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Resumen Abstract Resumo

The photo1stability of nanocrystals 5N/s0 in
ññ1Vñ group such as /dSe is used for photo1
catalytic processes9 The presence of toxic
metals limits their implementation in
environmental applications such as synthetic
dyes treatment2 which are found in textile2
leather2 and paper industries9 N/s ZnS and
/dS2 stabilized in the presence of
ethylendiaminetetraacetic acid and sodium
dodecyl sulfate2 respectively2 were compared
in the photo1catalytic treatment of methylene
blue 5MO02 under UV light9 The two kinds of
N/s showed absorption bands displaced
towards A77 nm and fluorescent emission
bands around íQ7 nm9 These optical
properties are attributed to nano size as
observed by scanning electron microscopy
5ó71A7 and G771GA7 nm09 MO degradation by
N/s reached yields up to jóB and PPB for
ZnS and /dS2 respectively2 due to the photo1
catalytic production of hydroxyl radicals
capable of participating in redox processes9 ñn
conclusion2 N/s catalyzed the remediation of
MO2 a heterocyclic aromatic dye of broad
industrial use9
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Palavras-Chave: nanopartículas
semicondutoras2 fotocatálise2 degradação de
poluentes2 azul de metileno2 águas residuais9

La fotoestabilidad de nanocristales 5N/s0 del
grupo ññ1Vñ2 como /dSe se aprovecha en
procesos de fotocatálisis9 Sin embargo2 el
contenido de metales tóxicos limita su
aplicación en el ambiente en la remediación
de residuos de las industrias textiles2 de pieles
y de papel9 Se comparó la acción catalítica de
/dS y ZnS2 estabilizadas con dodecil sulfato
de sodio y ácido etilendiaminotetraacético2
respectivamente2 para el tratamiento
fotocatalítico del colorante azul de metileno
5DM0 con radiación UV9 Las dos clases de
N/s presentaron bandas de absorción
desplazadas hacia A77 nm y bandas de
emisión fluorescente a íQ71íí7 nm9 çstas
características ópticas se atribuyen al tamaño
5ó71A7 y G771GA7 nm02 confirmado por
microscopía electrónica9 La degradación del
DM por N/s alcanzó rendimientos del jóB y
PPB para ZnS y /dS respectivamente2
mediante la producción fotocatalítica de
radicales hidroxilos capaces de participar en
procesos redox9 çn conclusión2 N/s se
aprecian como catalizadores eficientes para la
remediación de DM2 un colorante aromático
heterocíclico de amplio uso industrial9

Palabras clave: nanopartículas
semiconductoras2 fotocatálisis2 degradación
de contaminantes2 azul de metileno2
aguas residuales9

Keywords: semiconductor nanoparticles2
degradation of pollutants2 methylene blue2
photocatalysis2 wastewater9

D fotoestabilidade do nanomateriais 5N/s0 do
grupo ññ1Vñ como /dSe é usada em processos
de fotocatálise9 Mas a presença de metais
tóxicos limita sua implementação no ambiente
para remediar os resíduos das indústrias
têxteis2 de couro e de papel9 ãoi comparada a
ação catalítica de ZnS e /dS2 estabilizados na
presença de dodecil sulfato de sódio e ácido
etilenodiamino tetra1acético2 respectivamente2
para o tratamento fotocatalítico de azul de
metileno 5DM0 com radiação UV9 Os dois
tipos de N/s mostraram bandas de absorção
perto de A77 nm e bandas de emissão
fluorescente a íQ71íí7 nm9 çstas
propriedades ópticas são atribuídas ao
tamanho 5ó71A7 y G771GA7 nm0 confirmado
por microscopia electrónica9 D degradação do
DM por N/s alcançou rendimentos de jóB e
PPB para ZnS e /dS respectivamente2 através
da produção fotocatalítica de radicais
hidroxilo capazes de participar em processos
redox9 çm conclusão N/s são vistos como
catalisadores eficientes para a remediação de
DM2 um corante de amplia utilização
industrial9

Nanocrystals for the
degradation of a
pollutant dye

Nanocristais para a
degradação de um
corante poluente
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Introducción

Xos nanocristales semiconductores y+0sv son materiales que por su
tamaño poseen propiedades optoelectrónicas no disponibles en
materiales macroscópicos de igual composiciónE Pesde la primer
síntesis de puntos cuánticos en %ell Xaboratories en S•/5 y1vú los
+0sú constituidos por un semiconductor como material inorgánicoú
están transformando los materiales funcionalizados y los dispositivos
nanotecnológicos y2vE Xos +0s presentan densidad de estados
electrónicos análogos a los atómicos y3, 4v y despliegan transiciones
electrónicas discretasú permitiendo la modulación de la emisión
fluorescente y del perfil de excitaciónú mientras ofrecen una fotoé
estabilidad excepcionalú entre otras características y5, 6vE ·demású el
área superficial de los +0s posibilita modificaciones según distintas
reacciones químicas disponibles para una extensa aplicación en
determinaciones biológicasú sistemas terapéuticosú sensores y
sensibilizadores en celdas solares y7vE
;l interés por los +0s de compuestos ™™éV™ú que incluyen el

selenuro de cadmio y0dSev y el sulfuro de cadmio y0dSvú está
relacionado con la propiedad de fluorescenciaú su fácil preparación y
la brecha energética mayor a hú4 eV y8-10vE Sin embargoú el uso de
nanoestructuras de 0dSe en el ambiente es limitado debido a la
presencia del cadmioú un metal tóxicoE Se recurreú entoncesú a los
+0s de ZnSú con una brecha energética entre hú/ a ZúS eV y11, 12vE
Xa síntesis de +0s requiere identificar las moléculas precursoras

