1s 13.3 

S-2p 8.9 

Mo-3d 5.0 
 

Estos resultados indican que cuando el MoS2 se forma empleando el GO como templete, la 

estequiometria del MoS2 es cercana a la teórica y confirman los análisis obtenidos por EDS. 

En la bibliografía encontrada sobre la formación del compósito se reportó una relación Mo:S 

de 1:1.73, muy similar a la obtenida en este trabajo [101]. 

3.4 Evaluación de propiedades ópticas 
 

Los resultados de absorción de las películas de los materiales de referencia se presentan en 

la figura 3.12.  
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Figura 3.12. Espectros de absorbacia de los materiales de referencia. 

 

Observando los espectros de absorción de los materiales, se puede decir que el GO y el MoS2 

exhiben una absorción en todo el rango visible hasta el ultravioleta, estas curvas son 

características de estos materiales de acuerdo a los resultados que han sido reportados en la 

literatura [101, 109]. El ZnO presenta un canto de absorción bien definido alrededor de los 360 

nm, el cual es típico de este material [110]. Por otra parte, el compósito de MoS2/GO presenta 

un espectro similar al MoS2 y al GO puesto que absorbe en todo en rango visible hasta el 

ultravioleta. 

Para obtener el valor de band gap de los materiales se empleó el método de Kubelka-Munk. 

Los gráficos obtenidos por la transformada de la función Kubelka-Munk vs. Energía para el 

ZnO y el GO son presentados en la figura 3.13.  

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Gráficos obtenidos por la transformada de la función Kubelka-Munk vs. Energía para el ZnO y el GO. 
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Los valores de band gap se estiman a partir de la extrapolación de la parte lineal de la curva y 

su intersección con el eje x para (h)2 = 0. El ZnO exhibe un valor de band gap de 3.25 eV, el 

cual es similar al valor reportado para este material en escala nanométrica [101]. Por otra 

parte, la gráfica del óxido de grafeno no presenta alguna parte lineal debido a que no hay un 

cambio drástico de absorción. Por lo tanto, la estimación de un valor de band gap confiable 

no es posible y el método se vuelve interpretativo pudiendo realizar la extrapolación en 

cualquier lugar de la curva como se ejemplifica en la figura. Cabe mencionar que en la 

bibliografía se reportan valores desde 1 hasta 2 eV [111]. Las curvas obtenidas para el MoS2 y 

el compósito MoS2/GO tienen las mismas características que la curva del GO. 

La actividad fotocatalítica de los materiales de referencia fue evaluada en la degradación del 

colorante azul de metileno bajo irradiación solar y con agitación magnética constante [101, 112]. 

Antes de someter las soluciones a irradiación solar, éstas se mezclaron durante 10 minutos 

en total oscuridad. La figura 3.14 corresponde a los espectros de absorción del colorante bajo 

la acción del ZnO para tiempos desde 5 hasta 60 minutos. Donde el tiempo 0 minutos 

corresponde a la absorbancia máxima que presenta la solución con el azul de metileno, el 

cual actuó como referencia para el cálculo del cambio de absorbancia con respecto al tiempo 

empleando el ZnO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.14. Espectros de absorción obtenidos durante la degradación de azul de metileno empleando 

el ZnO. 
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A partir de los espectros de la figura anterior, se determinó el porcentaje de degradación 

mediante la siguiente ecuación [113]: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 −  
𝐴𝑡

𝐴0
 𝑥 100 

Donde 𝐴0 es la absorbancia de la solución inicial del azul de metileno a 633 nm y 𝐴𝑡 es la 

absorbancia a cualquier tiempo después de iluminación solar. 

Las pruebas de degradación de todos los materiales fueron bajo las mismas condiciones. El 

porcentaje de degradación se calculó a un tiempo de exposición de 60 minutos, los 

resultados se muestran en la figura 3.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15. Histogramas del porciento de degradación a un tiempo de exposición solar de 60 minutos. 
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resultado de degradación del MoS2 es alto y aumenta hasta 95 % en compósito con el GO. Sin 

embargo, el GO comercial muestra una eficiencia del 99 %, esto se debe a que este material 
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reforzándolo con el compósito de MoS2/GO, que como se observa en la tabla, exhibe una 

eficiencia de al menos 20 % mayor que la del ZnO.  

