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RESUMEN 

Las celdas solares de heterounión volumétrica requieren de la presencia de 

material nanopartículado semiconductor tipo n dentro de una matriz polimérica 

conductora de huecos, pero también una buena interacción con ésta. Los ditioles 

son moléculas que proporcionan una buena interacción en la interfase de los 

componentes, así como conducción eléctrica por efecto túnel. Para estudiar las 

propiedades de un sistema de nanopartículas-ditiol, se sintetizaron nanopartículas 

de CdSe por reacción directa de sus precursores Cd2+ y Se2- utilizando como 

medio de reacción una solución de glicerina. Se varió la viscosidad de la solución, 

tiempo de reacción y la concentración de los precursores. A partir de mediciones 

de absorbancia y de microscopia de transmisión de electrones de las 

suspensiones se estimó el tamaño de partícula de CdSe alrededor de 2 nm. Por 

difracción de rayos X se encontró que las nanopartículas presentan estructura 

hexagonal. Las nanopartículas se resuspendieron en etanol y se funcionalizaron 

con diferentes moléculas tiol. Se depositaron películas por drop casting sobre 

vidrio y sustratos de ITO y se caracterizaron por difracción de rayos X, Raman y 

transmitancia óptica. Se realizaron mediciones eléctricas con el microscopio de 

fuerzas atómicas donde se observó conducción a través de los ditioles. Las 

mediciones de fotocorriente a las películas preparadas mostraron una respuesta 

correspondiente a un semiconductor tipo n. 
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ABSTRACT 

The bulk heterojunction solar cells require the presence of n-type semiconductor 

nanoparticle materials within a hollow conductive polymer matrix, but also a good 

interaction with it. Dithiols are molecules which provide good interaction at the 

interface of the components, and electrical conduction by tunnel effect. To study 

the properties of a system of nano-dithiol CdSe nanoparticles were synthesized by 

direct reaction of its precursors Cd2+ and Se2- using as reaction medium a solution 

of glycerin. The viscosity of the solution, reaction time and concentration of the 

precursor is varied. From measurements of absorbance and transmission electron 

microscopy of the suspensions CdSe particle size of about 2 nm was estimated. By 

X-ray diffraction found that the nanoparticles have hexagonal structure. The 

nanoparticles were suspended in ethanol were functionalized with different thiol 

molecules. The films were deposited by drop casting onto ITO glass substrates and 

were characterized by XRD, Raman and optical transmittance. Electrical 

measurements were performed with the atomic force microscope where it was 

observed driving through dithiols. Photocurrent measurements showed the films 

prepared corresponding to a response of an n-type semiconductor. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

La energía es un recurso necesario para el aumento del nivel de vida en los 

países en desarrollo. Hasta la fecha la principal fuente de energía para el hombre 

han sido los combustibles fósiles los cuales tienen el inconveniente de ser un 

recurso limitado además de que se les atribuye como los principales responsables 

del cambio climático. En los últimos años se ha incrementado el interés por el 

desarrollo de nuevas tecnologías que permitan sostener el creciente consumo de 

energía eléctrica a nivel mundial, y al mismo tiempo sean amigables con el medio 

ambiente.  

Una de las fuentes más importante de energía natural es el Sol, ya que además de 

ser el responsable de los diferentes fenómenos biológicos del planeta y de 

numerosas reacciones químicas que son indispensables para el desarrollo de la 

vida, a partir de la radiación solar se obtienen otras formas de energía renovable 

como el viento, las olas y la biomasa que no son más que manifestaciones 

indirectas de aquella. 

La energía solar puede ser aprovechada mediante el uso de tecnología 

fotovoltaica aplicada en celdas solares que se encargan de convertir la radiación 

emitida por el Sol en energía eléctrica que puede ser aprovechada por el hombre. 

Las celdas solares surgen como un dispositivo prometedor para la generación de 

energía limpia a través del uso de recursos alternos, sin embargo para que sea 

una tecnología totalmente viable es necesaria la evolución de estas celdas para 

lograr una mayor eficiencia. 

Actualmente las celdas que se venden en el mercado son las denominadas celdas 

de primera generación que consisten en obleas o tabletas finas de silicio 

semiconductor. El silicio no absorbe la luz con mucha eficiencia, por lo que el 

grosor de las obleas no se puede reducir más allá de cierto valor; además, son 

frágiles, lo que complica el proceso productivo desde los mismos inicios hasta la 

instalación final del panel solar. 
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Las celdas fotovoltaicas de segunda generación consistente en la tecnología de 

capas delgadas, tienen como ventaja una eficiencia similar a las de silicio, pero su 

grosor es unas 100 veces menor. Entre los materiales con más éxito en la 

segunda generación han sido las películas delgadas de teluro de cadmio (CdTe) y 

CIGS (CuInGaSe). Estos materiales se depositan como película delgada en un 

sustrato de apoyo como vidrio. 