apropiadas y su concentración para producir especies moleculares o
atómicas que contribuyan a la nucleación y crecimiento de la
nanoestructuraE Tambiénú es necesario identificar el tipo de agente
estabilizante que pueda prevenir la captura de las especies activas
formadas en las trampas superficiales y13, 14vE Xa obtención de +0s
solubles en agua requiere de un agente estabilizante como el dodecil
sulfato de sodio usado para la preparación de +0s de ZnSE · pesar
del éxito del método para producción de +0s de calcogenurosú en el
caso de 0dS se requiere la aplicación de radiación γ o ultrasonido
para su síntesis con el mismo agente estabilizador y15vE
·hora bienú una de las formas de remoción de contaminantes en
efluentes industrialesú una medida de prevención de la contaminación
ambientalú está basada en +0s que participan en procesos de
absorción de energía con longitudes de onda iguales a la brecha
energéticaú para promover electrones de la banda de valencia a la
banda de conducciónú dejando huecos libres en la banda de valenciaE
Xa fotocatálisis se fundamenta en esta separación de cargas para
formar pares electrónIhueco capaces de migrar a la superficie del
semiconductor donde pueden reaccionar directamente con grupos
hidroxilo y generar radicales libres en el sistema queú a su vezú
participarán en reacciones redox o podrán oxidar especies adsorbidas
y16vE
Xos radicales libres hidroxilo y•Okv son oxidantes eficientes de

substratos orgánicos en procesos de oxidación avanzadosú lo que los
hace potencialmente atractivos para degradar contaminantes que se
encuentran en efluentes industriales y17vE Revisiones sobre
aplicaciones ambientales de nanoestructuras de 0dS y ZnS son
ofrecidas por [resno y18vú koffman et alE y19vú y más recientementeú
por PuránéÁlvarez et alE y20vE
Xas aguas residuales generadas en procesos de fabricación de

textilesú pieles y papel contienen residuos de los colorantes y
pigmentos utilizados yú para su tratamientoú se aplican procesos
biológicos y de oxidación electroquímica y21, 22vE Pe estos
colorantesú destaca el azul de metileno y·°vú un compuesto
aromático heterocíclico y catiónicoú debido a su potencial
carcinógeno y23, 24vE

Castro-Acuña, G. A.; Reyes-Cuellar, J. C.

;n ese sentidoú el desarrollo de nanomateriales no tóxicos puede
contribuir a la limpieza del ambiente mediante el tratamiento de aguas
residuales que contengan colorantesE ;n el presente trabajo se
sintetizaron estructuras de ZnS estabilizadas con dodecil sulfato de
sodio y se compararon con estructuras de 0dS estabilizado con ;PT·ú
reactivos disponibles en laboratorio no especializadosE Xos +0s
obtenidos se utilizaron como fotocatalizadores para una remediación
reactiva basada en la reducción del colorante azul de metileno en
procesos independientes de degradación desarrollados bajo irradiación
con una lámpara UVE

Sulfuro de sodio y+ahS·•khOv al •/8 de pureza y ácido
diaminoetanotetraacético y;PT·v al ••éSVV8 p/p se adquirieron en
PanreacH acetato de cinc [Zny0k50OOévh] al •/8 p/p de purezaú
sulfato de cadmio y0dSOZv al ••8 p/p de pureza y ácido clorhídrico
yk0lv al 5j8 p/p de pureza se adquirieron en °erckH dodecil sulfato
de sodio al ••8 p/p de purezaú etanol •48 v/v y azul de metileno
y·°v •48 p/p de pureza se compraron en Sigmaé·ldrichE ;l agua tipo
™ se obtuvo de un sistema de purificación ;P° °illipore simplicity™
Water Purification Systemú S™°STVVVVE

Materiales y métodos

Reactivos

Síntesis de NCs de ZnS Y CdS

+0s de ZnS se sintetizaron mediante una reacción coloidal simple de
acetato de cinc yZny0k50OOvh·hkhOv y sulfuro de sodio
y+ahS·XkhOvú en presencia de dodecil sulfato de sodio actuando como
un agente estabilizador de coordinación aniónico y25vE ;l
procedimiento consistió en mezclar el acetato de cinc yVú/5j gv y SPS
yhúSVV gv disueltos en agua tipo ™ ySVVúV mXvE Se adicionó k0l VúSV °
para ajustar el pk de la solución a TúVE Por separadoú se preparó la
solución de +ahS ySúhZV gv en TVúV mX de agua tipo ™E ;sta solución se
adicionó gota a gota a la solución de cinc bajo agitación vigorosa yTVV
rpmv a jV °0ú observándose formación de turbidezE Pespués de una
hora de reacciónú la solución se dejó a temperatura ambiente por 5V
minE Xos +0s de ZnS se separaron mediante centrifugación a TVVV
rpm por 5V minú después se lavaron tres veces con agua desionizadaú
finalmente la muestra se secó a •V °0 por hZ hE Xa reacción química se
presenta en la ecuación [S]ú y26vE

𝑍𝑛y𝐶𝐻5𝐶𝑂𝑂vh A 𝑁𝑎h𝑆→ 𝑍𝑛𝑆 A h𝐶𝐻5𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 [S]