La figura 3.16 muestra las curvas de degradación fotocatalítica de los diferentes materiales 

de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Gráfico del cambio de concentración del colorante en función del tiempo de los materiales de 

referencia. 
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inicio de la reacción, la velocidad de degradación es alta y posteriormente tiende a valores 

constantes. En cambio, el MoS2 degrada fuertemente en el minuto 1 y enseguida mantiene 

una pendiente constante. 
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Materiales compósitos 
 

Los materiales compósitos sintetizados fueron caracterizados por las técnicas anteriormente 

mencionadas, para su análisis estructural, morfológico, composicional y óptico. 

3.5 Análisis de fase cristalina 

En la figura 3.17 se presentan los difractogramas del ZnO y de los compósitos sintetizados 

por las tres rutas. En la figura también se presenta el patrón de difracción de rayos-X del ZnO 

para efecto de comparación (Fig. 3.17 d). Los difractogramas de los nanocompósitos 

obtenidos en la síntesis en una etapa 1E (Fig. 3.17 c) y en dos etapas 2E-MG (Fig. 3.17 b) 

muestran los picos del ZnO en su fase hexagonal (lo que se corrobora con la carta JCPDF 036-

1451 del ZnO). Esto se debe a que en su mayoría estos compósitos están conformados de 

ZnO y que éste posee una alta cristalinidad. En un acercamiento de estos difractogramas se 

MoS2 en el espectro del compósito sintetizado en una etapa (Fig. 3.17 c), esto confirma la 

formación del nanocompósito de MoS2/GO/ZnO. En contraste, no se observa ninguna 

reflexión del MoS2 en el difractograma del compósito sintetizado en dos etapas (Fig. 3.17 b) 

aun cuando en la primera etapa se formó el material MoS2/GO y posteriormente se sintetizó 

el ZnO. Entonces se puede suponer que la cantidad de MoS2/GO es muy pequeña para ser 

detectada mediante esta técnica. Diferentes reportes bibliográficos sobre la síntesis de estos 

nanocompósitos muestran resultados similares, los difractogramas presentan 

exclusivamente picos del ZnO [102]. 

En la síntesis de dos etapas 2E-Z (Fig. 3.17 a) se pueden observar los picos de difracción del 

ZnO y otros de mayor intensidad, lo que indica un cambio en la estructura del ZnO sobre el 

cual se realizó la síntesis del MoS2/GO. Los picos más intensos corresponden al ZnS en su fase 

hexagonal, las posiciones de los picos se ven corroboradas con la carta JDPDF 036-1451. Se 

sugiere que la formación de ZnS puede darse debido a que en el proceso de síntesis, en su 

segunda etapa, el ZnO ya sintetizado es sometido a muchas horas de hidrotermal con una 

temperatura superior a la de su síntesis individual, esto debido a que el ZnO se encuentra 

sumergido en una solución precursora rica en azufre y tiende a absorber energía luminosa, lo 
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cual da como resultado que los electrones de la banda de valencia vayan a la banda de 

conducción para generar los pares electrón – hueco. Generalmente, éstos tienen tendencia a 

recombinarse y solo unas pocas cargas son transferidas a sitios de reacción, por lo que en la 

superficie del ZnO comienza la formación del ZnS [101-102]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Patrones de difracción de los materiales compósitos: a) 2E-Z, b)2E-MG, c)1E y d)ZnO. 
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3.6 Estudios espectroscópicos Raman 
 

Los espectros Raman de los materiales sintetizados en las diferentes etapas se presentan en 

la figura 3.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Espectros Raman de los materiales compósitos: a)2E-Z, b)2E-MG, c) 1E y d)ZnO. 