En esta tesis nos interesan las celdas fotovoltaicas de tercera generación, éstas 

también construidas a base de láminas delgadas. Las capas de material 

semiconductor se depositan directamente sobre metal, eliminando así pasos 

adicionales para colocar los contactos. Además, el procedimiento elimina la 

fragilidad del dispositivo, proporcionando celdas solares con un alto grado de 

flexibilidad, lo que resulta altamente ventajoso desde el punto de vista de su 

manipulación mecánica. Pero quizás la ventaja más importante sea que el 

proceso productivo se simplifica, las capas semiconductoras se aplican mediante 

un chorro de tinta que contiene nanopartículas semiconductoras, usando un 

proceso de impresión rotativo similar al del offset convencional, empleado 

comúnmente para imprimir periódicos y revistas. 

En años recientes, los semiconductores nanocristalinos, también llamados puntos 

cuánticos (QDs por sus siglas en ingles) han sido considerados prometedores 

para las próximas generaciones de celdas solares [1]. 

El gran interés por las celdas solares de QDs surge por un lado, de la posibilidad 

de modular el ancho de la banda prohibida del semiconductor variando el tamaño 

del punto cuántico [2], lo que permite elegir la longitud de onda de absorción de la 

luz e incluso preparar las llamadas celdas pancromáticas que utilicen todo el 

espectro solar [3] y por el otro, del fenómeno llamado generación múltiple de 

excitones (MEG) que puede ser aprovechado para lograr una mayor eficiencia en 

las celdas solares más allá de los límites de 32% de eficiencia teórica de las 

                                                        
1
 I. Robel, V. Subramanian, M. Kuno, P. V. Kamat, Harvesting light energy with CdSe nanocrystals 

molecularly linked to mesoscopic TiO2 films,  J. Am. Chem. Soc. 13 (2006) 295-303. 
2
 T. Hanrath, D. Veldman, J. Choi, C. G. Christova, M. M. Wienk, R. A. Janssen, PbSe nanocrystal 

network formation during pyridine ligand displacement, J. ACS Appl. Mat. Int. 1 (2009). 244-260.  
3
 M. T. Trinh, A. J. Houtepen, J. M. Schins, T. Hanrath, J. Piris, W. Knulst, Multiple exciton 

generation in PbSe nanorods, A. Nano Lett..8  (2008) 1713-1722. 
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celdas solares de silicio [4]. Además de que existen métodos de preparación 

simples para lograr la síntesis de éstos y lograr el control de tamaño. 

Entre los QDs más estudiados se encuentran los de CdSe (seleniuro de cadmio) 

ya que se ha reportado que tienen propiedades ópticas que lo hacen un material 

atractivo en aplicaciones de conversión de energía solar a eléctrica debido a que 

el valor de su ancho de banda prohibida es alrededor de 1.70 eV, cercano al 

óptimo para celdas solares y a que es un buen material fotoconductor. 

Las celdas de tercera generación de heterounión volumétrica (BH por sus siglas 

en ingles) están compuestas por una capa activa formada de una matriz 

polimérica que es capaz de conducir huecos, en la que se encuentran embebidas 

las nanoestructuras o QDs, esta capa es la que se encarga de absorber la luz para 

transformarla en portadores de carga [5]. 

Hasta el momento en los prototipos de celdas solares de heterounión volumétrica 

se han obtenido eficiencias máximas del orden del 6% de conversión de energía 

[6]. En el desarrollo de celdas solares de tercera generación es necesaria la 

preparación de materiales nanopartículados para incrementar la eficiencia de 

generación de portadores además de obtener una superficie que permita el 

intercambio de portadores de carga entre la nano estructura y la matriz polimérica, 

a través de su interfase. Sin embargo todavía existen retos de investigación 

fundamentales como el control de tamaño de partícula, distribución de tamaño y 

aglomeración controlada de partícula, así como la interacción eléctrica entre las 

nanopartículas. Las bajas eficiencias de conversión se han relacionado con 

efectos tales como la falta de optimización de la superficie de la nanoestructura, 

en algunas investigaciones se ha observado que la formación de fases 

segregadas de nanoestructuras dentro de la matriz polimérica, debida 

principalmente a su deficiente dispersión, afecta sustancialmente el desempeño de 

                                                        
4
 S. Emin, P. Singh, H. Liyuan, S. Norifus, A. Islam, Colloidal quantum dots solar cells, Solar Energy 

3, (2011) 1264–1282. 
5
 S. Emin., Quantum dot solar cells, J. Am. Chem. Soc. 6 (2011) 513-518. 

6
 S.H. Park, A. Roy, S. Beaupre, S. Cho, N. Coates,J. S. Moon, D. Moses, M. Leclerc, M., Lee, K., 

Heeger, Bulk heterojunction solar cells with internal quantum efficiency approaching 100%. A.J. 
Nature  3  (2009) 297–303. 
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este tipo de dispositivos fotovoltaicos [7]. 

Para preparar las capas activas en BHSCs, las nanopartículas son sintetizadas 

usualmente por métodos químicos sencillos, posteriormente su superficie es 

funcionalizada con algún ligando que las estabilice y que además permitan el 

intercambio de cargas y finalmente son dispersadas en disoluciones poliméricas. 

