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Resumen  
 
En la búsqueda de  mejorar la eficiencia de los materiales Fotocatalíticos es que surge la 

investigación sobre la obtención de materiales compuestos, derivados de la unión de dos 

componentes individuales con propiedades diferenciadas, dando como resultado un nuevo 

material compuesto más eficiente, es así que se lleva a cabo el estudio del material 

compuesto SnS2/GO, donde al unir las propiedades semiconductoras del SnS2 a la facilidad 

de flujo de electrones de las láminas de GO (oxido de grafeno) y en función del control de 

tamaño de partícula de cada componentes podrán tener mayor eficiencia fotocatalítica. 

Para la obtención del material compuesto se trabaja en tres etapas,  la primera consiste en 

la modificación al método de Hummers para la oxidación del grafito, la exfoliación para el 

control de tamaño de partícula del óxido de grafeno, la segunda etapa consiste en regular 

las condiciones de síntesis de partículas de SnS2 controlando su tamaño, y finalmente en la 

tercera etapa, adecuar ambos procesos hacia uno conjunto que permita obtener los 

materiales compuestos deseados para una evaluación preliminar de su eficiencia 

fotocatalítica. 
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Capítulo 1. INTRODUCCION  
 
La fotocatálisis es un proceso de tratamiento que involucra la absorción de luz por parte de 

un catalizador (habitualmente un semiconductor), principalmente se ha utilizado la 

fotocatálisis para la transformación de contaminantes orgánicos e inorgánicos  a productos 

que pueden ser menos nocivos. Existen varios semiconductores que pueden ser usados 

como fotocatalizadores, El TiO2, es uno de los más adecuados debido a sus propiedades: es 

barato, químicamente estable, inocuo, estable bajo iluminación y capaz de degradar una 

cantidad muy importante de compuestos orgánicos. 

Sin embargo, estudios realizados sobre la obtención de materiales compuestos, a partir de 

óxidos o sulfuros semiconductores, han demostrado mejores eficiencias fotocatalíticas, a 

partir de una correcta combinación de cada componente y el método de obtención. Uno de 

los materiales reportados es el SnS2 por ser barato químicamente estable, con una banda 

gap de ~2,2 eV activa a la luz visible y respetuoso con el medio ambiente, que en conjunto 

con el óxido de grafeno GO, una estructura laminar estable que provee una buena superficie 

para el flujo de electrones dan lugar a un material compuestos con mayor eficiencia 

fotocatalítica 

1.1 ANTECEDENTES  
 
Los materiales compuestos surgen de la combinación de dos o más tipos de materiales, que 

pueden ser obtenidos por distintos métodos tales como hidrotermal, solvotermal, 

deposición en fase vapor (CVD), etc.[22] De acuerdo a la correcta combinación los materiales 

compuestos pueden presentar nuevas propiedades o mejorar las propiedades como 

materiales individuales [21].  

Existen varios estudios de materiales compuestos de SnS2/GO en diversas aplicaciones; en 

baterías de ion litio, debido a su alta capacidad de descarga el SnS2 es aplicado como 

material anódico, sin embargo durante los procesos de intercalación y desintercalación de 

iones litio, el SnS2 sufre grandes cambios de volumen y la perdida de contacto eléctrico 

dando como resultado la perdida de la capacidad, por lo que para evitar dichas perdidas, se 
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considera la obtención del material compuesto, donde se reduce el tamaño de las partículas 

de SnS2 y se dispersan sobre matrices electroactivas de óxido de grafeno, donde la matriz 

amortigua los cambios de volumen y mejora las conductividades electrónicas e iónicas, 

mejorando la capacidad del material anódico [25, 38,39,24]. 

Como materiales para celdas solares, el SnS2 es un semiconductor de banda gap intermedia 

(Eg = 2.2 eV) con una alta conductividad eléctrica y actividad catalítica, por otro lado, las 

láminas de óxido de grafeno con una estructura de tipo sp2, tiene propiedades tales como 

alta movilidad,  conductividad eléctrica y conductividad térmica. Sin embargo, ni el SnS2 o 

el óxido de grafeno puros pueden alcanzar altos valores de eficiencia. Para resolver esto, se 

hace la combinación de SnS2 con oxido de grafeno como estrategia perfecta para mejorar 

el rendimiento [21]. 

Finalmente, como materiales Fotocatalíticos, debido al creciente interés en la aplicación de 

semiconductores como fotocatalizadores para degradar contaminantes orgánicos e 

inorgánicos que son perjudiciales para el medio ambiente, el TiO2 es el fotocatalizador más 

usado debido a su banda gap (3,2 eV) la cual solo es activa bajo irradiación de luz 

ultravioleta, y solo aprovecha una proporción del espectro electromagnético, es que se 

estudian semiconductores activos a luz visible,  el semiconductor SnS2 por su valor de banda 

gap (2,2 eV) es capaz de degradar contaminantes tales como rodamina B (RhB),  el fenol y 

cromo (VI), bajo irradiación de luz visible. Sin embargo, para mejorar la conductividad del 

SnS2 es combinado con oxido de grafeno, que por su área superficial y facilidad de flujo de 

electrones, mejora las propiedades fotocatalíticas del SnS2 [22, 23]. 

 

1.2 PROBLEMA  
 

Los materiales compuestos SnS2/GO son fotocatalizadores aplicados a la degradación 

de contaminantes en medios acuosos, donde, la interacción sinérgica entre el 

semiconductor SnS2 con el material de almacenamiento de electrones oxido de grafeno 

(GO) puede afectar su eficiencia fotocatalítica, esta sinergia no ha sido evaluada en 

función del tamaño de partícula de cada componente del material compuesto. 
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1.2 HIPOTESIS  
 

La eficiencia fotocatalítica del material compuesto SnS2/GO (MSGO) particulado es 

dependiente del tamaño de partícula de cada uno de sus componentes, siendo estos 

tamaños regulables a través de las condiciones en sus procesos de síntesis. 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un proceso de obtención de materiales compuestos de SnS2/GO 

nano/particulados que regule el tamaño de los componentes a través de los 

parámetros de síntesis, para la evaluación de su eficiencia fotocatalítica. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
 

 Controlar el tamaño de partícula de óxidos de grafeno a través del método de 

Hummers modificado.  

 Obtener nanopartículas del SnS2 a través de la regulación de los parámetros de 

síntesis (Temperatura, tiempo) por el nuevo método hidrotermal/atrano.   

 Obtener materiales compuestos de SnS2/GO nanoparticulados regulando el tamaño 

de los componentes a través de los procesos de síntesis.  

 Caracterizar estructuralmente los materiales obtenidos por técnicas DRX, DLS, SEM. 

 Evaluar la eficiencia fotocatalítica de los materiales obtenidos en una celda de 

prueba  
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Capítulo 2. FUNDAMENTO TEORICO  
 

2.1 Introducción a los materiales compuestos  
 
Los materiales compuestos surgen de la combinación entre sí de materiales de las tres 

familias (metales, polímeros y cerámicos) con la necesidad de encontrar nuevos materiales 

que se adapten mejor a usos ya existentes o posibiliten el acceso a nuevas tecnologías que  

por sí solos no proporcionan. Esto ha dado lugar a una extensa y compleja familia de 

materiales en la cual el catálogo de propiedades resulta casi ilimitado y ha proporcionado a 

las distintas ramas de la ciencia la posibilidad del diseño específico de un material para cada 

aplicación. Es por ello que los materiales compuestos cumplen una serie de requisitos 

relativos a su obtención, estructura y composición que permiten diferenciarlos del resto de 

familias de materiales [1].  

Un material compuesto tiene dos constituyentes básicos: matriz y refuerzo. 

La matriz: Es el constituyente continuo del material, a menudo se encuentra en mayor 

proporción, es la encargada de recibir cargas exteriores, de las propiedades químicas, 

funcionales y de mantener la geometría del material compuesto [2]. Se utilizan como 

matrices tanto metales como polímeros o cerámicas, dando así lugar a tres grandes familias 

de materiales compuestos en función de la naturaleza de la matriz. Es precisamente, la 

naturaleza de la matriz la que condiciona el objeto de la incorporación de un refuerzo y, en 

muchos casos, su naturaleza [1]. 

El refuerzo: Es el constituyente discontinuo del material. Su misión es mejorar o 

complementar las propiedades de la matriz en determinadas direcciones prefijadas o de 

forma aleatoria. Al igual que en el caso de la matriz, su naturaleza puede ser metálica, 

cerámica o polimérica. Los refuerzos se suelen clasificar en función de su geometría: 

partículas, monofilamentos, fibra corta y fibra larga. En el seno de un material compuesto, 

pueden coexistir varios tipos de refuerzos que aporten distintas características al material 

final [1]. 
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2.1.1 Clasificación de los materiales compuestos en función del refuerzo  

Independientemente del tipo de matriz, existen materiales compuestos según la disposición 

y geometría del refuerzo:  

Materiales compuestos reforzados con partículas: en este tipo de materiales compuestos 

los refuerzos son partículas que tienen aproximadamente las mismas dimensiones en todas 

las direcciones, las partículas pueden ser bastones, esferas, hojuelas, etc. En estos 

materiales compuestos el tamaño, forma y distribución, además de la proporción de las 

partículas afectan las propiedades del material compuesto. Los materiales compuestos 

reforzados con partículas de tamaño micrométrico son más utilizados actualmente. Las 

partículas se añaden para aumentar el modulo elástico y la carga de fluencia. Cuando se 

reduce el tamaño de partícula a escala nanométrica se observa que los materiales 

presentan nuevas propiedades.  Por lo regular, las partículas de tamaño más pequeño y más 

redondeadas dan mejores resultados [2] [3].  

Materiales compuestos reforzados con fibras: estos materiales tienen 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 blanda y dúctil, el material matriz 

transmite la fuerza a las fibras las cuales soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. En 

los materiales compuestos reforzados con fibras, estas pueden ser continuas y discontinuas. 

Se considera un material compuesto de fibras discontinuas si la longitud de estas no influye 

en las propiedades del material, por el contrario si la longitud de las fibras si influye en las 

propiedades, este estará reforzado con fibras continuas [2].   