Dado a que estos materiales contienen en su mayoría el ZnO, éste se colocó como referencia 

de los compósitos. Los materiales 1E y 2E-MG exhiben los picos característicos del ZnO, el 

modo vibracional E2 se observó en 436 y 433 cm-1, presentando un pequeño desplazamiento 

con respecto al pico de mayor intensidad observado en el espectro del ZnO, y los picos 

observados en 330 y 328 cm-1 son asignados al modo 2-E2(M), anteriormente analizados en el 

espectro del ZnO. Los dos picos característicos del GO en 1325 cm-1 y 1582 cm-1, los cuales 

son atribuidos a la bandas grafíticas D y G, respectivamente, se encuentran presentes en los 

dos materiales compósitos. Ninguno de los dos materiales presenta algún pico característico 

del MoS2, esto puede deberse a una baja concentración de MoS2 en el compósito, como se 

determinó por DR-X. Sin embargo, algunos autores sugieren que la presencia de los picos de 

GO es prueba de la formación del compósito MoS2/GO, aun cuando no se presentan picos del 

MoS2 [115]. 
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3.7 Análisis morfológico y composicional 
 

El análisis morfológico de las muestras de los compósitos se realizó mediante Microscopia 

Electrónica de Barrido de Alta Resolución.  

En la figura 3.19 se ordenan las imágenes correspondientes al material sintetizado en una 

etapa: 1E. En la imagen tomada a bajos aumentos (Fig. 3.19-a), se observa una partícula de 

GO de gran tamaño con partículas depositadas sobre ésta, pero también se aprecia la 

formación de un gran número de partículas más pequeñas. En un acercamiento a esas 

partículas (Fig. 3.19-b), se observa que éstas se conforman en ramilletes de diferentes tipos 

de barras, esta morfología es característica del ZnO sintetizado de forma individual pero con 

barras más anchas. En el inserto se aprecian barras delgadas y otras muy anchas (hasta 300 

nm) con terminaciones tetraédricas. De acuerdo al análisis químico realizado sobre la 

muestra se determinó que son barras de ZnO.  En la figura 3.19-c se presenta la  micrografía 

de la partícula de GO, se observan una superficie semirugosa con una fina capa similar a la 

observada en el compósito MoS2/GO y partículas aglomeradas. A mayores aumentos se 

define que las partículas son aglomerados de placas de forma irregular. El microanálisis 

realizado en estas dos zonas de la partícula de GO reveló que la capa fina es de MoS2 y las 

placas corresponden a ZnO.  

En la figura 3.20 se presenta el análisis químico general del material 1E, en el que se obtuvo 

un 32.74 % de O, 13.76% de Zn y 0.1% de S, todos éstos, atómicos. Debido a que el 

porcentaje nominal de MoS2/GO empleado en todas las síntesis de los compósitos es 

pequeño, no es posible cuantificar el MoS2, pero si se confirma la formación del mismo por la 

presencia de azufre. Estos datos confirman la presencia de MoS2 que se manifestó en DR-X 

como un pico de muy baja intensidad.  

Estos resultados indican que en la síntesis de una etapa si se realiza la formación del 

compósito MoS2/GO y del ZnO. El ZnO forma partículas separadas pero también se deposita 

sobre la superficie del GO, sin embargo, la morfología de este material se modifica 

significativamente puesto que el ancho de las barras incrementa fuertemente dando lugar en 

algunos casos a estructuras tipo placas.  Además, se puede decir que el GO tiene efecto sobre 

b) 

c) d) 
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la morfología de las placas de ZnO que se forman en su superficie, promoviendo la formación 

de estructuras de forma irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Análisis químico general del material 1E. 