Los tipos de ligando utilizados en la funcionalización son generalmente moléculas 

de cadena corta y muchos casos ramificada que rodean la nanopartícula y 

permiten el flujo de electrones. Algunas de las moléculas utilizadas como 

separadores moleculares son tioles y ditioles que tienen la capacidad de unirse 

fuertemente con CdSe y que además pueden presentar una conducción eléctrica 

adecuada para el transporte de carga [8]. 

Una vez hecha la dispersión de las nanopartículas funcionalizadas en la disolución 

polimérica, la película de material híbrido puede prepararse por métodos de 

depósito como el spin-coating” (SC), el doctor-blade, entre otros [9]. 

En este trabajo se realizó la síntesis de nanopartículas de CdSe por el método de 

precipitación química controlada a partir de sus precursores en diferentes medios 

responsables de controlar el tamaño de la nanopartícula, los medios utilizados 

fueron glicerina y gelatina, una vez sintetizadas las nanopartículas se funcionalizó 

la superficie de estas con diferentes separadores moleculares. Las nanopartículas 

funcionalizadas fueron depositadas en diferentes sustratos y se estudió la 

interacción de las nanopartículas con separadores moleculares tiol y ditiol 

evaluando la conductividad eléctrica desde las nanopartículas y a través de los 

separadores moleculares y la respuesta de fotocorriente de estas estructuras, 

también se realizaron mediciones ópticas y de composición química.  

Esta tesis está organizada de la siguiente manera, en el segundo capítulo se hace 

una introducción a los materiales semiconductores y funcionamiento de las celdas 

                                                        
7
 I. Domingo, A. Garza, F. Cienfuegos, L. Chávez, Aplicaciones de la nanotecnología en fuentes 

alternas de energía, Ingenierías 13 (2010) 53-62. 
8 J.M. Luther, M. Law, Q. Song, C.L. Perkins, M.C. Beard, A.J. Nozik, Structural, optical, and electrical 

properties of self-assembled films of PbSe nanocrystals treated with 1,2-ethanedithiol, ACS Nano 2 (2008) 
271–280. 
9 K.W. Johnston, A.G. Pattantyus-Abraham, J.P.  Clifford, S.H.  Myrskog,  S. Hoogland, H. Shukla, E.J, Klem, 

L. Levina, E.H. Sargent,  Efficient Schottky-quantum-dot photovoltaics: the roles of depletion, drift and diffusion, 

Appl. Phys. Lett. 92 (2008)  420-431. 
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solares. En el capítulo 3 se describe el método preparación de nanopartículas de 

CdSe, funcionalización de superficies con diferentes separadores moleculares y 

las técnicas utilizadas para la caracterización del material. En el capítulo 4 se 

presentan los detalles experimentales que describen la manera en que se realizó 

la síntesis del CdSe por precipitación controlada, la funcionalización de las 

nanopartículas utilizando diferentes moléculas y su depósito en diferentes 

sustratos así como los detalles de las técnicas de caracterización empleadas. En 

el capítulo 5 se presentan los resultados y la discusión de los mismos. En el 

capítulo 6 se presentan las conclusiones de este trabajo y las propuestas para 

trabajos futuros. 
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Capítulo 2 

Fundamentos Teóricos 

 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos necesarios para la 

comprensión de los temas tratados en esta tesis. Se explica que son los 

semiconductores, la formación de bandas de energía y sus propiedades así como 

su aplicación en celdas solares. Se da un panorama general de las generaciones 

de celdas solares, funcionamiento y sus características. De la misma manera se 

habla sobre el CdSe en bulk, CdSe nanoestructurado y su potencial aplicación en 

celdas solares de tercera generación. 

  

2.1 Semiconductores 

Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un 

aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o 

magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en 

el que se encuentre y cuya conductividad eléctrica puede controlarse para su uso 

en dispositivos electrónicos tales como transistores, diodos y circuitos integrados. 

Estos materiales se comportan como aislantes a bajas temperaturas pero a 

temperaturas más altas se comportan como conductores. La razón de esto es que 

los electrones de valencia están ligeramente ligados a sus respectivos núcleos 

atómicos, pero no lo suficiente, pues al añadir energía elevando la temperatura en 

el rango de estabilidad térmica del material, son capaces de abandonar el átomo 

para circular por la red cristalina. En cuanto un electrón abandona un átomo, en su 

lugar deja un hueco que puede ser ocupado por otro electrón que estaba 

circulando por la red [10]. Entre los materiales conocidos con propiedades 

semiconductoras se encuentran elementos del grupo IV de la tabla periódica como 

el silicio y el germanio, compuestos semiconductores formados por elementos de 

los grupos III-V como el GaAs (arsenuro de galio) e InP (fosfuro de indio), 

semiconductores IV-VI como el PbS (sulfuro de plomo), compuestos formados por 

                                                        
10 O. Vigil, L. Hernandez, G. Santana, Fotovoltaicos: Fundamentos y Aplicaciones, Dirección de 

Publicaciones, 1a edición, (2011) México D.F., pp. 47-49. 
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elementos de los grupos II-VI como ZnS (sulfuro de zinc), CdS (sulfuro de cadmio) 