Materiales compuestos estructurales: entre los más comunes se encuentran los materiales 

compuestos laminares y los paneles sándwich. Los laminares están formados por paneles 

unidos entre si por algún tipo de adhesivo, cada lamina esta reforzada con fibras y tiene una 

dirección preferente más resistente a los refuerzos. Los paneles sándwich consisten en dos 

láminas externas o caras separadas por una capa de material menos densa que tiene baja 

rigidez y baja resistencia [2].   
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2.2 Métodos de obtención de materiales de tamaño controlado  

El control de tamaño de partícula para la obtención de materiales se puede lograr a través 

de distintos métodos de síntesis, por los cuales también es posible controlar la morfología 

y la cristalinidad, los métodos pueden ser: Descomposición termal, método asistido por 

microondas, deposición química en fase vapor (CVD), método solvotermal y el método 

hidrotermal [4]. 

El método hidrotermal es un método versátil de química húmeda para preparar materiales 

semiconductores, que permite la preparación de materiales altamente cristalinos a 

temperaturas menores a 200°C, al mismo tiempo controlar la morfología y el tamaño de 

partícula de los productos resultantes [5], en este método para el control de tamaño de 

partícula también implica el uso de complejos y solventes orgánicos [4].   

2. 2.1 Formación de Complejos atranos 

 
Los derivados metálicos (IV) unidos con TEAH3 son llamados metal-atranos, que se 

caracterizan por una interacción intramolecular entre el M → N (donde M = metal; N= 

Nitrógeno) [6]. Se han realizado varios estudios sobre este tipo de interacción, Dumitriu et 

al [7]  ha propuesto complejos formados  por Cu+2, Ni+2 y trietanolamina, y León et al [8] ha 

propuesto modelos que describen la interacción entre Pb+2 y TEA para la formación de PbS. 

Sin embargo, existe poca información sobre la formación del complejo atrano entre Sn+4 y 

TEA. Por tanto, se sugiere la formación del complejo estannatrano como especie 

monomerica (Figura N° 1), donde el Sn+4 está coordinado por tres átomos de O de los grupos 

etanólicos del TEAH3, un enlace coordinado con el par solitario del átomo de N, y en su 

posición apical está ligado a un átomo Z (donde Z = Cl, TEAH3) [9]. La estructura quelante del 

complejo estannatrano promociona su estabilidad en solución acuosa 
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Figura N°  1. Complejo Estannatrano monomerico 

El uso de agentes acomplejantes, es una variable determinante para el crecimiento, la 

morfología y estructura del producto final [10]. 

2.3 Partículas de SnS2 

 
El sulfuro de estaño SnS2 es un semiconductor en capas con estructura hexagonal tipo 

wurtzita CdI2/PbI2. Se compone de dos bloques hexagonales de aniones azufre muy unidos 

con cationes estaño intercalados en coordinación octaédrica (Figura N°2) de amplia banda 

de energía gap de 2,2 eV [11]. Y con parámetros de red a: 3,65 Å; b: 3,65 Å; c: 5,90Å; y 

ángulos α: 90,00°; β: 90,00° y γ: 120,00° [12], químicamente estable en solución acuosa ácida 

o neutral, en términos de menor toxicidad e inocuidad y mayor respuesta espectral (o 

mayor fotocatalítica actividad) el SnS2 es superior a CdS, todas estas propiedades han hecho 

del SnS2 un potencial fotocatalizador eficiente bajo irradiación de luz visible [5,13]. Sin 

embargo, todavía no existe información sobre su uso como fotocatalizador en la reducción 

de iones 𝐶𝑁−.    
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Figura N°  2. Estructura de SnS2 

2.4 Materiales grafenicos, síntesis y propiedades. 
 
El grafito es un material que está compuesto por láminas de átomos de carbono en cuyo 

interior, dichos átomos se mantienen unidos por enlaces covalentes formando anillos de 

seis átomos de carbono, siendo la longitud del enlace C-C de 1,42Å dentro de cada anillo, 

mientras que la distancia ente anillos es de 2,46 Å, las láminas se mantienen unidas por  

fuerzas de Van Der Waals manteniendo una distancia de 3.35 Å (d002) (Figura N° 3) [14].  

 

Figura N°  3. Estructura del Grafito 

La estructura cristalina más común del grafito es la hexagonal, alineándose las láminas 

alternadas en una disposición abab, de tal modo que si se miran las capas en secuencia, se 

ve que la mitad de los átomos de C están en línea con los átomos tanto del plano superior 

como inferior, y la otra mitad se encuentra situada encima y debajo del centro de los anillos. 

Este hecho explica las características anisótropas del grafito, su carácter blando y la 

morfología típica de sus partículas, constituidas principalmente por escamas o láminas 
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grafíticas. También explica la fácil inserción de átomos y moléculas entre las láminas de 

carbono.  

El óxido de grafito es un compuesto obtenido por oxidación con agentes químicos de 

naturaleza acida y cuyas láminas consisten en un esqueleto carbonoso de dos-dimensiones, 

formado por un gran número de carbonos sp3 y un pequeño número de carbonos sp2. La 

preparación de GO implica la oxidación de grafito (Figura N° 4) [15]. 

 

Figura N°  4. Materiales Grafenicos 

2.4.1 Obtención de óxido de grafito 

 
Las técnicas de oxidación química del grafito comprenden la utilización de agentes 

oxidantes en medio acido, entre los métodos desarrollados se encuentran el de Brodie [16], 

Staudenmeier [17]  y el más común es el método de Hummers [18] donde se usan 

precursores tales como el KMnO4, H2SO4 y en algunos casos H3PO4 o NaNO3, dependiendo 

de las modificaciones que se dan al método,  La oxidación del grafito consigue separar 

levemente las diversas capas de grafeno que conforman la estructura del grafito original a 

través de la inserción de grupos funcionales (grupos hidroxilo, éter, grupos carboxílicos y 

grupos cetona) que durante la oxidación disminuyen las fuerzas de Van der Waals y 

debilitan la estructura formada, el óxido de grafito presenta una interesante química de 

intercalación y ofrece muchas posibilidades para obtener diferentes materiales compuestos 

Es de suma importancia considerar que las propiedades estructurales del óxido de grafito 

obtenido al final del proceso, se encuentran ligadas a la eficiencia de la técnica utilizada 

para lograr la oxidación [3].  
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2.4.2 Exfoliación del óxido de grafito  

 
La exfoliación es la técnica usada para separar láminas de óxido de grafito y los grupos 

funcionales introducidos en los planos basales del grafito durante la oxidación, de esta 

manera aumentar la capacidad hidrofílica del producto y provocar fuerzas de atracción y 

repulsión electrostática obteniendo suspensiones de óxido de grafeno muy estables [19].  

Exfoliación Mecánica: La aplicación de fuerzas mecánicas a soluciones por agitación o 

ultrasonido se ha convertido en uno de los métodos más importantes para exfoliar los 

materiales apilados. Las técnicas más nuevas también utilizan solventes cuidadosamente 

elegidos (agentes intercaladores o surfactantes) que interactúan favorablemente con el 

material a exfoliar y disminuyen las interacciones de Van der Waals manteniendo así los 

productos exfoliados suspendidos en solución [20]. 

El óxido de grafeno (GO) es un derivado del grafeno, este material presenta enorme 

importancia ya que se considera la principal fuente de obtención de grafeno, y al ser 

bidimensional como el grafeno mismo, también es sujeto de innumerables investigaciones, 

con especial énfasis en aplicaciones microbiológicas y microelectrónicas. El óxido de 

grafeno está constituido por láminas individuales de grafeno que presentan grupos 

funcionales anexados tanto en los bordes de las láminas como en los planos contenidos en 

ella (Figura N° 4). La presencia de estas moléculas adicionales, unidas a la lámina de grafeno, 

afecta sus propiedades nativas, por lo que se pueden obtener respuestas mecánicas o 

eléctricas muy diferentes. Una lámina de GO se caracteriza por la coexistencia de dos 

escalas de longitudes muy distintas. Por un lado encontramos que el espesor de este 

material se encuentra en dimensiones de orden molecular, con una medida cercana a 1 nm, 

en cambio, las dimensiones laterales de la lámina son similares a las de otras partículas más 

comunes. Esta característica nos permite caracterizar las láminas de óxido de grafeno tanto 

como moléculas o como partículas, según la dimensión de mayor interés [3]. 

Grafeno Se define como una lámina de átomos de carbono hexagonal con hibridación sp2 

resultando en una hoja bidimensional de espesor atómico (Figura N° 5). El grafeno posee 

un gran parentesco con otras estructuras grafíticas como nanotubos o fullereno, de las 
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cuales se considera el material originario [15]. En la actualidad, el grafeno es una de las 

nuevas maravillas en el sector de la ciencia de los nanomateriales. Este material tiene la 

capacidad de convertirse en pieza clave para el desarrollo de paneles iluminados de muy 

bajo espesor, teléfonos celulares flexibles, e incluso en la investigación técnica para 

aplicaciones aeronáuticas [3].  

 

Figura N°  5. Lamina de Grafeno 

2.5 Aplicaciones de los materiales compuestos  
 
En los últimos años varios grupos de investigación desarrollan la síntesis de materiales 

compuestos para su aplicación en diversos campos, la correcta combinación de la matriz y 

el refuerzo darán como resultado un material con propiedades específicas para una 

aplicación. Debido a que se pueden modificar las propiedades de los materiales compuestos 

sus aplicaciones van desde materiales para celdas fotovoltaicas [21], materiales para 

remediación ambiental por reducción fotocatalítica [22,23] y materiales para baterías de ion 

litio [24,25]. 

2.6 Procesos de degradación fotocatalítica  
 
Los procesos de degradación fotocatalítica son alternativas efectivas para destruir 

contaminantes y transformarlos en sustancias menos toxicas, el mecanismo de 

fotodegradación consiste en la irradiación de radiación electromagnética sobre la superficie 

del fotocatalizador, el cual es un material semiconductor, con la luz los electrones del 
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semiconductor se excitan generando un saldo de los electrones de la banda de valencia a la 

banda de conducción  generando una recombinación electrón-hueco (Figura N° 6) [26].  

 

Figura N° 6. Esquema de la reacción que ocurre durante un proceso fotocatalítico 

2.6.1 Iones Cianuro 

 
El término cianuro sirve para designar a una familia de compuestos químicos que se 

caracterizan por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un átomo de nitrógeno 

mediante un enlace triple, que es capaz de reaccionar con facilidad inclusive en muy bajas 

concentraciones con metales pesados [27]. El cianuro puede ser un gas incoloro como el 

cianuro de hidrógeno (HCN), o el cloruro de cianógeno (ClCN), o encontrarse en forma de 

cristales como el cianuro de sodio (NaCN) o el cianuro de potasio (KCN) [28]. 