 

Figura 3.19. Imágenes de MEB del material sintetizado en una etapa (1E). 
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La morfología correspondiente a la muestra denominada 2E-MG se aprecia en las imágenes 

de la figura 3.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una perspectiva general a bajos aumentos (Fig. 3.19-a), se observa una gran cantidad de 

partículas irregulares y las grandes partículas del compósito MoS2/GO. Realizando un mapeo 

sobre la muestra se encontró que las partículas tienen distintas morfologías (Fig. 3.21-b), se 

pueden observar partículas aglomeradas de tipo coliflor y ramilletes de barras y láminas 

exfoliadas de GO. A mayores aumentos (Fig. 3.21-c y d), se puede apreciar con mayor detalle 

las placas que conforman la estructura tipo coliflor, estas placas tienen un aspecto irregular 

con espesores de un rango de 31 a 42 nm, de acuerdo a las mediciones realizadas en esa 

zona. También se encontró que hay distintos tipos de barras, unas de forma hexagonal y 

otras de forma tetragonal, que corresponden a la estructura observada para el ZnO 

sintetizado en forma individual. 

a) b) 

c) d) 

Figura 3.21. Imágenes de MEB de la síntesis en dos etapas (2E-MG). 
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El análisis químico global para la cuantificación de los porcentajes atómicos de los elementos 

presentes en toda la muestra se presenta en la figura 3.22. El compósito en su mayoría está 

conformado por ZnO, observando los picos de mayor intensidad, teniendo un 59.76% de O y 

un 39.91% de Zn, también se aprecia un pico de menor intensidad de S representando un 

0.33% de éste. El análisis de las partículas con estructura de coliflor y barras confirmó que 

corresponden al ZnO.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados observados, se puede decir que en esta síntesis en dos etapas, 

empleando el MoS2/GO ya sintetizado como reactivo, éste no se ve alterado por la reacción 

de precipitación del ZnO. También se apreció que el ZnO no se forma sobre la partícula del 

MoS2/GO, por lo que mantiene la morfología observada en forma individual. Esto puede 

interpretarse como que la presencia del MoS2 en la superficie del GO impide la precipitación 

del ZnO sobre la misma. En contraste, las partículas de ZnO que se forman en esta síntesis de 

dos etapas si muestran diferencias con respecto a la morfología obtenida en la síntesis 

individual del ZnO. Además de los ramilletes de barras, también se forman estructuras tipo 

coliflor compuestas por grandes placas de forma irregular. Mediante el EDS realizado a esta 

muestra se determinó que el MoS2 está presente aunque no es detectable por las técnicas de 

Raman ni DR-X.  

Es importante mencionar que Kumar y colaboradores [101] emplearon la misma ruta 

experimental para sintetizar este compósito, obteniendo nanopartículas semiesféricas mono-

dispersadas de ZnO sobre las hojuelas de MoS2/GO. Estos autores aseveran la presencia del 

MoS2 en el compósito aun cuando no obtienen señal del mismo en sus análisis de DR-X y 

Raman. 

Figura 3.22. Análisis químico global del material 2E-MG. 



Análisis de resultados 
 

 

54 

La morfología que presenta la síntesis en dos etapas 2E-Z se muestra en la figura 3.23. En la 

micrografía a bajos aumentos se observan polvos y una gran partícula de GO, la cual presenta 

una superficie densa, rugosa y recubierta de pequeñas partículas y polvos. La micrografía de 

los polvos muestra que son aglomerados de partículas semi-esféricas y algunas barras de 

ZnO. Analizando la superficie del GO se encontraron diferentes morfologías del material 

depositado. Por un lado, se observan esferas densas de superficie rugosa con un diámetro 

aproximado de 1 micra. Por otro lado, se encontraron grandes placas en forma de abanico las 

cuales poseen una superficie lisa y que pareciera forman una estructura tipo coliflor. 