y CdSe (selenuro de cadmio) asi como compuestos ternarios como el CuInSe2 y 

cuaternarios como el Cu2ZnSnS4. Por otra parte, los materiales semiconductores 

pueden ser cristalinos o amorfos. Un semiconductor cristalino se presenta en la 

Figura 2.1a, es aquel que presenta un arreglo estructural de átomos ordenado en 

el espacio de acuerdo con un determinado patrón geométrico, mientras que uno 

amorfo lo presenta desordenado como lo muestra la Figura 2.1b, por lo que tiene 

características eléctricas que se consideran inferiores a las del cristalino. Un sólido 

cristalino está formado por un conjunto de átomos muy próximos entre sí, este 

hecho hace que los electrones de su última capa sufran la interacción de los 

átomos vecinos lo que ocasiona que los niveles energéticos de cada átomo se 

vean afectados, resultando un traslape de orbitales en forma de bandas de 

energía. 

 

Figura 2.1. a) Sólido cristalino que presenta un arreglo periódico y perfecto de 

átomos, b)  sólido amorfo que no presenta orden en sus átomos. 

 

Para entender la aplicación de estos materiales en celdas solares es necesario 

estudiar la teoría de bandas para diferenciar un cristal semiconductor conductor y 

aislante. 

 

2.1.1. Teoría de bandas 

La teoría de bandas constituye una explicación alternativa del comportamiento de 

los materiales semiconductores. Las bandas de energía (o bandas permitidas) se 

encuentran separadas por brechas denominadas bandas prohibidas (Eg). La 
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banda de energía superior que consiste de los estados desocupados del sólido es 

llamada banda de conducción (BC), cuando se encuentran electrones en ésta 

pueden moverse libremente en el sólido y pueden, por lo tanto, conducir corriente 

cuando se les aplica un campo eléctrico. La banda correspondiente a los niveles 

ocupados más externos es llamada banda de valencia (BV), aquí los electrones 

permanecen fuertemente enlazados a sus átomos respectivos, tienen una menor 

energía potencial y tienden a permanecer en ella, por lo tanto, no son capaces de 

participar en la conducción eléctrica. 

En un conductor la posición en energía del borde superior de la banda de valencia 

es mayor que la de los electrones de la banda de conducción. Así, las bandas se 

superponen como se muestra en la Figura 2.2a y muchos electrones de valencia 

se sitúan sobre la de conducción con suma facilidad y, por lo tanto con opción de 

circular por el medio sin necesidad de excitación adicional. En estos materiales la 

banda prohibida no existe. 

En un semiconductor sigue existiendo separación entre la banda de conducción y 

la banda de valencia, pero la brecha entre ambas es mucho más pequeña que en 

un aislante como se muestra en la Figura 2.2b, de modo que, con un incremento 

pequeño de energía, los electrones de valencia saltan a la banda de conducción y 

puede circular por el medio. Cuando un electrón salta desde la banda de valencia 

a la de conducción deja un hueco en la banda de valencia que también se 

considera portador de corriente eléctrica.  

En un aislante la posición en energía del mínimo de la banda de conducción es 

está mucho más arriba que la energía del mínimo de la banda de valencia, como 

se esquematiza en la Figura 2.2c. En este caso, existe una brecha entre la banda 

de valencia y la de conducción de modo que, los electrones de valencia no pueden 

acceder a la banda de conducción que estará vacía. Es por ello que el aislante no 

conduce. 
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Figura 2.2. Esquema de las bandas prohibidas en un material: (a) conductor y (b) 

semiconductor y c) aislante. 

 

Cuantitativamente se considera un material semiconductor cuando el ancho de su 

banda prohibida, llamado también band gap o Eg, está entre 0.5 y 4 eV. Materiales 

con anchos de la banda prohibida mayores a este valor se consideran aislantes.  

 

2.1.2. Material tipo-n y tipo-p 

Otra clasificación que se puede hacer de los semiconductores, es si son 

intrínsecos, tipo-p o tipo-n. Un semiconductor intrínseco tiene en el equilibrio una 

misma cantidad de electrones y de huecos libres para la conducción. En un 

semiconductor tipo-n, a temperatura ambiente, el número de electrones libres que 

se encuentra en la banda de conducción es mayor que el número de huecos en la 

banda de valencia y la conducción se produce principalmente por medio de 

electrones. En cambio, en los tipo-p, a temperatura ambiente, hay más huecos 

libres en la banda de valencia que electrones en la de conducción y la conducción 

se produce principalmente por medio de huecos. Tanto en los tipo-p como -n, la 

conductividad aumenta con la temperatura al incrementarse el número de 

portadores libres y en todos los casos la carga neta es cero. 
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2.1.2.1. Semiconductores intrínsecos 

En los materiales semiconductores a temperatura ambiente, la banda de valencia 

contiene algunos huecos y la banda de conducción contiene algunos electrones y 

en condiciones de equilibrio la cantidad de electrones presentes en la banda de 

conducción es igual a la cantidad de huecos existentes en la banda de valencia. A 

este tipo de semiconductores se les conoce como semiconductores intrínsecos. 