El ion cianuro es un residuo presente especialmente en efluentes de industrias dedicadas a 

la electrodeposición de metales. Para cumplir con las regulaciones ambientales es necesario 

disminuir al máximo la concentración de este anión en las aguas residuales. Lo cual se puede 

lograr, por procesos de oxidación obteniendo así, compuestos menos tóxicos [29]. El ion 

cianuro reacciona con el agua para formar HCN según la ecuación: 

𝐻𝐶𝑁 ⇋  𝐻+ +  𝐶𝑁− 

A un pH entre 9,3 y 9,5 el HCN y el ion CN- se encuentran en equilibrio a concentraciones 

iguales, a pH por encima de 11 más del 99% permanece como CN-, mientras que a pH 7 más 

del 99% permanece como HCN (Figura N° 7) que tiene gran solubilidad en agua (Ka(25° C) = 

6.2X10-10 pKa = 9.31) [29], la cual decrece con el aumento de temperatura y bajo condiciones 
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de salinidad elevada. En un proceso de oxidación es importante tener el control del pH, 

evitando que este disminuya a valores menores del punto de equilibrio.  

 

Figura N° 7. Diagrama de la dependencia del pH entre el ion cianuro y el cianuro de hidrogeno 
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Capítulo 3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 

3.1 Control del tamaño de partícula de óxido de grafeno 
 

3.1.1 Obtención de óxido de grafito  

 
La oxidacion del grafito se realiza mediante una modificacion al metodo de Hummers [30]. 

En un matraz de 3 bocas se agrega 45 ml de H2SO4 concentrado (0,844 moles) y se enfría en 

baño de hielo, se agrega 2 g de grafito y se agita, luego se agrega 6 g de KMnO4 (0,038 

moles) y se agita hasta que la mezcla se encuentre homogénea. Se saca la mezcla del baño 

de hielo y se lleva a baño María a 40°C durante 6 horas, pasado el tiempo se vacía la mezcla 

en un vaso de precipitados conteniendo 280 ml de agua destilada y 6 ml de una solución al 

50% de peróxido de hidrógeno (H2O2), con el fin de destruir el KMnO4 en exceso. Se deja 

precipitar, el sólido resultante se lava con una solución de 30 ml de HCl (1:10 v/v) y 

posteriormente, con agua desionizada hasta alcanzar un pH próximo a 7. El polvo resultante 

se seca a 100°C durante 24 horas [24]. 

 

Figura N°  8.Esquema de Formación de óxido de grafito 
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3.1.2 Exfoliación para obtención de óxido de grafeno  

 
Para la exfoliación se usa un baño de ultrasonido para el control de distancias interlaminares 

y tamaños de partícula de óxido de grafeno, se dispersaron 0,5 g de óxido de grafito en 100 

ml de agua y se varía el tiempo entre 4, 8 y 12 horas. El producto resultante se filtró y seco 

a 100°C durante 24 horas. 

Tabla N° 1. Diseño Experimental. Serie GO. Exfoliación en función del tiempo (4x1)  

 
Muestra 

Exfoliación 
(Variación tiempo 

en horas ) 

GO - 0 0 

GO-1 4 

GO-2 8 

GO-3 12 

 

3.2 Obtención de partículas de  SnS2 por el método hidrotermal/atrano 
 

3.2.1 Síntesis de SnS2 por el método hidrotermal/atrano 

 
En un vaso se calienta 2,31 ml (0,017 moles) de trietanolamina  (TEAH3) 98% a 140°C y se 

agrega 1,753 g de SnCl4*5H2O (0,005 moles) para formar complejos estannatranos [31]. La 

relación molar de Sn con TEAH3 es de 2:7. La mezcla se dejó en agitación y temperatura 

constante durante 1 hora (SOLUCIÓN 1). En un vaso se disolvió 1,5026 g de tioacetamida 

(0,02 moles) (precursor de azufre)  en 100 ml de agua (SOLUCIÓN 2). Ambas soluciones se 

mezclaron con agitación constante  Se lleva la mezcla a la bomba hidrotermal con una 

rampa variable de temperatura y tiempo. Los productos obtenidos se filtraron, lavaron con 

alcohol y secaron a 100°C durante 12 horas [5,13]. 
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Figura N°  9. Esquema de Formación de partículas de SnS2 

Tabla N° 2.Diseño Experimental. Formación de partículas de SnS2 en función a la variación de  Temperatura y tiempo (3X5) 

 
Muestra 

 
Relación 

Molar  Sn+4: S-2 

 
Relación 

molar 
Sn+4: TEAH3 

 
Relación 

molar  
Sn+4: H2O 

 
Temperatura 

[°C] 

 
Tiempo 

[h] 

SnS120 2:4 2:7 2:6 120 3 

SnS120 2:4 2:7 2:6 120 6  

SnS120 2:4 2:7 2:6 120 12 

SnS120 2:4 2:7 2:6 120 18 

SnS120 2:4 2:7 2:6 120 24 

SnS150 2:4 2:7 2:6 150 3 

SnS150 2:4 2:7 2:6 150 6  

SnS150 2:4 2:7 2:6 150 12 

SnS150 2:4 2:7 2:6 150 18 

SnS150 2:4 2:7 2:6 150 24 

SnS3H 2:4 2:7 2:6 180 3 

SnS6H 2:4 2:7 2:6 180 6  

SnS12H 2:4 2:7 2:6 180 12 

SnS18H 2:4 2:7 2:6 180 18 

SnS24H 2:4 2:7 2:6 180 24 
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Del diseño experimental propuesto en la tabla N° 2, se tomaron en cuenta 7 resultados 

debido a que primero se optimizo la temperatura y después el tiempo de reacción.   

3.3 Síntesis de materiales compuestos de SnS2/GO en función al control del tamaño 

de partícula  
 
Usando parámetros de síntesis de la obtención de óxido de grafeno combinados con la 

síntesis hidrotermal/atrano para la obtención de partículas de SnS2, se obtiene materiales 

compuestos de SnS2/GO con distintos tamaños de componentes.   

A 0,5 g de GO con tratamiento de exfoliación a distintas horas se agregó 1,5026 g de 

tioacetamida (0,02 moles)  y se disolvió, a la mezcla se añadió la solución de estannatranos 

(Solución 1) y se llevó a una autoclave. Los materiales compuestos obtenidos se filtraron, 

lavaron con alcohol y secaron a 100°C durante 12 horas [24, 5, 13].   

 

Figura N°  10. Esquema de formación de Materiales compuestos de SnS2/GO 
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Tabla N° 3. Diseño Experimental Serie 3. Formación de Materiales Compuestos en función del tamaño de la matriz (3x1) 

 
Muestra 

 
Relación 

Molar  
Sn+4: S-2 

 
Relación 

molar 
Sn+4: 

TEAH3 

 
Relación 

molar  
Sn+4: H2O 

 
Temperatura 

[°C] 

 
Masa GO 

inicial 
[g] 

 
Tiempo 

hidrotermal 
[h] 

 
Tiempo 

exfoliación 
[h] 

MSGO-1  

2:4 

 

2:7 

 
2:6 

 

180 
0,5 

 

6 

 

4 

MSGO-3  

2:4 

 

2:7 

 
2:6 

 

180 
0,5 

 

6 

 
8 

MSGO-4  

2:4 

 

2:7 

 
2:6 

 

180 
0,5 

 

6 

 

12 

 

Tabla N° 4. Diseño Experimental Serie 4. Formación de Materiales Compuestos en función a la relación peso/peso 

 
Muestra 

 
Relación 

Molar  
Sn+4: S-2 

 
Relación 

molar 
Sn+4: 

TEAH3 

 
Relación 

molar  
Sn+4: H2O 

 
Temperatura 

[°C] 

 
Masa GO 

inicial 
[g] 

 
Tiempo 

exfoliación 
[h] 

 
Tiempo 

hidrotermal 
[h] 

MSGO-1 2:4 2:7 
 

2:6 
180 0,5 4 6 

 

MSGO-2 
2:4 2:7 

 
2:6 180 0,5 4 24 

 

3.4 Métodos de Caracterización estructural  
 

3.4.1 Difracción de rayos X 

 
Cuando el haz de rayos X incide sobre un cristal, provocara que los átomos que conforman 

a este dispersen a la onda incidente tal que cada uno de ellos produce un fenómeno de 

interferencia que para determinadas direcciones de incidencia será destructivo y para otras 

constructivo surgiendo así el fenómeno de difracción. 

La información que proporciona el patrón de difracción de Rayos X, se puede ver como dos 

aspectos diferentes pero complementarios: por un lado, la geometría de las direcciones de 

difracción (condicionadas por el tamaño y forma de la celdilla elemental del cristal) nos 
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ofrecen información sobre el sistema cristalino. Y por otro lado la intensidad de los rayos 

difractados, están íntimamente relacionados con la naturaleza de los átomos y las 

posiciones que ocupan en la red, tal que su medida constituye la información tridimensional 

necesaria para conocer la estructura interna del cristal [32].  

Las muestras han sido analizadas por Difracción de Rayos X, utilizando un difractómetro 

marca Rigaku-Geiger Mex, de Cu (Kα1 = 1.5418 Å).  El espectro de difracción fue colectado 

en el rango de 3° a 60° con un incremento de 0.010° 2θ, con las siguientes condiciones de 

operación: 

o Tubo de Cobre (Kα1). 

o Energía R-X 30 KV – 10 mA 

o Goniómetro 2θ = 3° a 60°  

o Velocidad 2º/7min. 

o Slits 1° - 03 mm – 1° 

o Registro 4000 CPS 

 

Figura N°  11. Equipo de rayos X de tipo Rigaku 

3.4.2 Microscopia Electrónica de Barrido SEM  

 
La microscopia electrónica de barrido se basa en la formación de imágenes de alta 

resolución de la superficie de una muestra. Estas imágenes se obtienen realizando un 

barrido, en las direcciones del espacio X e Y, de un haz de electrones focalizado sobre la 

muestra. Cuando el haz de electrones interacciona con la superficie, tienen lugar varios 
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procesos, la reemisión de una parte de la radiación incidente, la emisión de luz, de 

electrones secundarios y de rayos X. 