Xos +0s de 0dS se sintetizaron a partir de una solución VúV4 ° de
0dSOZ yVú4hS gv en 4V mX de etanol que se mezcló equimolarmente
con +ahS yVúS•T gv y ;PT· VúVh ° bajo agitación continua a TVV
rpmú durante 5 h resultando en una solución turbia de color amarilloú
esta solución se dejó en reposo durante Sh hE ;l sólido se obtuvo por
centrifugación y se lavó con etanol 4V8 v/vú seguido de agua tipo ™
tres veces como método de limpiezaE Xos +0s de 0dS de color
amarilloénaranja se secaron a TV °0 en un horno durante / h y27vE Xa
reacción química se presenta en la ecuación [h] y28vE

𝐶𝑑𝑆𝑂Z A 𝑁𝑎h𝑆→ 𝐶𝑑𝑆 A 𝑁𝑎h𝑆𝑂Z [h]



𝐷(%) =
𝐶0−𝐶𝑡
𝐶0

∗ 100
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Caracterización de los materiales nanoestructurados

Los NDs obtenidos en el paso previo se dispersaron en etanol por
ultrasonido en un instrumento DoleEParmer hModelo /66yHEHy de
potencia zz/WS e inmediatamente se tomaron sus espectros de
absorción UVEVis en un espectrómetro Thermo Scientific™
—[N[SYS z/S UVEVisG en el rango de longitud de onda de qH/EHH/
nm con velocidad de barrido q nmgsG utilizando celdas de cuarzo que
contenían zGH mL de la dispersiónY Los espectros de absorción fueron
utilizados para establecer las propiedades ópticas de los
nanomateriales obtenidosY
Los espectros de fluorescencia de las dispersiones mencionadas se
registraron en el fluórometro ]luorologEí ]LíEqq de +oribaY
Presentaron una longitud de onda de excitación de íH/ nm en el
rango F//Ex// nmG con velocidad de escaneo de z nmgs y amplitud í
nm x í nmG a temperatura de q/ °DY Las micro imágenes se
obtuvieron con un microscopio electrónico de barrido hS[MS ][I
modelo Quanta™ FH/ ][—G después de tomar la muestra diluidaG
depositarla sobre papel de filtro y mantenerla ajustada con cinta de
carbón conductivoY

Las ]iguras za y zb presentan los espectros de absorción UVEVis de
los NDs de DdS y ZnS obtenidos en forma de polvoG que se
dispersaron en etanol mediante ultrasonidoY

Nanocristales para degradación de un colorante contaminante

Evaluación de la capacidad fotocatalítica de los NCs

La degradación de AM por los NDs de ZnS y DdS se desarrolló en un
reactor de vidrio a temperatura ambiente con irradiación de una
lámpara UV —LEH6 hpotencia x WSY [sta lámpara se ubicó a zq cm
sobre z/G/ mL de la solución del colorante hH/G/ mggLS con agitación
continuaG mediante un agitador magnético a H// rpmY
Los NDs de concentración z/G/ mggL se dispersaron en un baño de
ultrasonido por z/ minY úespués se adicionaron al reactor y cada í/
min se obtuvo zG/ mL de muestra para un periodo total de q hY [l
espectro UVEVis se registró inmediatamente y se calculó la eficiencia
de fotoreacción por el decremento de intensidad a la longitud de onda
hxF/ nmSY La eficiencia de decoloración se calculó conforme a la
literaturaG según la ecuación [í] h29SY

[í]

úonde D/ y Dt son las concentraciones de AM al inicio y
transcurrida la reacción bajo irradiaciónG respectivamenteY
Domo controlG se llevó a cabo la degradación de AM bajo las

condiciones mencionadasG sin agregar los NDsY [sto con el propósito
de asegurar queG en este casoG la fotorreacción se desarrolló por la
formación de pares de electrónghueco he—h™SG inducida por la
radiación UV absorbida por el medio de reacciónG sin la mediación de
nanoestructurasY

Resultados y discusión

Caracterización de los NCs de CdS y ZnS

Figura 1. Espectro UV-Vis de los NCs sintetizados. a) CdS. b) ZnS
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Los NDs de DdS se encuentran rodeados de [úTAG tensoactivo que
sirvió para prevenir la aglomeración de semillas de cristales de
cadmioY úespués de la excitación óptica de electronesG en el espectro
se observa un corrimiento a la región azul de la banda de absorciónG
que se estableció a í4y nmY La banda energética se determinó
gráficamente de la energía mínima hhvS de los fotones que son
absorbidos por el semiconductorG en la región donde la absorbancia
cambia linealmenteG para cada característica espectral por separado
h30SY
Primero se obtuvo la ecuación de la línea y se estimó el valor de la
longitud de onda de corte desde la intersección de la línea tangente de
la banda en la región lineal con el eje de la longitud de onda a la
absorbancia ceroG utilizando la ecuación de ajuste lineal de la curva
calculada en la ]igura zaY La banda energética se estableció al
sustituir el valor de la absorción en la ecuación F h31SY
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Se observó una absorción a la longitud de onda correspondiente a la
energía de la brecha energéticax Asíy la absorción en el borde de la
banda de conducción se calculó a LDj nmy trazando una línea
imaginaria desde la región descendiente del espectro que se
intercepta con la línea base CTabla ñZy que corresponde a una brecha
energética de LyáD eV C32Zx

CastroVAcuñaé G. A.; ReyesVCuellaré J. C.