Ejemplos clásicos de semiconductores intrínsecos son el silicio y el germanio 

como semiconductores elementales. En este tipo de semiconductores la 

conductividad queda determinada únicamente por medio de la temperatura.  

 

2.1.3.2. Semiconductores extrínsecos 

Cuando un semiconductor tiene impurezas o defectos añadidos intencionalmente 

o no, se generan niveles de energía intermedios en medio de la banda prohibida 

que cambian la densidad de portadores libres, electrones o huecos, originándose 

un semiconductor tipo n o tipo p (Figura 2.3). Cuando se le adicionan impurezas al 

semiconductor de manera controlada se dice que está dopado, lo que modifica sus 

propiedades y da como resultado un semiconductor denominado extrínseco, en el 

cual la densidad de portadores, relacionada con la conductividad eléctrica, queda 

determinada por la cantidad y tipo de átomos de impurezas que se le hayan 

agregado al material. 

 

Figura 2.3. Semiconductor extrínseco a) tipo n dopado con antimonio, b) tipo p 

dopado con aluminio.  
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Por ejemplo, si se añaden al semiconductor átomos de una impureza que 

contenga un número mayor de electrones de valencia que los del semiconductor, 

por ejemplo P en Si, o que entre en sustitución de uno de los átomos de la red con 

un número mayor de valencia, por ejemplo Al3+ sustituyendo a Zn2+, esta impureza 

se conoce como donor. La presencia del donor genera un nivel localizado Ed en 

medio de la banda prohibida, cercano al mínimo de la banda de conducción. Los 

electrones adicionales, al no estar fuertemente ligados a la red resultan muy 

fáciles de desprender, sólo se necesita un pequeño suministro de energía para 

que pasen de este nivel intermedio Nd, o nivel donor, a la banda de conducción, 

por lo que a temperatura ambiente hay un número importante de electrones en la 

banda de conducción gracias a la presencia de la impureza. Si Ed tiende a cero 

entonces la impureza genera un electrón en la banda de conducción y el 

semiconductor se denomina tipo n. En la figura 2.4 se representa el proceso de 

dopado y la manera en que el electrón agregado pasa de la banda de valencia a la 

banda de conducción en un semiconductor tipo n. 

 

Figura 2.4. Proceso de dopaje tipo n (izquierda) y paso del electrón proveniente 

de un nivel donor a la banda de conducción (derecha).  

 

Por otra parte cuando el dopante tiene un electrón menos átomos de la red 

hospedera (por ejemplo B en Si) o sustituye un átomo con menor número de 

valencia (por ejemplo Cu+ en vez de Cd2+) lo que se genera es un llamado nivel 

aceptor Na cuya energía es próxima a la banda de conducción y que por un 

proceso análogo al descrito para los semiconductores tipo n, acepta un electrón de 
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la banda de valencia dejando en ella un hueco libre que genera entonces un 

semiconductor tipo p.  

2.2 Semiconductores nanoestructurados o Quantum Dots 

Un material nanoscópico o nanomaterial se puede definir como aquel que tiene 

una de sus tres dimensiones físicas de tamaño menor a los 100 nm. Dependiendo 

de su naturaleza se habla de nanomateriales metálicos, magnéticos o 

semiconductores. Los nanomateriales se pueden preparar en gran variedad de 

formas. Existen nanohilos, nanotubos, nanocintas, nanobarras, nanoplacas, 

nanohojas, nanoesferas, nanocubos y en realidad un sinnúmero de formas. En la 

Figura 2.4 se presentan algunos ejemplos de nanoentidades. 

 

Figura 2.5. Micrografías TEM de nanopartículas de FePt  con diversas formas: (A) 

nanohilos, (B) nanorods, (C) nanopartículas en forma de ovalos, (D) 

nanopartículas esféricas, (e) nanocubos y (F) multipods nanométricos [11]. 

 

Los puntos cuánticos o quantums dots suelen ser entidades de geometría 

cuasiesférica usualmente a base de materiales semiconductores inorgánicos [12] 

                                                        
11 N. Poudyal, G. S. Chaubey, Ch. Rong, J. Ping Liu, Shape control of FePt nanocrystals, J. Appl. 

Phys. 205, (2009) 07A749.1-07A749.2 
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aunque recientemente se han descrito puntos cuánticos de grafeno que tienen una 

geometría laminar [13] y también pueden haber quantum dots metálicos [14] o 

incluso orgánicos [15].  