Los electrones secundarios poseen una baja energía, por lo general < 50 eV. Por la rapidez 

con la que estos electrones pierden energía en las múltiples interacciones que tienen lugar 

a medida que se aproximan a la superficie. Debido a esta baja de energía, tan solo son 

detectados los originados en la  capa superficial de la muestra sobre los 50 y 100 Å 

proporcionando información acerca de la topografía superficial. 

Los electrones reemitidos son debido al choque elástico que sufren los electrones 

provenientes del haz incidente y se denominan electrones retrodispersados. La intensidad 

de estos electrones esta enormemente influida por el numero atómico del material (a 

mayor numero atómico, mayor intensidad de la señal) proporcionando imágenes de 

distribución de materiales y no topográficas. 

Por último, los rayos X generados tras hacer incidir un haz de electrones en la muestra son 

característicos del elemento químico del que provienen, por lo que la detección de estos va 

a proporcionar información acerca de la composición de la muestra [33]. 

Las muestras han sido analizadas por espectroscopia electrónica de barrido. Se tomaron en 

promedio 20 microimágenes de cada producto en polvo en magnificaciones en el rango de 

20X–10000X y un voltaje de aceleración de electrones de  10-15kV.  Los resultados que 

provienen de éste método de caracterización  son  la morfología y distribución del tamaño 

de las partículas del sólido a escala micro y nanométrica.   

 

Figura N°  12. Equipo de SEM. PHILIPS/FEI XL-30 
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3.4.3 Espectroscopia de Dispersión de Luz Dinámica (DLS)  

 
La dispersión de luz dinámica (DLS) es una técnica física que se puede usar para determinar 

la distribución de tamaño de partículas pequeñas en suspensión o polímeros en solución. 

En el ámbito del DLS, las fluctuaciones temporales se analizan generalmente por medio de 

la función de autocorrelación de intensidad o fotón (también conocida como 

espectroscopia de correlación de fotones o dispersión de luz cuasi-elástica). Se ha 

demostrado que la intensidad de ACF es la transformación de Fourier del espectro de 

potencia y, por lo tanto, las mediciones de DLS pueden realizarse igualmente bien en el 

dominio espectral. 

 

Figura N°  13. Equipo de DLS 

3.5 Evaluación de la  eficiencia fotocatalítica  
 
Las pruebas fotocatalíticas fueron desarrolladas en un reactor tipo batch bajo las siguientes 

condiciones de operación: agitación constante a 100 rev/min, temperatura promedio de 

20°C, pH de la solución de CN- de partida de 11, simulación de radiación de luz solar con 

lámparas blancas. La concentración del Cianuro fue medida con un electrodo selectivo de 

cianuro HI 4109, (HANNA)  y el pH con un equipo pHmetro (OAKTON).  

Se preparó 500 ml de una  solución de  KCN a 10 ppm y se mezcló con 0,133 g de catalizador, 

se tomaron alícuotas de la mezcla cada 10 min de reacción. Durante todo el tiempo de 

fotodegradación se regulo el pH a valores próximos de 9,2 usando NaOH (5N),  evitándose 

la formación de HCN. A partir de  los resultados se identificó la cinética de la reacción 

fotocatalítica.  
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Capitulo. 4 RESULTADOS Y DISCUSION  
 

4.1 Control de tamaño de partícula de óxido de grafeno  

4.1.1 Caracterización estructural del óxido de grafito  

 
El espectro de difracción de rayos X (Figura N° 14a) presenta señales características del 

grafito con un pico característico a 26° correspondiente a los planos 002 (d002 = 3.73 Å). 

Después de la oxidación con permanganato en medio acido se identifica en el espectro de 

rayos X (Figura N° 14b) señales características  del óxido de grafito a 12° (d002= 7,47 Å), lo 

que indica que el pico a 26° se ha desplazado a ángulos menores correspondiente a los 

planos 002  [34,35],  se observa que la distancia interlaminar ha incrementado al doble del 

valor inicial, esto debido a la inserción de grupos funcionales durante la oxidación.    

 

Figura N°  14. Patrones de DRX: a) Grafito; b) Oxido de grafito 

En las micrografías SEM (Figura  N° 15a) se observa un empaquetamiento de partículas 

laminares, correspondiente al apilamiento de láminas de grafito consistente con su habito 

cristalino con un tamaño de partícula medio de 45 ± 5 µm, después del tratamiento de 

oxidación (Figura N° 15b) la inserción de grupos funcionales [34,35] ha debilitado el 

empaquetamiento cristalino laminar del grafito y las partículas han pasado a ser oxido de 

grafito, se observa un desorden en el apilamiento de láminas y una disminución del tamaño 
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de partícula medio a 30 ± 5 µm.  Este desorden interlaminar es consistente con los 

resultados de difracción de rayos X. 

      

Figura N°  15. Micrografías SEM. a) Grafito; b) Oxido de grafito 

4.1.2 Caracterización estructural del óxido de grafeno  

 
La obtención del óxido de grafeno se realizó a través de un proceso de exfoliación por 

ultrasonido en función del tiempo, donde se observa que a diferentes tiempos de 

exfoliación el pico a 12° característico del óxido de grafito (Figura N° 16a), ya no se observan 

picos agudos lo cual indica un reajuste de las láminas del óxido de grafito (Figura  N° 16b) 

[44,21]. Esto se atribuye a que la exfoliación por ultrasonido genera un alto grado de 

desorden.  

 

Figura N°  16. . Patrones de DRX. a) Oxido de Grafito; b) Oxido de grafeno con diferentes tiempos de exfoliación 
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Durante la exfoliación por ultrasonido debido a la vibración, las partículas de óxido de 

grafito que tenían un tamaño medio de partícula de 30 ± 5 µm se dispersan en solución y se 

lleva a cabo una separación de láminas y la ruptura de las partículas [44,21].  

En la Figura N° 17 se observa las partículas de óxido de grafito en agua (izquierda) y por la 

exfoliación estas se dispersan y se mantienen en suspensión en la solución (derecha).  

 

Figura N°  17. Dispersión de partículas de GO por exfoliación 

A 4 horas de exfoliación (Figura N° 18) las láminas se encuentran desordenadas y el tamaño 

de partícula se encuentra en el orden de  9000±300 nm (Figura N° 19a). Estos resultados 

son consistentes con los espectros de DRX donde se observa que el pico característico del 

óxido de grafito desaparece debido al tratamiento de exfoliación. 

Con un tratamiento de 8 horas las partículas tienen un tamaño promedio de 1100 ± 300 nm 

(Figura N° 19b) y con 12 horas de tratamiento las partículas llegan a medir 600 ±200 nm 

Figura N°  18. Micrografías SEM. Oxido de grafeno con 4 horas de exfoliación 
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(Figura N° 19c).  Por lo que el tratamiento de exfoliación permite romper partículas grandes, 

y esto se logra en función del tiempo de tratamiento, a mayores tiempos de exfoliación el 

tamaño de partícula disminuye.  

           

Figura N°  19. Histograma de tamaño de partícula de óxido de grafeno a) 4 Horas; b) 8 Horas; c) 12 Horas 

Con la variación del tiempo de tratamiento de exfoliación se han obtenido partículas de 

óxido de grafeno con distinto tamaño, cuya diferencia en tamaño es notable, por lo que los 

tiempos de exfoliación de 4, 8 y 12 horas son considerados como óptimos para obtener 

productos con diferentes tamaños.  Por la diferencia de tamaño de partícula, dichos 

materiales son  usados posteriormente como matrices para la obtención de materiales 

compuestos.  

4.2 Obtención de nanopartículas de SnS2 por el método hidrotermal/atrano 

4.2.1 Formación de SnS2 

 

4.2.1.1 Formación y Estabilidad del complejo estannatrano  

 
Cuando los cationes Sn+4 reaccionan con TEAH3 dan lugar al complejo estannatrano,  

𝑆𝑛𝐶𝑙4 ∗ 5𝐻2𝑂 ⇌  𝑆𝑛+4 + 4𝐶𝑙− + 5𝐻2𝑂       (1) 

𝑆𝑛+4 +  𝑛 𝑇𝐸𝐴𝐻3  ⇌  𝑛 𝑆𝑛[𝑇𝐸𝐴]+4 + 𝑛 𝐻2    (2) 

El cual como se observa en la Figura  N° 1  se sugiere que se encuentra coordinado por un 

átomo de N y tres átomos de O y en su posición apical se encuentra ligado a un átomo Z 

(donde Z = Cl, TEAH3) [9,10, 36,8]. 
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La estabilidad del complejo estannatrano se determinó a través de un estudio por 

Espectroscopia de Dispersión de Luz Dinámica DLS. Cuando se añade agua al complejo 

estannatrano (Solución 1), los resultados de DLS muestran una banda en el rango de 170 ± 

80 nm (Figura N° 20a), que sugiere que el complejo atrano forma clústeres en solución 

acuosa a pH acido.  

 

Figura N° 20. DLS del complejo estannatrano en agua con diferentes tiempos de envejecimiento a) 0 días b) 3 días 

Para determinar la existencia de especies dentro del clúster, se dispersó la solución por 

ultrasonido durante una hora. El espectro de DLS muestra la formación de 3 bandas (Figura  

N° 21), lo cual indica que  por el tratamiento de ultrasonido  los clústeres se han separado 

a especies más pequeñas como se observa en la Tabla N° 5.  

Tabla N°  5. Tamaño e intensidad de especies presentes en complejo estannatrano 

 Size (d. nm) Intensity (%) 

Peak 1  13,5 ± 1,92 1,7 

Peak 2 32,7 ± 6,9 20,9 

Peak 3  175,0 ± 30  77,4 
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Figura N°  21. DLS del Complejo estannatrano dispersado en agua 

Por los resultados de DLS, se sugiere que la especie monomerica del complejo estannatrano 

es la base para la formación de oligomeros (dímeros, trímeros, etc.) de distintos tamaños. 

Como se observa en la Figura N° 22, a partir de una base monomerica se formaran especies 

oligomericas más grandes de tipo clúster. 