En el caso de los NCs de ZnSy las dos bandas amplias características
de los semiconductores se observaron a FF8 y MD8 nmy usando una
longitud de onda de excitación de LM8 nmx Sin embargoy la emisión
por defectos para NCs de ZnS se referencia entre FáL5FLP nmy por lo
tantoy la pequeña banda a MD8 nmy si se compara con la intensidad de
la emisión excitónicay puede ser causada por la contaminación con
otro tipo de átomos metálicos C43Zx
La Figura L muestra las microimágenes de los NCs de CdS y ZnS
obtenidas por SEMx A partir de estas se estableció el tamaño promedio
en el régimen nanoscópico de á85M8 nm para los NCs de CdSy por lo
tantoy su actividad no se ve afectada por el efecto cuántico observado
en nanopartículas de diámetro menor al radio de Bohrx Los NCs de
ZnS en la Figura Lb se aprecian en conglomeradosx Aunque el tamaño
de los elementos individuales no es claramente observado a partir de
las microimagenesy se estimó en ñ885ñá8 nmx

𝐸𝑔∗ =
ℎ𝑐

λ 𝑐

Tabla 1. Longitud de onda 6nm) y brecha energética de los NCs obtenidos

Material Longitud de onda mnm) Brecha energética meV)
NCs CdS 379 3,27
CdS material macroscópico 520 2,86
NCs ZnS 330 3,75
ZnS material macroscópico 355 3,50

De la literaturay la banda de valencia se ha asignado a los estados Lp
del azufre y la banda de conducción a los estados Ms del cadmio C33Zx
Comparando con la brecha energética del material macromolecular
CdSy reportado a Má8 nm CáyLP eVZy se presentó un corrimiento hacia
la región azuly debido al confinamiento electrónico en estos
nanomateriales C34Zx
Ademásy aparece un hombro calculado a FjM nm aproximadamente
CáyM eVZy que corresponde a un valor ligeramente superior a la banda
energética de áyLP eV CMá8 nmZ de material CdS C35Zy que en el caso
de capas delgadas de CdS se explica por la presencia de defectos
cristalinos incluyendo límites de grano y dislocaciones C36Zx
Para los NCs de ZnSy se formó una dispersión coloidal estable en el
medio de reacción quey en presencia de SDSy permitió la
estabilización de las nanoestructurasx Siguiendo el procedimiento de
análisis descrito en la Figura ñay se estableció que los NCs de ZnS
presentaron una brecha energética a LL8 nm CLyDM eVZ a partir de la
ecuación de ajuste lineal que se encuentra en la Figura ñbx Este valor
resulta mayor al asignado para el material macroscópico ZnS de LyM
eV C37, 38Zx Para NCs de ZnS sintetizados a partir de la sal de sulfuro
de sodio origina nano materiales con una brecha energética de LyMM
eVy mientras que el material producido a partir de tioacetamida
presenta una brecha energética de LyDá eV según la literatura C39Zx
Por otro ladoy la Figura á presenta los espectros de emisión

fluorescente de los NCs preparados en el laboratoriox El espectro de
emisión fluorescente de NCs de CdSy aplicando una longitud de onda
de excitación de LM8 nmy consistió en dos bandas ampliasú la primera
centrada a LjB nm con un hombro a FLñ nm y la segunda a MáP nmx
Estos valores sugieren la formación de una nanoestructura del
semiconductor CdSy no obstantey el hombro sugiere la presencia de
aglomerados que producen una ampliación de la fluorescencia
excitónica y la segunda fluorescenciay por electrones atrapados que se
liberan a MñF nm debido a transiciones electrónicas de la banda de
conducción a un nivel aceptor en vacantes originadas por los iones de
azufre intersticiales C40, 41Zx Es importante notar que la baja
intensidad de esta última emisión podría resultar de una cobertura
suficiente del agente estabilizadory que elimina parcialmente las
trampas de electrones en la superficie C42Zx
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Figura 2. Espectros de emisión fluorescente de NCs de CdS y ZnS

Figura 3. SEM micro imágenes de a) CdS y b) ZnS

a b

Evaluación de la actividad fotocatalítica de los NCs

Una vez caracterizados los NCs de CdS y ZnSy se investigó el uso
potencial como fotocatalizadores activados por luz UVx Para elloy se
desarrolló la fotodegradación del AM CFigura FZx

[F]
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El proceso de transformación catalítica del HM se desarrolló en la
presencia de los NCs por separado a diferentes tiempos y se realizó el
seguimiento de la disminución de la banda de absorción del colorante
a 5Pj nm en el espectro visibleZ H medida que se incrementó el
tiempo de exposición9 se observó la reducción gradual de la banda
característica9 que indica la reacción de coloración del HMZ

Nanocristales para degradación de un colorante contaminante
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Figura 4.Degradación de AM en presencia de diferentes catalizadores. a) Eficiencia de
degradación y b) Relación de velocidad para la reacción de primer orden aparente .