También, se observaron partículas aglomeradas de menor tamaño (nanométricas), 

depositadas preferentemente en los bordes de las placas. Para dilucidar la composición de 

estas morfologías se  realizó un análisis químico semicuantitativo sobre las mismas, los 

resultados se muestran en la tabla 3.2, éstos se analizaron considerando la precipitación de 

ZnS determinada por DR-X. Los resultados demostraron la presencia de Mo con lo que se 

verifica la formación de MoS2. Las esferas densas y las partículas pequeñas irregulares en 

este material contienen una cantidad de S y Zn mayor, esto indica que estas estructuras 

están conformadas en su mayoría por ZnS. Por otro lado, las placas en forma de abanico 

presentan una composición elemental en concordancia con el ZnO. De esta forma, se puede 

asumir que el MoS2 se encuentra en la superficie del GO y sobre éste precipitan el ZnO y el 

ZnS. 

Con todo esto, se puede verificar que en esta síntesis se obtiene el compósito MoS2/GO/ZnO 

esperado pero también se produce ZnS [116]. Estos resultados complementan los obtenidos 

por DR-X, donde se encontró ZnO y ZnS pero no se presentó señal del MoS2/GO. 

Tabla 3.2. Análisis químico del material 2E-Z 

 

 

 

 

 

 
Elemento 

P-1 P-2 P-3 

Atómico % Atómico % Atómico % 

C  K 19.04 20.15 18.9 

O  K 26.78 54.95 19.26 

Zn L 41.63 20.75 46.84 

Mo L 1.57 2.79 2.03 

S  K 10.98 1.37 12.97 
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Estos compósitos también fueron analizados mediante la técnica de Microscopia Electrónica 

de Transmisión para comprobar la presencia de los diferentes compuestos encontrados por 

otras técnicas, esto a través de las distancias interplanares presentes en cada material 

sintetizado. Las imágenes de MET de todos los compósitos se muestran en la figura 3.24. 

En las imágenes correspondientes al compósito en una etapa (1E) se observa una morfología 

de barritas y placas, de acuerdo a las distancias interplanares encontradas en las micrografías 

(a y b), éstas corresponden al ZnO y son asignadas a los planos (100), (102) y (110) de 

acuerdo con la carta 036-1451. Por otro lado, en el compósito de dos etapas (2E-MG) se 

aprecia, en una zona de la muestra, una morfología laminar similar a la observada 

anteriormente en el material de referencia MoS2/GO (c). En esta muestra también se 

midieron distancias interplanares que ajustan a los planos (101) y (102) de la fase hexagonal 

del ZnO (d). En contraste, en el tercer compósito (2E-Z) se observaron distintas distancias 

interplanares de 0.3 nm, 0.13 nm y 0.25 nm las cuales corresponden a los planos (100), (112) 

y (101) del ZnO; además en éste compósito también están presentes planos (112) y (101) 

Figura 3.23. Imágenes de MEB de la síntesis en dos etapas (2E-Z). 
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correspondientes al ZnS en su fase hexagonal, estas distancias fueron corroboradas con la 

carta 036-1450.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Imágenes de MET de los compósitos: a y b) 1E, c y d) 2E-MG y e y f) 2E-Z. 
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Con lo anterior, se puede decir que con estos resultados se confirma la presencia del ZnS en 

la síntesis en dos etapas 2E-Z, lo cual también se observó en el gráfico de DR-X. También se 

observó que a diferencia de los resultados de la técnica de DR-X, donde se aprecia una 

pequeña reflexión del MoS2 en la síntesis en una etapa, en esta técnica de MET no se observó 

ningún plano sobre esta muestra. Sin embargo, en el material de 2E-MG se observa una 

estructura laminar correspondiente al MoS2 por lo que esto nos confirma la formación de 

este compósito. 

La composición química superficial de los materiales compósitos sintetizados en una y dos 

etapas fue analizada mediante Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos-X (XPS). Los 

espectros de los tres materiales son similares; las señales correspondientes al Mo y S son 

muy pequeñas, por tal razón solo se presenta, de forma representativa, el espectro del 

compósito 2E-MG en la figura 3.25. Con el espectro se confirma la presencia de los 

elementos constituyentes en mayor proporción (Zn-2p, O-1s y C-1s), siendo el pico de Zn el 

que presenta la mayor intensidad debido a que estos compósitos están formados en su 

mayoría por ZnO. Sin embargo, los picos del Mo y S solo pueden apreciarse haciendo un 

acercamiento en las energías de enlace entre 250 y 150 eV. La señal con energía de unión en 

231 eV corresponde al Mo-3d, mientras que la señal ubicada en 168 eV se asigna al S-2p [107]. 