 

Figura N°  22. Esquema de formación de clústeres de complejos estannatranos  

La formación de estas especies es posible debido que la TEAH3 es un agente quelante y 

unido al Sn+4 expande su índice de coordinación (desde IV hasta VI) concretizando las 

especies oligomericas a través de puentes oxo, alcoxo o TEAH3 que se encuentra en exceso, 

por otro lado el medio acido promociona la protonacion superficial a los oligomeros  (Figura 

N° 23) y de manera gradual las especies más pequeñas puedan ligarse y formar clústeres 

más grandes con alta estabilidad [9].  
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Figura N°  23. Representación de Clústeres de complejo estannatrano en solución  

La estabilidad de los complejos de tipo clúster en solución queda evidenciada, con un 

tiempo de envejecimiento de 3 días, donde los resultados por DLS indican una señal próxima 

a 170 nm. (Figura N° 20b).  

4.2.2 Estrategia de síntesis de  SnS2 a partir del complejo estannatrano  

 
Para la síntesis de SnS2 se empleó el complejo estannatrano como especie oligomerica que 

se estudió anteriormente  (Solución 1) (Reacción 2) [37, 9]. Y el azufre que proviene de la 

disolución de la tioacetamida en medio acuoso (solución 2) [5]. 

𝑆𝑛𝐶𝑙4 ∗ 5𝐻2𝑂 ⇌  𝑆𝑛+4 + 4𝐶𝑙− + 5𝐻2𝑂      (1) 

𝑆𝑛+4 +  𝑛 𝑇𝐸𝐴𝐻3  ⇌   𝑛 𝑆𝑛[𝑇𝐸𝐴]+4                          (2) 

 
Cuando se mezclan ambas soluciones (1 y 2) y se someten a condiciones de alta 

temperatura y presión en el sistema hidrotermal, se promociona la hidrolisis acida de la 

tioacetamida, (reacción 3) que consiste en la formación de iones 𝐻𝑆− (reacción 4) y 

finalmente S-2 (reacción 5). [5,13] y la ruptura lenta del clúster de complejo estannatrano. 

Bajo estas condiciones se concretiza que el producto intermedio 𝐻𝑆− reaccione con los 

clústeres del complejo estannatrano liberando al complejo de la trietanolamina y de 

manera gradual forma núcleos de SnS2 (reacción 6) hasta formar aglomerados. 

𝐶𝐻3𝐶𝑆𝑁𝐻2 +  𝐻2𝑂 ⇌  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑆              (3) 

𝐻2𝑆 + 𝐻2𝑂 ⇌  𝐻3𝑂+ +  𝐻𝑆−                                      (4) 
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 𝐻𝑆− +  𝐻2𝑂 ⇋ 𝐻3𝑂+ + 𝑆−2                                        (5) 

𝑛 𝑆𝑛[𝑇𝐸𝐴]+4 +  2𝐻𝑆− + 𝐻3𝑂+ ⇋   𝑆𝑛𝑆2 + 𝑇𝐸𝐴𝐻3
− + 𝐻2𝑂   (6) 

4.2.3 Caracterización estructural y morfológica de materiales de SnS2  

 

4.2.3.1 Materiales de SnS2 obtenidos a tiempo constante y temperatura variable 

 
Los productos obtenidos por tratamiento hidrotermal a tiempo constante (12 horas) y 

temperatura variable (120,150 y 180 °C) fueron caracterizados por difracción de rayos X, las 

señales observadas en los productos son comparados con el patrón de la fase hexagonal del 

SnS2 (23-0677 CAF, a: 3,65 Å; b: 3,65 Å; c: 5,90Å). 

 

Figura N°  24. Espectros de Difracción de rayos X de SnS2 a temperatura variable. a) 120°C, b) 150°, c) 180°C 

A la temperatura de 120°C (Figura N° 24a) se observa picos finos correspondientes a  la fase 

de interés pero de baja intensidad en comparación a los productos obtenidos a 150 y 180°C, 

se observa que la intensidad de los picos va incrementando conforme incrementa la 

temperatura (Figura N° 24b y 24c) [5,13], así mismo el microdominio cristalino obtenido por 

la ecuación de Scherrer a 120° se encuentra en el orden de 133 ± 5 Å  e incrementa hasta el 

orden de 268 ± 5 Å en el producto a una temperatura de 180°C (Figura N° 25).  Esto sugiere 

que la cristalinidad de los materiales aumenta en función de la temperatura de reacción.   
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Figura N°  25. Aumento del tamaño de microdominio cristalino del SnS2 en función de la temperatura 

En las micrografías SEM, se observa que a temperaturas de 120°C se forman núcleos de SnS2 

que se encuentran aglomerados con un tamaño medio en el orden de 300 ±75 nm (Figura 

N° 26a), cuando la temperatura alcanza los 180 °C se observa la formación de aglomerados 

grandes con un habito cristalino laminar (Figura N° 26 b), característico de la fase hexagonal 

de SnS2, con un tamaño medio de 1150 ± 250 nm. Las micrografías SEM muestran que a 

medida que aumenta la temperatura de reacción, las partículas de SnS2 son más cristalinas  

y forman aglomerados. Estos resultados son consistentes con los espectros de DRX que a 

medida que aumenta la temperatura aumenta el tamaño de microdominio cristalino. En 

ambos casos la cristalinidad de los materiales es buena. Sin embargo, la mejor cristalinidad 

se obtiene con el producto a 180°C.  

     

Figura N°  26. Micrografías SEM de SnS2 en función a la temperatura. a) 120°C, b) 150°C, c) 180°C 

De acuerdo al mecanismo propuesto que incorpora la formación de clústeres de complejo 

estannatrano  en sinergia a la hidrolisis de la tioacetamida y en función a la temperatura 
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variable en un tiempo constante, con el método innovador hidrotermal/atrano se ha 

logrado controlar la formación de partículas de SnS2. Se observa que el incremento de 

energía que produce el aumento de la temperatura, favorece la cristalinidad durante la 

reacción de formación de SnS2, y un mejor ordenamiento cristalino. Por el tamaño de 

microdominio cristalino, el mejor producto ha sido obtenido a una temperatura de 180°C 

por lo que se define esa temperatura como óptima.  

4.2.3.2 Materiales de SnS2 obtenidos a  temperatura constante y tiempo variable 

 
Los productos obtenidos por tratamiento hidrotermal a temperatura constante (180 °C) y 

tiempo variable (3, 6, 12, 18 y 24 horas) fueron caracterizados por difracción de rayos X, las 

señales observadas en los productos son comparados con el patrón de la fase hexagonal del 

SnS2 (23-0677 CAF, a: 3,65 Å; b: 3,65 Å; c: 5,90Å). 

 

Figura N°  27. Espectros de difracción de rayos X de SnS2 a tiempo variable a) 3H. b) 6H. c) 12H d) 18H e) 24H 

A un tiempo de 3 horas (Figura N° 27a) se observa picos de muy baja intensidad que no 

corresponden a la fase de interés, el tamaño de microdominio cristalino calculado por la 

ecuación de Scherrer tiene un valor de 86 ± 5 Å, cuando el tiempo de reacción llega a 6 

horas (Figura N° 27b) se observa picos anchos y de poca intensidad cuyo tamaño de 

microdominio cristalino se encuentra en el orden de 237± 5Å, y a medida que aumenta el 

tiempo la intensidad de los picos y el tamaño de microdominio cristalino aumenta, hasta un 

tiempo de 24 horas donde la intensidad de los picos es mucho mayor (Figura N° 27e) y el 

tamaño de microdominio cristalino se encuentra en el orden de 321 ± 5 Å, los resultados 
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obtenidos sugieren que la cristalinidad de los materiales aumenta en función del tiempo de 

reacción. 

En las micrografías SEM de los materiales de SnS2 se observa la formación de partículas y 

en todos los casos la formación de aglomerados, en función del tiempo de reacción 

aumenta el tamaño de partícula y también el tamaño del aglomerado. 

      

Figura N°  28. Micrografías SEM. SnS2-6H (a) Nanopartícula (b) Aglomerado 

    

Figura N°  29. Micrografías SEM. SnS2-12H (a) Partícula (b) Aglomerado 

    

Figura N°  30. Micrografías SEM. SnS2-18H (a) Partícula (b) Aglomerado 
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Figura N°  31. Micrografías SEM. SnS2- 24H (a) Partícula (b) Aglomerado 

A 6 horas (Figura N° 28a) se observa que el tamaño de partícula se encuentra en el orden 

de 60 ± 20 nm y el tamaño de aglomerado (Figura N° 28b) se encuentra en el orden de 

250±30 nm. El tamaño de partícula y de aglomerado incrementa en función del tiempo 

hasta llegar a 24 horas donde el tamaño de partícula se encuentra en el orden de 375 ± 75 

nm (Figura N° 31a) y los aglomerados también crecen a un tamaño medio de 2 ± 0,5 µm 

(Figura N° 31b). En consistencia con los resultados de DRX la intensidad de los picos 

incrementa conforme incrementa el tamaño de partícula, a tiempos cortos de reacción las 

partículas y los aglomerados se encuentran en escala nanométrica, mientras que a medida 

que aumenta el tiempo de reacción el tamaño de partícula y de aglomerados llega a 

tamaños micrométricos (Figura N° 32) [5,13], por lo que se puede atribuir que la intensidad 

de los picos no solo está relacionada a la cristalinidad de los materiales, sino también al 

tamaño medio de los mismos.  
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Figura N°  32.Aumento del tamaño de partícula y de aglomerado del SnS2 en función del tiempo 

De acuerdo al mecanismo propuesto que incorpora la formación del complejo estannatrano  

en sinergia a la hidrolisis de la tioacetamida y una temperatura de reacción optimizada, en 

función al tiempo de reacción, con el método innovador hidrotermal/atrano es posible 

regular el tamaño de partícula de SnS2, observándose que el crecimiento de las partículas 

en la reacción de formación de SnS2, se ve favorecida por el incremento del tiempo. A 

tiempos cortos de reacción (6 horas) es posible obtener partículas a escala nanométrica y a 

tiempos largos (24 horas) partículas a escala micrométrica. Por la diferencia notable en los 

tamaños de partícula es que se considera a ambos tiempos de reacción como óptimos para 

el control del tamaño de partícula.   

