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En este trabajo se presenta un estudio so-
bre el efecto del solvente en la síntesis electro-
química de nanoestructuras de óxido de cinc 
(ZnO). Nuestro interés en este oxido radica en 
sus propiedades semiconductoras, ópticas y a la 
factibilidad de modularlas mediante la reducción 
del tamaño hasta la escala nanométrica. Además 
de que presentan diversas aplicaciones en cam-
pos como: óptoelectrónica, biomateriales, catáli-
sis, celdas solares, entre otras.  

La síntesis de ZnO se realizó mediante el 
método de electrodeposición en una celda con-
vencional de tres electrodos. Las electrodeposi-
ciones se efectuaron a un potencial escogido de -
1,1 V (v/s Ag/AgCl), desde soluciones de sales 
de Zn (II) y oxígeno molecular, disueltos en di-
metilsulfóxido y diferentes porcentajes de agua. 
Se estudió el efecto del solvente  sobre la morfo-
logía del material [1]. Para esto se realizaron 
diferentes mezclas dimetilsulfóxido-agua 
(DMSO-H2O). Se observó por microscopia elec-
trónica de barrido (SEM) que a un tiempo y 
temperatura dada, la morfología del ZnO es de-
pendiente del solvente empleado. Cuando el me-
dio de solvatación  fue DMSO se obtuvieron 
nanopartículas de ZnO con un tamaño medio de 
7 nm. En cambio, cuando se incorporó un cin-
cuenta por ciento de agua en el sistema, se en-
contró que la morfología del electrodepósito de 
ZnO cambia drásticamente, observándose por 
SEM la presencia de poros (Fig 1-A). Con una 
cantidad de agua del 75% se observaron nanoba-
rras hexagonales de ZnO, con un diámetro me-
dio de 140 nm. Cuando el porcentaje de agua fue  
de un 100%, también se observaron nanobarras, 
como se ha descrito en la bibliografía para me-
dio acuoso [2]. Se estimó que estas nanobarras 

tienen un diámetro medio correspondiente a 212 
nm. (Fig 1-B) 

 Estos resultados muestran que utilizando 
mezclas DMSO-H2O o los solventes de manera 
independiente para la síntesis por electrodeposi-
ción es posible obtener depósitos de ZnO con 
diferentes características morfológicas. Este 
efecto confiere la posibilidad de modular las 
características de las nanoestructuras de ZnO de 
acuerdo a las necesidades que surjan de las dife-
rentes aplicaciones de este material. 
 

 
Fig. 1 Imágenes SEM para nanoestructuras de ZnO 
preparadas con A: 50% de H2O-DMSO y B: 100% 
H2O.  
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