En la tabla 3.3 se presentan los porcentajes atómicos de los elementos Mo y S determinados 

en estas muestras.  

Tabla 3.3. Porcentajes atómicos de los elementos presentes en los materiales compósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis 1E Síntesis 2E-MG Síntesis 2E-Z 

Elemento % atómico Elemento % atómico Elemento % atómico 

S 0.5 S 0.6 S 3.0 

Mo 0.0 Mo 0.1 Mo 0.1 
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Figura 3.25. Espectro de XPS del material compósito 1E. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, en el espectro del compósito en una etapa (1E) no es 

posible discernir el pico de energía del Mo y como se puede observar en la tabla con los 

porcentajes atómicos, éste presenta un 0%. Por otro lado, en el compósito 2E-MG, en el 

espectro tampoco es posible observar las contribuciones del Mo y S, aun así se realiza la 

cuantificación de los elementos y se observa una relación Mo:S de 1:6. Finalmente el 

compósito 2E-Z presenta una alta concentración de S debido a la formación del ZnS.  

3.8 Evaluación de las propiedades ópticas 

Los resultados de absorción de las películas de los materiales compósitos se presentan en la 

figura 3.26.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Espectros de absorbancia de los materiales de compósitos. 
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Analizando los espectros de absorción de los compósitos, se puede observar que los tres 

materiales presentan el mismo canto de absorción que presenta en ZnO. Por lo que el 

comportamiento de estos compósitos se asemeja al del ZnO sintetizado de forma individual y 

no se ve la contribución del MoS2/GO sobre la absorción en los materiales compósitos. [52] 

Para obtener el valor de band gap de los materiales compósitos se empleó el método de 

Kubelka-Munk. Los gráficos obtenidos por la transformada de la función Kubelka-Munk vs. 

Energía para los tres materiales compósitos son presentados en la figura 3.27. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Gráficos obtenidos por la transformada de la función Kubelka-Munk vs. Energía para los materiales 

compósitos. 

Con los resultados anteriores, se puede observar un decremento en el valor de bandgap de 

los comósitos con respecto al 3.25 eV observado en la película de ZnO sintetizado de forma 

individual. Se obtuvo un Eg de 3.03 eV para el compósito en 1E, de 3.1 eV para el compósito 

denominado 2E-MG y finalmente 3.09 eV para la síntesis 2E-Z. Por lo que se puede confirmar 

que la adición del MoS2/GO al ZnO ha resultado eficiente para la formación de los 

compósitos en el mejoramiento de las propiedades ópticas de éstos para aplicaciones 

fotocatalíticas [117-118]. 

La degradación de los materiales compósitos fue evaluada bajo los mismos parámetros que 

los materiales de referencia. La figura 3.28 corresponde al histograma del porciento de 

degradación de los compósitos. 
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Figura 3.28. Histogramas de porciento de degradación de los compósitos a un tiempo de exposición de 60 

minutos. 

El objetivo de este trabajo implicó mejorar la actividad fotocatalítica del ZnO, que en la 

evaluación de la degradación del colorante azul de metileno a un tiempo de 60 minutos fue 

del 73.14 %. Tomando en cuenta que los compósitos sintetizados contienen una matriz de 

ZnO (86 % en peso nominal), se logró mejorar el porciento de degradación en  un 6.8 % con 

el compósito 2E-MG y un 8.6 % con el compósito 2E-Z.  El material sintetizado en 1 etapa no 

mostró un aumento en la eficiencia con respecto al ZnO, esto indica que no hay un efecto 

sinérgico de los materiales, lo que puede deberse tanto a la composición como a la 

morfología de los mismos. El efecto sinérgico si se manifiesta en las síntesis en 2 etapas; en el 

caso del compósito 2E-MG en las imágenes de MEB se observó un mayor contacto entre los 3 

materiales (Fig. 3.21-b). El mayor desempeño de degradación del compósito 2E-Z puede estar 

relacionado con la formación de ZnS que, de acuerdo a los reportes bibliográficos, degrada 

fácilmente a los enlaces N-N de los grupos funcionales azo de este tipo de colorante [119]. 