4.3 Síntesis de materiales compuestos SnS2/GO en función al control del tamaño de 

partícula  

4.3.1 Caracterización estructural de los materiales compuestos de SnS2/GO  

 

4.3.1.1 Caracterización estructural de los materiales compuestos de SnS2/GO 

nano/micro en función a la variación del tamaño de la matriz 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de SnS2 se ha regulado partículas de escala 

nanométrica a 6 horas de tratamiento hidrotermal y una temperatura de 180°C, a partir de 

este y regulando el tamaño de óxido de grafeno (GO) por procesos de exfoliación, se ha 
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sintetizado materiales compuestos de SnS2/GO con una relación de tamaño nano/micro  

variando el tamaño de la matriz GO.  

Los productos obtenidos de los materiales compuestos SnS2/GO en función al tamaño de la 

matriz fueron caracterizados por difracción de rayos X se identifica picos característicos de 

la fase hexagonal de SnS2 (23-0677 CAF, a: 3,65 Å; b: 3,65 Å; c: 5,90Å) y no se identifica 

señales características del GO en ningún caso.   

 

Figura N°  33. Espectro de Difracción de Rayos X. Materiales compuestos en función al tamaño de la matriz 

Los materiales compuestos obtenidos fueron comparados con el espectro de difracción de 

rayos X del SnS2 obtenido a 6 horas (Figura N° 33 a), por las condiciones de síntesis. Cuando 

el tiempo de exfoliación es de 4 horas (Figura N° 33b), se observa picos anchos y de baja 

intensidad con un tamaño de microdominio obtenido por la ecuación de Scherrer en el 

orden de 364 ± 5 Å, no existe una diferencia notable en la intensidad y el ancho de los picos 

en todos los casos debido a que las condiciones de síntesis fueron las mismas, sin embargo 

son menores que las del SnS2 puro esto debido a la presencia del GO en la síntesis.  

Cuando se observa las micrografías SEM de los materiales compuestos, en los 3 casos se 

distingue láminas de GO donde se evidencia la formación y dispersión de nanopartículas de 

SnS2 (Figura N° 34).  
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Figura N°  34. Micrografías SEM. Materiales Compuestos SnS2/GO en función al tamaño de la matriz. a) 4 horas, b) 8 
horas c) 12 horas 

Se observa que el tamaño de la matriz determinara el tamaño del material compuesto, 

como se observa en la Figura N° 35. Donde existe una diferencia en el tamaño de la matriz, 

pero en todos los casos las nanopartículas de SnS2 tienen un tamaño en el orden de los 100 

±10nm.  

Muestra Tiempo de 
exfoliación 

[h] 

Material compuesto Nanopartículas de SnS2 

 
MSGO-1 

 
4 

 
13000 ± 100 nm 

 
100 ±10nm 

 
MSGO-3 

 
8 

 
900 ± 300 nm 

 
100 ±10nm 
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MSGO-4 

 
2 

 
3000 ± 1000 nm 

 
100 ±10nm 

Figura N°  35. Materiales compuestos SnS2/GO en función al tamaño de la matriz 

De acuerdo al mecanismo propuesto de formación de partículas de SnS2, con un complejo 

atrano a temperatura y tiempo optimizados y la incorporación de las láminas de GO  con 

distinto tamaño de partícula en el medio de reacción, con el método innovador 

hidrotermal/atrano se ha regulado la formación, crecimiento y dispersión de nanopartículas 

de SnS2 sobre las láminas de GO con distinto tamaño de partícula, por tanto, es posible 

regular el tamaño de partícula del material compuesto regulando el tamaño de la matriz. 

4.3.1.2 Caracterización estructural de los materiales compuestos de SnS2/GO en 

función a la relación peso/peso 

 
La relación peso/peso de SnS2/GO se determinó a partir de la cantidad de producto final 

obtenido, en la Tabla N° 6 se observa que a tiempos cortos de reacción la cantidad de SnS2 

obtenido es menor que a tiempos mayores. Donde en el caso del MSGO-1 la relación (a 6 

horas) SnS2/GO  es de 0,2/1 y el MSGO-2 es de 0,7/1 (a 24 horas) 

Tabla N° 6. Resultados de Relación Peso/ Peso de Materiales Compuestos 

Muestra 

Masa 
GO 

inicial 
[g] 

Masa inicial 
SnCl4*5H2O 

[g] 

Masa inicial 
tioacetamida 

[g] 

 
Tiempo 

hidrotermal 
[h] 

Masa 
producto 

final 
[g] 

Masa 
SnS2 

formado 
[g] 

 
Relación 

Peso/peso 

MSGO-1 0,5 1,753 1,5026 6 0,6167 0,1167 0,2/1 

MSGO-2 0,5 1,753 1,5026 24 0,8547 0,3547 0,7/1 

 
En función a la relación peso/peso, los materiales obtenidos son comparados con la fase 

hexagonal del SnS2 (23-0677 CAF, a: 3,65 Å; b: 3,65 Å; c: 5,90Å).  En ningún caso se identificó 

señales características del GO.  
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Figura N°  36. Espectro de Difracción de Rayos X Serie 3 

Para un tiempo de reacción de 6 horas, en el material compuesto obtenido (Figura N°36a) 

se observa picos anchos de baja intensidad con un tamaño de microdominio cristalino en el 

orden de 364 ± 5 Å obtenido por la ecuación de Scherrer. Cuando el tiempo de reacción 

aumenta a 24 horas (Figura N°36b), las señales características tienen mayor intensidad y el 

tamaño de microdominio cristalino se encuentra en el orden de 309 Å.  

   

Figura N°  37. Micrografías SEM material compuesto MSGO-1 

En las micrografías SEM del material compuesto MSGO-1 obtenido a 6 horas de tratamiento 

hidrotermal, se puede distinguir las láminas de óxido de grafeno y las partículas de SnS2 

(Figura N°37a), se observa que el tamaño medio de partícula del material compuesto es de 

13 ± 1 µm, para este material con respecto a las condiciones de síntesis, las láminas de GO 

(matriz), con un tamaño inicial de 9±3 µm, son grandes en comparación a las partículas de 

SnS2, las nanopartículas de SnS2 se encuentran dispersas en la superficie de la lámina (Figura 
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N° 37b), y su tamaño medio se encuentra en el orden de 100 ± 20 nm (Figura N° 37c),  dentro 

el material compuesto las partículas de SnS2 crecen y  forman aglomerados, el tamaño 

medio de los aglomerados se encuentra en el orden de 375 ± 75 nm.  

     

Figura N°  38. Micrografías SEM.  Material Compuesto MSGO-2 

En las micrografías SEM del material compuesto MSGO-2, se puede distinguir las láminas 

de GO y las partículas de SnS2, se observa que el tamaño medio de partícula del material 

compuesto es de 12 ± 4 µm (Figura N° 38a), por las condiciones de síntesis, las láminas de 

óxido de grafeno (matriz), con tamaño inicial de 9±3 µm, son grandes con respecto a las 

partículas de SnS2, pero por el tiempo de tratamiento hidrotermal, la formación y el 

crecimiento de las partículas ha sido mayor por lo que recubren por completo las láminas 

de GO (Figura N° 38b), este resultado es consistente con la Tabla N° 6 de relación peso/peso 

donde se ve que a mayor tiempo de reacción, se forma una mayor cantidad de SnS2, el 

tamaño medio de las partículas se encuentra en el orden de 350 ± 30 nm (Figura N° 38c). Y 

el tamaño medio de los aglomerados se encuentra en el orden de 3900 ± 900 nm. El 

aumento de tamaño del material compuesto es notable  en comparación al GO  inicial 

debido a que las partículas de SnS2 aumentan el tamaño del material.  

Comparando las micrografías SEM de los materiales compuestos con distinta relación 

peso/peso (Figura N°39), se observa que el tiempo de reacción hidrotermal controla la 

formación, crecimiento y dispersión de las partículas de SnS2 sobre las láminas GO, donde 

con 6 horas de reacción las partículas se dispersan sobre las láminas y la cantidad de SnS2 

depositado es menor (Figura N° 39a), mientras que con un tiempo de 24 horas (Figura N° 

39b) las partículas de SnS2 recubren las láminas de GO por completo y la cantidad de 

depósito es mayor. Cabe mencionar que en ambos casos no se encuentran partículas de 
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SnS2 que no estén depositadas en las láminas de GO por lo que se puede afirmar que toda 

la formación y crecimiento se lleva a cabo en la superficie de las láminas de GO.  

    

Figura N°  39. Micrografías SEM. Comparación materiales compuestos MSGO-1 y MSGO-2 en relación peso/peso 

Con respecto al tamaño de partícula de SnS2 dentro del material compuesto en 

comparación con SnS2 puro en las mismas condiciones de síntesis, de acuerdo a la tabla N° 

7, se observa que cuando se obtiene partículas de SnS2 puras el tamaño de partícula y de 

aglomerado es comparable al caso del material compuesto, variando en una menor 

proporción, esto debido a que durante la síntesis del material compuesto, las láminas de 

óxido de grafeno que se encuentran en solución hacen que el espacio para la formación sea 

menor y los núcleos cristalinos queden muy cerca uno de otro y  empiecen a aglomerarse.  

Tabla N° 7. Comparación de tamaño de partícula de SnS2 puro y en material compuesto 

Tiempo 

[h] 

Tamaño de SnS2 puro 

[nm] Tamaño 
GO 

[nm] 

Tamaño de SnS2 material 

compuesto [nm] 

Tamaño 
de 

material 
compuesto 

[nm] 

Relación 

peso/peso 
Partícula Aglomerado Partícula Aglomerado 

6 60 ±20 250 ± 30 9000±300 100 ±20 375 ± 75 13000±100 0,2/1 

24 375 ± 75 2000 ± 500 9000±300 350 ± 30 3900 ± 900 14000±200 0,7/1 

 
De acuerdo al mecanismo propuesto de formación de partículas de SnS2, con la formación 

de complejos estannatranos en sinergia a la hidrolisis de la tioacetamida, a temperatura 

optimizada, además de la incorporación de láminas de GO con tamaño de partícula 

constante y al mecanismo de formación de materiales compuestos, con el método 
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innovador hidrotermal/atrano se ha regulado la dispersión de partículas sobre las láminas 

de GO en base a la relación peso/peso dentro el material compuesto en función al tiempo.  