La eficiencia de degradación del colorante HM alcanzó hasta un
DV4 para los NCs de ZnS y [[4 para CdSZ El porcentaje de
degradación aumentó en la medida que el tiempo de exposición a luz
UV se incrementóZ El blanco mostró que las moléculas de HM fueron
degradadas hasta un éj4 en ausencia del catalizador conservando
condiciones de irradiación similares a los experimentosZ
Para el sistema de ZnS también se observó que la actividad catalítica
se detiene después de Dj min de reacciónZ Esto puede atribuirse a un
envenenamiento de la superficie de los NCs9 teniendo en cuenta que
en el experimento se mantuvo una relación baja entre la
concentración de catalizador y la concentración del coloranteZ
El valor máximo para la degradación de HM9 que alcanzó un DV4 en
presencia de NCs de ZnS9 es comparable al obtenido con
nanoestructuras de óxido de cobre y óxido de zinc que alcanza el Dá4
q44x y Ujj49 respectivamente q45xZ

H partir de los datos obtenidos9 se estableció la velocidad de
reacción fotocatalítica siguiendo el modelo cinético ejemplificado por
la trasformación de un contaminante aromático policíclico9 el
benzofurano9 que sigue la cinética de reacción descrita en la ecuación
á q46xZ

𝑙𝑛
𝐶𝑜
𝐶
= 𝑘𝑎𝑡 [á]

Donde ka es la constante de velocidad de una reacción de primer
orden aparente y depende de la concentración qCx de HMZ Cj
representa la concentración inicial de HMZ La constante de velocidad
aparente se observa en la Figura Pb con valores de j9jUU min%U y
j9jV5 min%U9 los cuales representan la fotoactividad catalítica para
NCs de CdS y ZnS9 respectivamenteZ
El mecanismo de la reacción fotocatalítica se asocia con la

excitación de las nanoestructuras9 por su condición de
semiconductores9 en presencia de luz UV de éáj nm9 que
corresponde a energía cercana a la brecha energéticaF esta excitación
permite la liberación de electrones q47xZ Las reacciones químicas
involucradas se describen en las ecuaciones 5 a UPk

Interacción del AM con las NCs (adsorción)

𝑁𝐶𝑠 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻− ↔ 𝑁𝐶𝑠 − (𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻−)𝑎𝑑𝑠 [5]

𝑁𝐶𝑠 + 𝐴𝑀 ↔ 𝑁𝐶𝑠 − (𝐴𝑀)𝑎𝑑𝑠 [[]

𝑁𝐶𝑠 + 𝑂2𝑎𝑐 ↔ 𝑁𝐶𝑠 − (𝑂2)𝑎𝑑𝑠 []]

𝑁𝐶𝑠 + ℎ𝑣 → 𝑁𝐶𝑠(𝑒−𝐵𝐶 + ℎ+𝐵𝑉) [D]

𝑂2(𝑎𝑑𝑠) + 𝑒− → 𝑂2
•− [Uj]

Formación de los pares electrón - hueco

Formación de especies oxigenadas reactivas

𝑂2
•− + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

• [UU]

(𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻−)𝑎𝑑𝑠 + ℎ+𝐵𝑉 → 𝐻+ + 𝐻𝑂• [UV]

Degradación de AM
Oxidación de AM por los radicales hidroxilo

𝐴𝑀 − 𝐻 + 𝐻𝑂• → 𝐴𝑀• + 𝐻2𝑂 → 𝑃𝐷 [Ué]

Oxidación directa de AM por reacción con los huecos

𝐴𝑀 − 𝐻 + ℎ+𝐵𝑉 → 𝐴𝑀• + 𝐻2𝑂 → 𝑃𝐷 [UP]

PDk productos de degradaciónZ

Estos electrones interactúan con una molécula de agua en presencia
de un oxidante9 como el oxígeno disuelto9 produciendo radicales
libres oxhidrilo qOH•x9 que son altamente reactivos y se pueden usar
en la degradación de las moléculas aniónicas de HM q48xZ



RevT ColombT QuimT 2016D 45 qg0D 4ZO55I32

RossettiD RIv ÁakaharaD SIv KrusD áIíIwI Quantum size effect in the
redox potentialsD resonance Raman spectraD and electronic spectra
of jdS crystallites in aqueous solutionI ChemT PhysT 1983D 79 q40D
g/GHOg/GGI VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/H5:gIWWXG5WI
WangD XIv ñuangD ñIv áiangD KIv áiuD ZIv jhenD VIv ShenD %I ZnS
nanostructuresA synthesisD propertiesD and applicationsI CritT RevT
Solid State MaterT SciT 2012D 38D XZO9/I VéFA httpA::
dxIdoiIorg:g/Ig/G/:g/W/GW5HI4/g4IZ5HGGZI
YlivisatosD YI PI Semiconductor clustersD nanocrystalsD and quantum
dotsI ScienceD 1996D 271D 955O95ZI VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Igg4H:
scienceI4ZgIX4XgI955I
SmithD YI–Iv ÁieD SI Semiconductor nanocrystalsA structureD
propertiesD and band gap engineeringI AccT ChemT ResT 2010D 43D
g9/O4//I VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/4g:ar9//g/H9I
ReschO%engerD UIv %rabolleD –Iv javaliereOwaricotD SIv ÁitschkeD RIv
ÁannD TI Quantum dots versus organic dyes as fluorescent labelsI
NatT Methods 2008D 5D ZH5OZZXI VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/5G:
nmethIg4WGI
YinD YIv YlivisatosD YIPI jolloidal nanocrystal synthesis and the
organicOinorganic interfaceI Nature 2005D 437D HHWOHZ/I VéFA
httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/5G:nature/WgHXI
SoltaniD ÁIv SaionD íIv Yunus WI–I–Iv írfaniD –Iv ÁavaseryD –Iv
KahmanrokhaD %Iv RezaeD úI ínhancement of visible light
photocatalytic activity of ZnS and jdS nanoparticles based on
organic and inorganic coatingI ApplT SurfT SciD 2014D 290D WW/OWWZI
VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/gH:jIapsuscI4/g5IggIg/WI
VossmeyerD TIv úatsikasD áIv %iersigD –Iv PopovicD FI%Iv WellerD ñI
jdS nanoclustersA SynthesisD characterizationD side dependent
oscillator strengthD temperature shift of the excitonic transition
energy and reversible absorbance shiftI JT PhysT ChemD 1994D 98D
ZHHXOZHZ5I VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/4g:jg///G4a/WWI

Castro-Acuña, G. A.; Reyes-Cuellar, J. C.