Los quantums dots semiconductores tienen características que vienen 

determinadas por su tamaño, el control de sus propiedades ópticas y electrónicas 

es resultado del confinamiento del par electrón-hueco generado por excitación 

óptica, llamado excitón, en los espacios nanométricos que suponen los cristales 

semiconductores de entre 103 y 105 átomos [16]. La descripción de estos sistemas 

y la evolución de sus propiedades electrónicas son consistentes con el modelo de 

la partícula en una caja. Resolviendo la ecuación de Schrödinger donde las 

funciones de onda aceptables satisfacen las condiciones de contorno impuestas 

por las dimensiones del cristal, el resultado es una expresión que describe el 

desplazamiento espectral de la banda de energía del semiconductor con el 

tamaño: 

 

 

donde Eg es la energía correspondiente a la banda de energía prohibida del 

semiconductor en volumen. El segundo término corresponde a la corrección por 

confinamiento donde h es la constante de Planck, me y mh las masas efectivas de 

electrón y hueco respectivamente y R el radio de la nanopartícula. El tercer 

término describe la corrección por interacción entre el electrón y el hueco que 

                                                                                                                                                                         
12 M. Wright, A. Uddin, Organic-inorganic hybrid solar cells: A comparative review, Sol. Energ. Mat. 

Sol. Cells 107 (2012) 87-111 
13

 W.S. Kim, S.Y. Moon, S.Y. Bang, B.G. Choi, H. Ham, T. Sekino et al. Fabrication of graphene 
layers from multiwalled carbon nanotubes using high dc pulse, Appl Phys Lett 8 (2009) 83103–
83105 
14

 A. Sanz Medel, M. T. Fernández, García, Síntesis, Caracterización y funcionalización de 
nanopartículas metálicas fosforescentes para su empleo inmunoensayos, A. Analyst, 132 (2007) 
218-223. 
15 S. Jin, H.Son, O. Farha, G. Wiederrecht,J.Hupp,Energy Transfer from Quantum Dots to Metal-
Organic Frameworks for Enhanced Light Harvesting, J. Am.Chem.Soc. 3, (2013) 955–958. 
16

 B. H. Juárez, Nanopartículas semiconductoras coloidales y aplicaciones, Anal. Quím. 9 (2011) 
229–236 
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forman el excitón [17]. En esta expresión se aprecia claramente que la energía 

necesaria para crear portadores de carga depende del tamaño del cristal y que 

esa energía disminuye según aumentamos el tamaño de la partícula. La 

cuantización de la energía tiene importantes consecuencias ya que a medida que 

el tamaño de la partícula varía, también lo hace su color como resultado de la 

absorción y sus propiedades de emisión como resultado de la recombinación del 

excitón. De esta manera con un solo tipo de material y variando el tamaño de la 

partícula es posible obtener múltiples colores o longitudes de onda (Figura 2.6) de 

la señal emitida [18]. Entre los tipos de puntos cuánticos más estudiados se 

encuentran las nanoestructuras CdSe/ZnS, CdSe/CdS, InP/ZnSe, CdTe/CdSe. 

 

Figura 2.6. Fotografía de puntos cuánticos y su variación de color. [19] 

 

2.2.1 Confinamiento cuántico 

Un sistema cuántico confinado, también llamado sistema de baja dimensionalidad, 

es cualquier sistema cuántico en el cual los portadores son libres de moverse 

solamente en dos, una o ninguna de las tres direcciones espaciales. Estos 

sistemas pueden ser reales o ideales, y en la dirección del confinamiento las 

                                                        
17

 P. Atkins, J. Palma, Synthesis and Characterization of Nanoparticles, Phys. Chem. 1, (2005) 112-
116. 
18

 W. Liu, M. Howarth, A. B. Greytak, Y. Zheng, D. G. Nocera, A. Y. Ting, M. G. Bawendi, Compact 
biocompatible quantum dots functionalized for cellular imaging, JACS 130  (2008) 1274-1284. 
19

 P. Anikeeva, J. Halpert, M. Bawemdi, V. Bulovic, Quantum dot coloration-photoluminescence of 
chloroform solutions of different QD types,  Nano Letters 9 (2009) 2532–2536.  
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dimensiones espaciales son del orden de la longitud de onda de De Broglie de los 

portadores cuyo movimiento esta cuantizado; a estas dimensiones se les conoce 

como escala cuántica. 

Existen diversos métodos experimentales para obtener sistemas cuánticos 

confinados, es decir, para la reducción de algunas de las direcciones espaciales a 

escala cuántica. Estos están relacionados con la aplicación de algún tipo de 

campos o por limitar fronteras en la síntesis de los materiales. 

Por otro lado, los materiales nanoscópicos son sistemas cuánticos confinados 

reales, creados con materiales como semiconductores, metales, dieléctricos, 

magnéticos, etc., en los cuales los estados de los portadores se ven afectados por 

la reducción a escala cuántica de las dimensiones espaciales. 