4.3.2 Estrategia de formación de materiales compuestos SnS2/GO 

 
Los materiales compuestos se han estructurado a partir de la formación, crecimiento y 

dispersión de partículas de SnS2 sobre matrices de óxido de grafeno GO (Figura N° 40). Para 

la síntesis,  se usa como matriz el GO debido a que por el tratamiento previo de oxidación y 

exfoliación del grafito posee sitios activos y alta densidad de carga generada por los grupos 

funcionales de su superficie (de tipo –OH, -O-) [35]  en las partículas de GO dispersas en agua 

se disuelve la tioacetamida, y se mezcla con el complejo estannatrano (Solución 1). Esta 

solución es llevada a un proceso hidrotermal/atrano, y en base a la estrategia de  formación 

del SnS2 descrita anteriormente, sobre los sitios activos de la matriz GO y en base a un 

proceso preliminar  de adsorción, los complejos estannatrano, donde se tiene los cationes 

Sn+4, se ven atraídos a las cargas negativas del  GO y se acomodan en su superficie para 

después dar lugar a la reacción con 𝐻𝑆− y la formación del SnS2 sobre la superficie de la 

matriz.  

 

 

Figura N°  40. Esquema de la formación del material compuesto 

De los resultados obtenidos mediante la estrategia propuesta (Figura N° 41) se observa 

materiales compuestos con distinto tamaño de partícula que se han regulado en función a 

la variación del tamaño de la matriz, en todos los casos se han formado y dispersado 

nanopartículas de SnS2 de tamaño medio de 100 ±10nm, también se observa que el grado 
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de dispersión de las nanopartículas queda determinado por el tamaño de la matriz. Por el 

contrario, a una matriz de tamaño constante se ha dispersado partículas de SnS2 y en 

función al tiempo de tratamiento hidrotermal se ha obtenido distinto tamaño de partículas 

y la variación del grado de recubrimiento.  

Por lo que, con el método innovador hidrotermal/atrano y de acuerdo a las propuestas de 

formación de materiales compuestos, es posible ajustar los parámetros de síntesis para la 

formación de partículas de SnS2, sobre matrices de GO con tamaño de partícula 

determinado y así obtener materiales compuestos con tamaños de cada componente 

regulados.  

 

 

Figura N°  41. Diagrama general de los materiales compuestos obtenidos 
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4.4 Evaluación de la eficiencia fotocatalítica y conductividad eléctrica 
 

4.4.1 Mecanismo de fotodegradación   

 
Para la fotodegradación se propone que cuando se irradia luz visible sobre la superficie del 

semiconductor SnS2 (2.2 eV), se promociona una transición de los electrones desde la banda 

de valencia a la banda de conducción (Reacción 1) 

𝑆𝑛𝑆2 + ℎ𝑣 → 𝑆𝑛𝑆2 (𝑒− +  ℎ+)             (1) 

Debido a la acción combinada de cada componente del material compuesto, se puede 

proponer que durante el salto de electrones desde la banda de valencia a la de conducción,  

de forma sinérgica, el óxido de grafeno se constituye en un centro de recolección de 

electrones, promoviendo la separación de electrones fotogenerados y huecos,  evitando su 

recombinación, concretizando su actividad fotocatalítica en la oxidación del 𝐶𝑁− 

incrementando la  velocidad de reducción fotocatalítica.  

Los electrones fotogenerados reducen al oxígeno (Reacciones 2), por otro lado los huecos 

oxidan los iones 𝐶𝑁− a iones 𝑂𝐶𝑁− (Reacciones 3) que posteriormente pueden reducirse 

a 𝐶𝑂3
−2𝑦 𝑁𝐻3 (reacción 4) [23]. 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 +  4𝑒− →   4𝑂𝐻−       (2) 

𝐶𝑁− +  2𝑂𝐻− +  2ℎ+ →  𝑂𝐶𝑁− +  𝐻2𝑂    (3) 

 𝑂𝐶𝑁− + 𝑂𝐻− +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂3
−2 +  𝑁𝐻3     (4)       
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4.4.2 Evaluación del comportamiento fotocatalítico  

 
Se evaluó el comportamiento fotocatalítico de la serie GO (óxido de grafeno con distinto 

tamaño de partícula) que son matrices en los materiales compuestos.  

 

Figura N° 42. Variación de la concentración relativa (C/Co) en procesos de degradación fotocatalítica de la serie GO 

En la Figura N° 42, se observa el proceso de degradación del blanco, en función del tiempo, 

donde la concentración relativa solo desciende en un 1 %, lo cual indica que el contaminante 

no puede ser eliminado solo por acción de radiación visible y necesita la acción de un 

fotocatalizador. Cuando se evalúa el comportamiento de los materiales GO obtenidos por 

procesos de exfoliación con distinto tamaño de partícula, en los tres casos la disminución 

de la concentración relativa se encuentra en el orden del 5 al 8 %,  la disminución de la 

concentración no se debe a un proceso de fotodegradación, debido a que el GO no es un 

fotocatalizador [40, 41, 42], pero si debido a un fenómeno de adsorción de iones cianuro en 

la superficie del óxido de grafeno, se observa que los materiales grafenicos con distinto 

tamaño de partícula en todos los casos tienen el mismo efecto adsorbente, lo cual indica 

que la capacidad de adsorción no es dependiente del tamaño de partícula del GO.   
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Se evaluó el comportamiento fotocatalítico de los materiales de SnS2  con distinto tamaño 

de partícula obtenidos en función al  tiempo de reacción a temperatura constante (Figura 

N°43)  

 

Figura N°  43. Variación de la concentración relativa (C/Co) en procesos de degradación fotocatalítica de SnS2 con distinto 
tamaño de partícula  

Cuando el fotocatalizador SnS2 tiene un tamaño de partícula en el orden de 60 ± 20 nm 

(tiempo de reacción de 6 horas), durante el proceso de degradación se observa una 

disminución de la concentración relativa de cianuro de 0,545 (línea negra), para partículas 

de SnS2 de tamaño medio de 275 ± 75 nm (tiempo de reacción de 12 horas) la concentración 

relativa disminuye hasta 0,373 (línea roja), cuando las partículas de SnS2 aumentan a un 

tamaño de 300 ± 100 nm (tiempo de reacción de 18 horas), la concentración relativa tiene 

un valor de 0,296 (línea azul). Finalmente para las partículas de tamaño 375 ± 75 nm  

(tiempo de reacción 24 horas) de SnS2, la concentración relativa ha disminuido hasta 0,22 

(línea verde). Lo cual sugiere que el aumento en el  tamaño de partícula del fotocatalizador 

mejora la eficiencia fotocatalítica de manera lineal (Figura N° 44).  

Esto debido a que la propiedad redox en el proceso de degradación se ve favorecida para 

materiales con alta cristalinidad y mayor tamaño de partícula.  
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Figura N°  44. Eficiencia fotocatalítica de SnS2 con distinto tamaño de partícula  

Se evaluó el comportamiento fotocatalítico de los materiales compuestos SnS2/GO 

nano/micro con distinto tamaño de matriz: 

 

Figura N°  45. Variación de la concentración relativa (C/Co)  en Función al Tamaño de la Matriz en Procesos de 
Degradación Fotocatalítica  

En la Figura N° 45, se analizó la variación de la concentración relativa en función al cambio 

de tamaño de la matriz del material compuesto con nanopartículas de tamaño constante 

de SnS2 dispersas, en el material MSGO-4 (línea azul) cuando el tamaño de la matriz es muy 

pequeña (en el rango de 600 ± 200 nm) la concentración relativa solo disminuye a 0,454 por 
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otro lado en el material MSGO-1 (línea negra), cuando la matriz es muy grande (9000 ± 300 

nm), la concentración relativa de cianuro llega a 0,226. Mientras que en el material MSGO-

3 (línea roja), con una matriz de tamaño intermedio (en el rango 1100 ± 300 nm) la 

concentración relativa disminuye hasta 0,099, cabe mencionar que en todos los casos las 

matrices GO soportan nanopartículas de SnS2 en el orden de 110 ±10 nm. De acuerdo al 

mecanismo de fotodegradación, los electrones fotogenerados debido a la irradiación de luz 

sobre el fotocatalizador SnS2 fluyen sobre las matrices de GO, cuando se varía el tamaño de 

la matriz también varía el tamaño total del material compuesto y el grado de dispersión de 

las partículas de SnS2 sobre el óxido de grafeno.   

Se evaluó el comportamiento fotocatalítico de los materiales compuestos de SnS2/GO, en 

función a la relación peso/peso: 

 

Figura N°  46. Variación de la concentración relativa (C/Co) en función del tiempo en procesos de degradación 
fotocatalítica - Serie 3 

En los resultados de la Figura N° 46, para el material compuesto MSGO-2 (línea roja) en el 

que la relación peso/peso es de 0,7/1 se observa una disminución en la concentración 

relativa hasta 0,136, mientras que para el material MSGO-1 con relación peso/peso de 0,2/1 

la concentración relativa solo disminuye hasta 0,226. Los resultados indican que MSGO-2 

es más eficiente, debido a que por el tiempo de reacción hidrotermal hay una mayor 

cantidad de SnS2 formado sobre las láminas de GO, de esta forma se puede promocionar 

una mayor cantidad de electrones fotogenerados para el proceso de fotodegradación a 
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diferencia del MSGO-1. El grado dispersión unido al tamaño de partícula de SnS2, define la 

eficiencia fotocatalítica, cuando las partículas con alta cristalinidad y mayor tamaño de 

partícula recubren totalmente las láminas de GO aumenta la eficiencia fotocatalítica. 

También se realizó la evaluación del comportamiento fotocatalítico de los materiales 

compuestos SnS2/GO comparados con los SnS2 y GO puros bajo las mismas condiciones de 

síntesis  

En la Figura N° 47, se comparó el material compuesto SnS2/GO frente al SnS2 y el GO puro 

a tiempo de exfoliación de GO de 4 horas y tiempo Hidrotermal de 6 horas.  