Conclusiones

Se obtuvieron Ájs de jdS y ZnS utilizando reactivos químicos
disponibles y bajo las condiciones de síntesis que se encuentran en un
laboratorio no especializadoI Se encontró que las nanoestructuras
poseen características que les permiten actuar como fotocatalizadores
para la degradación del Y– hasta un 94lI Sin embargoD a los 9/ min
de reacción para jdS y ZnSD respectivamenteD se detuvo la actividad
catalíticaD debido probablemente a envenenamiento de la superficie de
los ÁjsD o por disminución de los radicales libres disponiblesI

Referencias

gI

4I

5I

WI

XI

HI

ZI

GI

–artínezOjastañónD %I YIv áoyolaORodríguezD wI PIv ReyesO–acíasD
wI óIv ÁiñoO–artínezD ÁIv RuizD óI Synthesis and optical properties of
functionalized cds nanoparticles with different sizesI Superficies y
Vacío 2010D 23D gOWI
áippensD PIíIv áannooD –I jalculation of the band gap for small
jdS and ZnS crystallitesI PhysT RevT B 1989D 39D g/95XOg/9W4I
VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Igg/5:physrevbI59Ig/95XI
RathoreD úI SIv Patidar VIv wanuD YIv SaxenaD ÁI SIv SharmaD úIv
SharmaD TI PI Structural and optical characterization of chemically
synthesized ZnS nanoparticlesI Chalcogenide LettT 2008D 5D
g/XOgg/I
SteigerwaldD –I áI jlusters as small solidsI Polyhedron 1994D 13D
g4WXOg4X4I VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/gH:s/4ZZOX5GZq//0G/4XGO4
PengD XIv WickhamD wIv YlivisatosD YIPI úinetics of FFOVF and FFFOV
colloidal semiconductor nanocrystal growthA focusingD of size
distributionsI JT AmT ChemT SocT 1998D 120D X5W5OX5WWI VéFA httpA::
dxIdoiIorg:g/Ig/4g:ja9G/XW4XI
ThangaduraiD Pv KalajaiD SIv –anoharanD PI TI Surface modification
of jdS quantum dots using thiolsO structural and photophysical
studiesI Nanotechnology 2008D 19D gW5XZ/GOgW5XZ/GOGI VéFA
httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/GG:/9XZOWWGW:g9:W5:W5XZ/GI
Rath TID úunert KID Resel RID óritzOPopovski %ID Saf RID Trimmel %I
Fnvestigation of primary crystallite sizes in nanocrystalline ZnS
powdersA comparison of microwave assisted with conventional
synthesis routes InorgT ChemT 2008D 47D 5/gWO5/44I VéFA httpA::
dxIdoiIorg:g/Ig/4g:icZ/gZZgXI
jhenD ñIv WangD áI Áanostructure sensitization of transition metal
oxides for visibleOlight photocatalysisI Keilstein JT NanotechnolT
2014D 5D H9HOZg/I VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/I5ZH4:bjnanoIXIG4I
Korbón waraD KIv –edelD YIv Kedolla ValdezD ZIv ÁúñezD %I YIv
éropeza %uzmánD –I TI ívaluación electroquímica de
nanoestructuras óe:–WjÁTOPt y óe:–WjÁTOPtOPd como
materiales de cátodos multifuncionales con potencial aplicación en
el mejoramiento de la calidad de agua tratadaI Mundo Nano 2015D
8D HOgHI
joronadoD wIv óresnoD óIv ñernándezOYlonsoD –IVIv PortelaD RI
qedsI0 Design of advanced photocatalytic materials for energy and
environmental applicationsT %reen ínergy and TechnologyI
Springer VerlagD áondonD 4/g5v pp gXZOgH9I VéFA httpA::
dxIdoiIorg:g/Ig//Z:9ZGOgOWWZgOX/HgO9I
ñoffmannD –RIv –artinD SITIv jhoiD WIv KahnemanntD VIWI
ínvironmental Ypplications of Semiconductor PhotocatalysisI
ChemT RevT 1995D 95D H9O9HI VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig/4g:
cr///55a//WI
Vurán–ÁlvarezD wI jIv YvellaD íIv ZanellaD RI Vescontaminación de
agua utilizando nanomateriales y procesos fotocatalíticosI Mundo
Nano 2015D 8D gZO59I
%utiérrezD –IjIv jrespiD –I Y review of electrochemical treatments
for colour eliminationI ColorT TechnolT 1999D 115D 5W4O5WXI VéFA
httpA::dxIdoiIorg:g/Igggg:jIgWZGOWW/GIg999Itb//545IxI
TorresO–artínezD jIáIv úhoD RIv –ianD éIFIv –ehraD RIúI ífficient
photocatalytic degradation of environmental pollutants with massO
produced ZnS nanocrystalsD JT Colloid Interface SciT 2001D 240D
X4X–X54I VéFA httpA::dxIdoiIorg:g/Ig//H:jcisI4//gIZHGWI

g4I

g5I

gWI

gXI

gHI

gZI

gGI

g9I

4/I

4gI

44I

Agradecimientos

áos autores agradecen al VrI Punit úohli de Southern Fllinois
University por la adquisición de las microimágenes sobre las
muestras sintetizadas durante el desarrollo de la investigaciónI