 

2.3. Estabilidad de las nanopartículas 

Hablando genéricamente de nanopartículas como entidades nanoscópicas 

independientemente de su forma, las nanopartículas presentan un área superficial 

muy grande por lo que tienen un exceso de energía libre superficial que las hace 

termodinámicamente inestables. Si se desea conservarlas o utilizarlas por un 

tiempo, deben ser estabilizadas tanto cinética como termodinámicamente por 

agentes protectores [20], los cuales son capaces de superar las fuerzas atractivas 

de Van der Waals que existen entre las partículas a través de fuerzas repulsivas 

electrostáticas y estéricas determinadas por los iones adsorbidos y los contraiones 

asociados. En los procesos de síntesis de nanopartículas, las sustancias que 

actúan como estabilizadores controlan tanto la velocidad de reducción de los iones 

metálicos como el proceso de agregación de los átomos metálicos. Teniendo en 

cuenta el tipo de capa protectora que estabiliza las nanopartículas, se puede 

clasificar la estabilización como: 

i) Estabilización electrostática, también llamada inorgánica o de carga, se da a 

través de la adsorción de iones a la superficie metálica electrofílica. Esto conlleva 

a la formación de una doble capa eléctrica, lo cual determina a su vez una fuerza 

                                                        
20

 J. Aiken, Y. Lin, R. G. Finke, Bulk and fine chemical via aqueous biphasic catalysis, J. Mol. Catal. 
A. Chem. 5 (1996) 29-51. 
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de repulsión coulómbica entre las partículas individuales [21]. 

ii) Estabilización estérica [22], que consiste en rodear los centros metálicos por 

capas de materiales que son estéricamente voluminosos, tales como polímeros [23] 

y surfactantes. Estos proveen una barrera estérica que previene el contacto 

próximo entre los centros metálicos de las partículas [24].  

iii) Estabilización por ligandos estabilizadores o ligandos orgánicos que por lo 

general portan átomos donadores de P, N y S [25], como son las fosfinas, las 

aminas, los alcanotioles y los tioéteres.  

iv) También se utilizan disolventes como el THF [26], THF/MeOH, y el carbonato de 

propileno [27], alcoholes de cadena larga, y compuestos organometálicos [28]. 

v) La estabilización electroestérica [29] se da principalmente a través del uso de 

surfactantes como los haluros de tetraoctilamonio, N-(octil)4X, los cuales se 

enlazan a la superficie metálica a través de los haluros cargados negativamente. 

Además, las cadenas alquílicas largas crean una barrera estérica que apantalla al 

núcleo metálico. 

 

2.4. Celdas solares de heterounión basadas en quantum dots 

La síntesis coloidal ha permitido la síntesis de nanocristales semiconductores de 

alta calidad de diferentes composiciones con un excepcional control sobre el 

tamaño y la morfología. Algunos de los Quantum dots resultantes ya se utilizan en 

celdas solares, mientras que otros, de vanguardia, prometen exitosas síntesis para 

                                                        
21

 R. A., Sperling, W. J. Parak, Surface modification, functionalization and bioconjugation of colloidal 
inorganic, Philos. Trans. R. Soc. 368  (2010) 1380-1383. 
22

 H. Hirai, Y. Nakao, N. Toshima, K. Adachi,  Colloidal rhodium in poly-vinylalcohol as 
hydrogenation catalyst of olefins, Chem. Lett. 5 (1976) 905-910. 
23

 M.Kim, Y. Chen, Y. Liu Peng, High-quality Fe3O4 Dendron-nanocrystals Dispersible in Both 
Organic and Aqueous Solutions, Adv. Mater. 17 (2005) 1429-1432. 
24

 R. A. Sperling, W. J. Parak, Surface modification functionalization and bioconjugation 
nanoparticles, Philos. Trans. R. Soc. 36 (2010) 1333-1383. 
25

 M. Giersig, P Mulvaney, Preparation of ordered colloidal monolayers by electro-phoretic 
deposition, Langmuir 9 (1993) 3408-3413. 
26

 H. Bönnemann, W. Brijoux, Nanoscale Colloidal Metals and Alloys Sta-bilized by Solvents and 
Surfactants: Preparation and Use as Catalyst Precursors,  Nanostruct. Mater. 5 (1995) 135-140. 
27

 M. T. Reetz, G. Lohmer, Propylene carbonate stabilized nanostructured palladium clusters as 
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dispositivos optoelectrónicas del futuro. 

 

2.4.1. La celda solar y principio de funcionamiento 

La celda solar es un dispositivo optoelectrónico constituido usualmente por una 

unión de semiconductores n y p que convierte directamente la energía solar en 

energía eléctrica, gracias a la excitación de electrones con radiación 

electromagnética en distintos intervalos de frecuencias, que van desde el 

ultravioleta hasta el cercano infrarrojo. 

Una celda solar se crea con la unión de uno o varios materiales semiconductores: 

una parte del material tipo n y otra tipo p, los electrones en exceso del material tipo 

n se difunden hacia el tipo p y los huecos en exceso del material tipo p lo hacen 

hacia el tipo n, lo que genera un campo eléctrico y cuando la luz solar incide y es 

absorbida por el material semiconductor genera pares electrón–hueco (Figura 2.7) 

que se separan por el campo eléctrico para producir una fotocorriente. 

