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Resumen 

 
La contaminación de los cuerpos de agua con colorantes orgánicos es un problema que necesita ser resuelto. 
Los nanomateriales, por sus propiedades que lo diferencian del mismo material masivo, surgen como una 
interesante alternativa de solución en diferentes campos, especialmente aquellos relacionados con la salud y 
el medio ambiente. Las nanopartículas de ZnO, puro o dopado, viene siendo propuesto para importantes 
aplicaciones relacionadas con la calidad de vida de la población. Siendo el objetivo la degradación 
fotocatalítica simultánea de azul de metileno y verde malaquita, en solución acuosa, se ha usado el método 
sol-gel modificado para sintetizar nanopartículas de ZnO:Ag (0.5% at. de Ag), las que han sido caracterizadas 
por sus propiedades estructurales, químicas y ópticas. Los resultados de difracción de rayos X indican que las 
nanopartículas presentan estructura hexagonal de la fase wurtzita del ZnO, sin presencia visible de fases 
secundarias. Sin embargo, mediante espectroscopia UV-vis y Raman se observaron cambios en las bandas 
características que evidencian los efectos del dopaje. Los Espectros de Infrarrojo por transformada de Fourier 
confirman la formación del ZnO, así como la presencia de grupos acetato que estarían adsorbidos a la 
superficie de las nanopartículas. Los resultados de fotocatálisis demuestran que las nanopartículas de 
ZnO:Ag presentan excelente capacidad fotocatalítica para degradar simultáneamente azul de metileno y 
verde malaquita en solución acuosa. Se viene evaluando la capacidad de las nanopartículas para degradar 
simultáneamente más de dos colorantes, así como el efecto de otros dopantes. 
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