Los resultados obtenidos de las curvas de degradación fotocatalítica de los compósitos 

empleando agitación magnética se muestran en la figura 3.29. 
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Figura 3.29. Gráfico del cambio de concentración del colorante en función del tiempo de los 

materiales compósitos. 

A partir de las curvas se denota que el orden de degradación es 1E<2E-MG<2E-Z. Los tres 

materiales muestran una tendencia similar en el porciento de degradación del colorante azul 

de metileno. 

Algunos autores proponen el mecanismo que sucede en la actividad fotocatalítica de estos 

compósitos en la degradación del colorante azul de metileno bajo irradiación solar, el cual se 

muestra en la figura 3.30 [101]. Este proceso puede ser formulado mediante las etapas: 

MoS2/GO/ZnO +  luz solar -----> ZnO – MoS2 (h+ - e-) Etapa general 

ZnO (e-) -----> MoS2 (e-)  (etapa 1) 

MoS2 (e-) -----> GO (etapa 2) 

GO (e-) + H+ + O2 -----> H2O2 (etapa 3) 

H2O2 + e- + luz solar -----> OH° + OH- (etapa 4) 

h+ + H2O -----> H+ + OH° (etapa 5) 

OH° + colorante -----> CO2 + H2O + productos (etapa 6) 
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Durante la iluminación solar de la solución con el colorante y el compósito, se generan los 

pares electrón-hueco (e-/h+) en ambos semiconductores ZnO y MoS2 (etapa 1 y 2). Los 

electrones fotoinducidos transferidos al GO reaccionan con el oxígeno molecular para formar 

H2O2 (etapa 3). La descomposición del H2O2 en presencia de luz solar genera radicales OH° 

(etapa 4). Los huecos reaccionan con el H2O absorbida para formar radicales hidroxilo (etapa 

5). Los radicales OH° se oxidan y degradan el colorante azul de metileno en CO2, H2O y otros 

productos (etapa 6) [101]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. Mecanismo de la actividad fotocatalítica. 
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Conclusiones 

1. El método hidrotermal resultó ser eficaz y sencillo para la síntesis de los materiales de 

referencia (MoS2, MoS2/GO y ZnO) y los compósitos MoS2/GO/ZnO por diferentes 

rutas.  

2. La morfología del ZnO se modificó de estructuras en forma de barras hexagonales 

aglomeradas en ramillete a una mezcla de estas estructuras y aglomerados de placas 

rectangulares y en forma de abanico cuando se hace la síntesis de los híbridos. 

3. El material presente en mayor proporción en los compósitos sintetizados por las tres 

rutas es el ZnO, su actividad fotocatalítica en forma individual es superior a la 

reportada en la bibliografía. 

4. La síntesis en una etapa fue eficiente en la formación del compósito MoS2/GO/ZnO 

sin promover la formación de subproductos. El GO funciona como templete 

favoreciendo la formación de MoS2 y ZnO en su superficie.  

5. En la ruta de síntesis 2E-MG, el compósito MoS2/GO ya sintetizado no afectó la 

formación del ZnO en la segunda etapa, por lo que también se obtuvo el compósito 

deseado.  

6. Para el compósito 2E-Z, en la segunda etapa el ZnO se redisuelve y reacciona con los 

precursores del MoS2 ricos en S, por lo que esto favorece la formación del ZnS. 

7. Los compósitos sintetizados en 2 etapas muestran buena actividad fotocatalítica en la 

degradación del azul de metileno. El compósito 2E-Z presentó la mayor eficiencia de 

degradación (81.7 %) debido al efecto del ZnS. 
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