9I

g/I

ggI



4ntoniadou1 M8E Xaskalaki1 V8M8E Halis1 N8E ªondarides1 X8ó8E
ªordulis1 Q8E –ianos1 P8 Photocatalysis and photoelectrocatalysis
using 2QdS7ZnSm9TiOx combined photocatalysts8 4ppl8 Qatal81 H
x6::1 :6W1 :zz7:R=8 XOóv httpv99dx8doi8org9:68:6:=9
j8apcatb8x6::86W86:j8
4dler1 S8–8 Theory of the Valence Hand Splittings at kG6 in Zinc7
Hlende and Wurtzite Structures8 Phys8 Rev8 :R=x1 :x=1 ::z7:xx8
XOóv httpv99dx8doi8org9:68::6j9PhysRev8:x=8::z8
Halantseva1 Y8E Qamino1 H8E qerrari1 48 M8E Herlie1 U8Yffect of Post7
Synthesis Treatments on the Properties of ZnS Nanoparticlesv 4n
Yxperimental and Qomputational Study8 Oil 6 Gas Science and
Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 20151 7Q1 z:W7zxR8
XOóv httpv99dx8doi8org9:68xf:=9ogst9x6:f6:68
Mathew1 S8E 4ni _oseph1 S8E Radhakrishnan1 P8E Nampoori1 V8 P8E
Vallabhan1 Q8 P8 Shifting of fluorescence peak in QdS nanoparticles
by excitation wavelength change8 J5 Fluoresc5 20111 8L1 :3WR7z38
XOóv httpv99dx8doi8org9:68:66W9s:6zRf76::76zjj7j8
–akowicz1 _8 R8E Uryczynski1 ó8E Murphy1 Q8 _8 –uminescence
Spectral Properties of QdS Nanoparticles8 J5 Phys5 Chem5 B 19991
LQH1 W=:j7W=x68 XOóv httpv99dx8doi8org9:68:6x:9jpRR:3=Rn8
–iu1 S8ñ8E Qian1 X8 q8E Yin1 _8E Ma1 X8 X8E Yuan1 _8 Y8E Zhu1 Z8 ª8
Preparation and characterization of polymer7capped QdS
nanocrystals8 J5 Phys5 Chem5 Solids 20031 641 3ff73fz8 XOóv httpv99
dx8doi8org9:68:6:=9s66xx7j=RW26xm66jjj7f8
ªhani1 O8E Rajabi1 ñ1R8E Yousefi1 M8 ñ8E ªhosravi1 4848E _annesari1
M8E Shamsipur1 M8 Synthesis and characterizations of ultra7small
ZnS and Zn2:−xmqexS quantum dots in aqueous media and
spectroscopic study of their interactions with bovine serum
albumin8 Spectrochim5 Acta9 Part A 20111 791 j=:7j=R8 XOóv httpv99
dx8doi8org9:68:6:=9j8saa8x6::86j86xf8
Zaman1 S8E Zainelabdin1 48E 4min1 U8E Nour8 O8E Willander1 M8
Yfficient catalytic effect of QuO nanostructures on the degradation
of organic dyes8 J5 Phys5 Chem5 Solids 20121 7H1 :jx67:jxf8 XOóv
httpv99dx8doi8org9:68:6:=9j8jpcs8x6:x86W866f8
Handekar1 U8E Rajurkar1 N8 S8E Mulla1 ó8 S8E Mulik1 U8 P8E
4malnerkar1 X8P8E 4dhyapak1 P8 V8 Synthesis1 characterization and
photocatalytic activity of PVP stabilized ZnO and modified ZnO
nanostructures8 Appl5 Nanosci81 20141 41 :RR7x6z8 XOóv :68:66W9
s:jx6376:x76:zR7x8
ñerrmann1 _8M8 ñeterogeneous photocatalysisv fundamentals and
applications to the removal of various types of aqueous pollutants8
Catal5 Today81 19991 5H1 ::f7:xR8 XOóv doiv:68:6:=9S6Rx67 fz=:
2RRm66:6W7z8
Pouretedal1 ñ8 R8E ªadkhodaie1 48 Synthetic QeOx nanoparticle
catalysis of methylene blue photodegradationv kinetics and
mechanism8 Chin5 J5 Catal5 20101 HL1 :jxz7:jj38 XOóv httpv99
dx8doi8org9:68:6:=9s:zWx7x6=W2:6m=6:x:768
Soltani1 N8E Saiona Y8E Yunus W8 M8 M8E Navasery1 M8E
Hahmanrokh1 U8E Yrfani1 M8E Zareb1 M8 R8E Uharibshahi1 Y8
Photocatalytic degradation of methylene blue under visible light
using PVP7capped ZnS and QdS nanoparticles8 Sol5 Energy 20131
971 :3W7:f38 XOóv httpv99dx8doi8org9:68:6:=9j8solener8x6:j86z86xj8