 

Figura N°  47. Variación de la concentración relativa (C/Co)  Material Compuesto Vs Material Puro. Matriz en Procesos de 
Degradación Fotocatalítica 

Los resultados obtenidos fueron que el GO obtenido con 4 horas de exfoliación con un 

tamaño de partícula de 9 ± 3 µm (línea negra) no degrada iones cianuro pero si los adsorbe 

en su superficie [41,42,43], en el caso de las partículas de SnS2 puras (línea roja) con tamaño 

medio de 60 ± 20 nm solo degrada una concentración relativa de iones cianuro de 0,524, 

mientras que el material compuesto MSGO-1 de tipo nano/micro (línea azul), donde 

nanopartículas de SnS2 estaban dispersas en una matriz de GO grande (9 ± 3 µm), degrada 

hasta una concentración relativa de 0,226, quedando evidenciada que la degradación con 

el material compuesto tiene resultados más eficientes que en el caso de los materiales 

puros. 
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En la Figura N° 48, Se comparó el material compuesto SnS2/GO frente al SnS2 y el GO puro 

a Tiempo de exfoliación de GO 4 horas y Tiempo Hidrotermal de 24 horas.  

 

Figura N°  48. Variación de la concentración relativa (C/Co)  Material Compuesto Vs Material Puro. Matriz en Procesos de 
Degradación Fotocatalítica 

Los resultados nuevamente muestran que el GO obtenido con 4 horas de exfoliación con un 

tamaño de partícula de 9 ± 3 µm (línea negra) no degrada iones cianuro pero si los adsorbe 

en su superficie [41, 42, 43], en el caso de las partículas de SnS2 puro (línea roja), que por el 

tiempo de tratamiento hidrotermal alcanzaron un tamaño medio de partícula en el orden 

de 375 ± 75 nm, degrada hasta una concentración relativa de iones cianuro de 0,220. 

Mientras que con el material compuesto MSGO-2 haciendo una variación en la relación 

peso/peso de 0,7/1. Donde las partículas de SnS2 se dispersaron en la matriz de GO grande 

(9 ± 3 µm) recubriéndolo de manera completa, la concentración relativa llega a disminuir 

hasta 0,136. Dando evidencia que el material compuesto es más eficiente que los materiales 

puros de SnS2 y GO. 

En ambos casos se observa que la acción combinada del semiconductor SnS2 y la facilidad 

de flujo de electrones de la matriz GO, favorecen el rendimiento en los procesos de 

fotodegradación  
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4.4.3 Determinación de la cinética de reacción fotocatalítica   

 
Para evaluar  la cinética de reacción fotocatalítica  se aplicó un modelo de primer orden 

(ecuación A) [22,23], usado para procesos de degradación cuando el contaminante se 

encuentra en baja concentración. El valor de las constantes de velocidad calculadas se 

encuentra detallado en la tabla N° 8.  

ln (
𝐶

𝐶𝑜
) =  −𝑘𝑡                  (Ecuación A) 

Tabla N° 8. Constantes de velocidad para cinética de primer orden 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla N° 9. Banda gap de los materiales  SnS2 obtenidos 

Fotocatalizador Banda gap (eV) 

SnS6H 1,708 

SnS12H 1,583 

SnS18H 1,512 

SnS24H 1,502 

 

También se observa la eficiencia de los materiales durante los procesos de degradación, 

donde la mayor eficiencia se da en el material compuesto MSGO-3, material de tipo 

nano/micro donde nanopartículas de SnS2  se encuentran dispersas sobre una matriz de 

tamaño intermedio en el orden de 1100 ± 300 nm.  

 

Fotocatalizador K (h-1) R 
 

Eficiencia 
% 

GO-1 0,072 0,99 15,4± 0,5 

GO-2 0,084 0,99 17,4± 0,5 

GO-3 0,096 0,99 19,36± 0,5 

SnS6H 0,288 0,99 47,52 ± 0,5 

SnS12H 0,432 0,99 62,72± 0,5 

SnS18H 0,534 0,99 70,37± 0,5 

SnS24H 0,60 0,99 78,0 ± 0,5 

MSGO-1 0,636 0,99 77,34± 0,5 

MSGO-2 0,888 0,99 86,4 ± 0,5 

MSGO-3 0,99 0,99 90,1± 0,5 

MSGO-4 0,348 0,99 54,54± 0,5 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES   
 

5.1 Control del tamaño de partícula de óxido de grafeno 
 

 A partir de una modificación al método de Hummers se ha obtenido oxido de grafito 

laminar con un tamaño de partícula medio en el orden de 30000 ± 5000 nm. 

 El control del tamaño de partícula del GO se realizó a través de la exfoliación del 

oxido de grafito a diferentes tiempos, donde a tiempos cortos de exfoliación (4 

horas) se obtienen partículas grandes en el orden de 9000±500 nm, al aumentar el 

tiempo de tratamiento (8 horas) se obtienen partículas de tamaño intermedio en el 

orden de 1100 ± 300 nm,  a tiempo de exfoliación alto (12 horas) se obtienen 

partículas  pequeñas en el orden de 600 ±200 nm, la diferencia que existe en 

tamaños en los tres casos permite usar las partículas de GO como matrices para la 

obtención de materiales compuestos.  

5.2 Síntesis de SnS2 por el método hidrotermal/atrano 
 

 Se desarrolló un método innovador de síntesis para la regulación del tamaño de 

partículas de SnS2 “método hidrotermal/atrano” usando como precursor complejos 

atranos.  

 Se identificó la estabilidad de los complejos oligoméricos estannatranos en medio 

acuoso a pH acido, del orden de  170 ± 80 nm, debido a dos factores, el uso de un 

agente quelante como es la TEAH3 sobre estaño, donde la expansión del índice de 

coordinación del Sn de IV hasta VI permite concretizar especies oligómericas con 

puentes oxo - alcoxo, o TEAH3, y segundo, el medio acido que promociona la 

protonación superficial de los oligómeros oxo - alcoxo de estaño. 

 Se desarrolló una estrategia de síntesis, que utiliza las especies oligomericas del 

complejo estannatrano en sinergia con la hidrolisis de la tioacetamida para regular 

la formación de partículas de SnS2 de diferentes tamaños en función al tiempo y 

temperatura de su tratamiento hidrotermal. 
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 Se estableció que a una temperatura de síntesis de 180°C se favorece la formación 

de la fase cristalina de SnS2, y que a tiempos cortos de reacción hidrotermal (6 horas) 

se favorece la formación de partículas a escala nanométrica (60 ± 20 nm) y a 

mayores tiempos de reacción (24 horas) las partículas llegan a tamaños 

micrométricos (0,35 ± 0,07 µm).  

5.3 Síntesis de materiales compuestos de SnS2/GO en función al control del tamaño 

de partícula 

 Se han obtenido, a través de la regulación de parámetros de un nuevo método de 

síntesis, materiales compuestos de SnS2/GO,  donde: 

 el tamaño de matriz de GO se regulo en tres tamaños desde  9000 ± 300nm, 

1100 ±300nm, hasta 600 ± 200nm, con dispersión de nanopartículas de  SnS2 

(100 ±10nm), 

 En base a la variación de la relación peso/peso del material compuesto se ha 

regulado la dispersión y el tamaño de las partículas de SnS2 sobre láminas de 

GO de tamaño constante, donde a tiempos cortos de reacción (6 horas) 

existe poca dispersión del SnS2 sobre la matriz, con una la relación peso/peso 

del orden de 0,2/1,  mientras que a un tiempo de reacción mas alto  (24 

horas) las partículas  de SnS2 se encuentran altamente dispersas en las  

láminas de GO, esto permite  concluir que por el método innovador 

hidrotermal/atrano es posible obtener materiales compuestos de SnS2/GO 

regulando el tamaño de cada componente a través del ajuste de parámetros 

de síntesis.   

5.4 Evaluación preliminar de la eficiencia fotocatalítica de materiales  

 
 Se ha medido la eficiencia fotocatalítica de degradación de iones 𝐶𝑁− con  

irradiación de luz visible,  de los materiales GO,  SnS2 y SnS2/GO obtenidos, donde: 

 las matrices GO con distinto tamaño de partícula generan una disminución 

relativa de los iones 𝐶𝑁− de un orden entre 5 al 8 %, dando evidencia que 

las matrices de GO no son fotocatalizadores y que la disminución de la 
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concentración relativa se debe a un proceso de adsorción de iones 𝐶𝑁− 

sobre las láminas de GO. 

 La eficiencia fotocatalítica del SnS2 es dependiente del tamaño de partícula, 

siendo que a condiciones estandarizadas de fotodegradación de iones  𝐶𝑁−, 

esta incrementa (47,52 ± 0,5 % hasta 78,0 ± 0,5 %) conforme incrementa el 

tamaño de partícula (60± 5 hasta 375 ± 75 nm), debido a que la banda gap 

disminuye conforme el tamaño de partícula es mayor, favoreciéndose la 

propiedad eléctrica y por tanto sus características redox. 

 La eficiencia fotocatalítica de los materiales compuestos, es dependiente de 

la dispersión de nanopartículas de  SnS2 (100  ± 10 nm) en relación al tamaño 

de la matriz, donde para una matriz pequeña (600 ± 200 nm)  la eficiencia se 

encuentra en el orden de 54,54 ± 0,5 %, para una matriz grande (9000 ± 300 

nm), aumenta a 77,34 ± 0,5 %, mientras que cuando la matriz tiene un 

tamaño  intermedio (1100 ± 300 nm) la eficiencia queda optimizada a 90,1 ± 

0,5%,  así mismo,  se observo que cuando se tiene materiales compuestos 

con alta dispersión de  SnS2 micrometrico  (0,35 ± 0,03 µm) en una matriz de 

GO (relación peso /peso =  0,7/1)  la eficiencia fotocatalítica se optimiza (86,4 

± 0,5 %). Por tanto, en ambos casos se puede considerar que  la distribución 

optima de nanopartículas de  SnS2 sobre una matriz de GO, contribuye a la 

eficiencia de las propiedades semiconductora del SnS2,   porque la presencia 

de un material como el GO evita la recombinación hueco - electrón. 

Se ha desarrollado un proceso de síntesis (método hidrotermal/atrano) que permite 

controlar el tamaño de los componentes en el material compuesto SnS2/GO, obteniéndose  

materiales donde se ha optimizado la distribución de partículas (nanométricas y 

micrométricas) de SnS2 sobre diferentes tamaños de matrices de oxido de grafeno (GO), los 

materiales óptimos presentan un comportamiento con alta eficiencia para la oxidación de 

iones  𝐶𝑁− en procesos fotocatalíticos, dado que combinan sinérgicamente la propiedad 

semiconductora del SnS2, con la propiedad de almacenamiento de electrones del GO, 

evitando la recombinación hueco – electrón. 
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