3:8

3x8

3f8

3=8

3W8

3z8

3j8

338

jR8

368

Article citation:
Qastro74cuña1 U8 48E Reyes7Quellar1 _8 Q8 Nanocristales para degradación de un colorante contaminante8 Rev5 Colomb5 Quim8 20161 452:m1
xW7jj8 XOóv httpv99dx8doi8org9:68:f33=9rev8colomb8quim8v3fn:8fzf=W

jW8

jz8

Rev5 Colomb5 Quim5 20161 45 2:m1 xW7jj8 33

Nanocristales para degradación de un colorante contaminante

ªhan1 M8R8E ªhan1 M848E 4lothman1 Z848E 4lsohaimi1 ó8ñ8E
Naushad1 M8E 4l7Shaalan1 N8ñ8 Quantitative determination of
methylene blue in environmental samples by solid7phase extraction
and ultra7performance liquid chromatography7tandem mass
spectrometryv a green approach8 RSQ 4dv8 x6:31 31 j36jW7j36338
XOóv httpv99dx8doi8org9:68:6jR9c3ra6jf63f8
Hoeningo1 M8 Qarcinogenicity and metabolism of azodyes
especially derived from benzidineE U8S Uov8 Printing Off1 XNñS
2NóOSñm publicationv Washington1 XQ1 :RR3E pp8 z67::R8
Mansour1 S8 48E 4l7ªotb1 M8 S8E ªotkata1 M8q8 Model7free
transformation kinetics for ZnS quantumdots synthesized via
coloidal reaction8 Physic8 H x6:31 3jj1 :xW7:jx8 XOóv httpv99
dx8doi8org9:68:6:=9j8physb8x6:j8:6866x8
Nazerdeylami1 S8E Saieva7_óranizad1 Y8S8E Molaei1 M8 Optical
properties of synthesized nanoparticles ZnS using methacryic acid
as the capping agent8 ónt8 _8 Mod8 Phys8 Qonf8 Ser8 x6:x1 f1
:xW7:jj 8 XOóv httpv99dx8doi8org9:68::3x9Sx6:6:R3f:x66:Rj=8
Nisha1 ª8X8E Navaneethan1 M8E ñayakawa1 Y8E Ponnusamy1 S8E
Muthamizhchelvan1 Q8 ónfluence of lanthanide ion on the
morphology and luminescence properties of cadmium sulphide
nanocrystals8 J5 Alloys Compd5 20111 5Q91 fz:=7fzx:8 XOóv httpv99
dx8doi8org9:68:6:=9j8jallcom8x6::86x8:j68
Pathania1 X8E Hhim1 S8E Rathore1 ñ8S8 Synthesis1 characterization
and photocatytic application of bovine serum albumin capped
cadmum sulphide nanoparticles8 Chalcogenide Letters5 20111 81
jR=73638
Zhou1 Z8E Hedwell1 U8 _8E –i1 R8E Prevelige1 P8 Y8E Uupta1 48
qormation mechanism of chalcogenide nanocrystals confined inside
genetically engineered virus7like particles8 Sci5 Rep5 20141 41 jzjx8
XOóv httpv99dx8doi8org9:68:6jz9srep6jzjx8
Winkelmann1 ª8E Voiello1 T8E Hrooks1 S8 Preparation of QdS
Nanoparticles by qirst7Year Undergraduates8 J5 Chem5 Ed5 20071 841
W6R7W:68 XOóv httpv99pubs8acs8org9doi9pdf9:68:6x:9ed6z3pW6R8
Shockley1 W8 Electrons and Holes in Semiconductors8 Wª Yd8 Van
Nostrand8v Princeton1 N_1 :RfRE p :jR8
órimpan1 –8E Nampoori1 V8 P8 N8E Radhakrishnan1 P8E ªrishnan1 H8E
Xeepthy1 48 Size7dependent enhancement of nonlinear optical
properties in nanocolloids of ZnO8 J5 Appl5 Phys5 20081 LQH1
jj:6f7jj:6f8 XOóv httpv99dx8doi8org9:68:6=j9:8xzjz:Wz8
Nishidate1 ª8E Sato1 T8E Matsukura1 Y8E Haba1 M8E ñasegawa1 M8E
Sasaki1 T8 Xensity7functional electronic structure calculations for
native defects and Qu impurities in QdS8 Phys5 Rev5 B 20061 741
6jfx:6 7:8 XOóv httpv99dx8doi8org9:68::6j9PhysRevH8W386jfx:68
4livisatos1 48P8 Perspectives on the physics chemistry of
semicoductor nanocrysts8 J5 Phys5 Chem5 19961 LQQ1 :jxx=7:jxjR8
XOóv httpv99pubs8acs8org9doi9pdf9:68:6x:9jpRfjff6=8
Qao ñ1 Wang U1 Zhang S1 Zhang X1 Rabinovich Xv Urowth and
optical properties of wurtzite7type QdS nanocrystals8 Inorg5 Chem5
20061 45v f:6j–f:6z8 XOóv httpv99dx8doi8org9:68:6x:9ic6=6336c8
Qhoi1 _8Y8E ªing1 ª8_8E Yoo1 _8H8E ªim1 X8 Properties of cadmium
sulfide thin films deposited by chemical bath deposition with
ultasonication8 Solar Energy1 19981 641 3:73W8 XOóv httpv99
dx8doi8org9:68:6:=9S66jz76RxX2Rzm6663W738

xW8

xR8

j68

jx8

j38

jf8

j=8

xz8

j:8

jj8

xj8

x38

xf8

x=8