 

 

Figura 2.7. Efecto fotovoltaico, a) banda de energía prohibida, b) el fotón 

promueve un electrón a la banda de conducción.  

 

La radiación solar incidente es absorbida por el semiconductor creando pares 

electrón huecos fuera de equilibrio los cuales poseen la energía del fotón 

incidente. En la región p los huecos, fuera de equilibrio, creados por la absorción 

de la luz, no modificarán el número de huecos en equilibrio sustancialmente. Sin 

embargo en la misma región p, habrá un cambio notable en los electrones 

originados por la radiación respecto a su concentración de equilibrio. 
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Análogamente ocurre con los huecos fuera del equilibrio en la región n, de manera 

que los portadores minoritarios, electrones en la región p y huecos en la región n 

son los que gobiernan el mecanismo de conducción. Los pares electrón hueco que 

arriban a la zona de empobrecimiento son separados por el campo interno (el 

valor aproximado de este campo es de 105 V/ cm) contribuyendo a la corriente. 

Los pares que no alcanzan la región de la unión n-p se recombinan y transforman 

su energía en calor.  

Las parejas electrón-hueco creadas por la luz no generan en sí mismas una 

potencia, porque para ello se necesita que aparezca un voltaje entre los terminales 

del diodo, el cual surge mediante un proceso llamado efecto fotovoltaico. La 

separación de huecos y electrones, debido al campo eléctrico de la unión, provoca 

que los electrones se muevan hacia la región n y los huecos hacia la región p. 

Sin embargo existe una resistencia de carga y no todos los pares electrones y los 

pares electrones huecos pueden ser separados en la región de la unión pueden 

salir del diodo, entonces estos portadores de carga causan un incremento en la 

concentración de electrones en la región n y de huecos en la región p. Esta 

separación de las cargas crea un campo eléctrico adicional en la zona de 

empobrecimiento el cual es opuesto al ya existente en esta región, provocando 

una disminución de la barrera. Así el flujo por difusión de electrones y huecos se 

incrementa de la misma forma cuando la unión es polarizada en directa. Un nuevo 

equilibrio es alcanzado, en cual un voltaje aparece a través de la región de la 

unión [30]. 

 

2.4.2. La unión n-p: homouniones y heterouniones 

La unión n-p es el elemento base de los dispositivos semiconductores en las 

celdas solares, la formación de la unión n-p requiere de una región de 

conductividad p y otra de conductividad n. Si las regiones p y n son hechas del 

mismo material, decimos que se ha formado una homounión. En el caso de que 

las regiones n y p sean de materiales distintos, decimos que se ha formado una 

heterounión. Las celdas solares son fabricadas tanto con homouniones como con 
                                                        
30

 O. Vigil, L. Hernandez, G. Santana, Fotovoltaicos: Fundamentos y Aplicaciones, Dirección de 
Publicaciones Instituto Politécnico Nacional, 1a edición (2011) México D.F., 89-91. 
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heterouniones. 

 

2.4.2.1. Homuniones 

Cuando los semiconductores tipo tipo-n y tipo-p se ponen en contacto se inicia un 

proceso de difusión, esta es consecuencia de la diferencia de concentraciones de 

portadores de carga en las dos regiones. Este gradiente de concentración 

determina un flujo de portadores mayoritarios que tiende a equilibrar la diferencia 

de concentración en las dos regiones por lo que fluirán electrones del 

semiconductor tipo-n al tipo-p, ya que en la región tipo-n hay una alta 

concentración de electrones y baja concentración de ellos en la región tipo-p. De 

igual forma se puede explicar el flujo de huecos del semiconductor tipo-p al tipo-n.  

Cuando en la unión n-p los electrones se desplazan hacia la región tipo-p y tipo-n 

respectivamente, dejan atrás átomos ionizados que se encuentran fijos a la red 

cristalina incapaces de moverse. De tal modo que una impureza atómica donora 

ionizada se mantiene fija a la red cristalina y cargada positivamente cuando el 

electrón abandona la región tipo-n. De forma análoga ocurre en el semiconductor 

tipo-p, donde aparecerá una región cargada negativamente debido a las 

impurezas de los átomos ionizados. 

Al aparecer dos regiones cargadas con signos opuestos (Figura 2.8) se crea un 

campo eléctrico entre los iones positivos en la región tipo-n y los iones negativos 

en la región tipo-p, al mismo tiempo que en la región de la unión se origina un 

potencial de contacto Vbi. En la región donde aparece el campo eléctrico y no hay 

portadores de cargas libres se denomina región de empobrecimiento (de 

portadores). De tal modo que la unión queda constituido por una región tipo-n, otra 

tipo-p y una región donde se encuentran los átomos ionizados y ausentes de 

portadores de carga [31]. 

                                                        
31 O. Vigil, L. Hernandez, G. Santana, Fotovoltaicos: Fundamentos y Aplicaciones, Dirección de 

Publicaciones, 1a edición, (2011) México D.F., pp, 77-79. 
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Figura 2.8. Esquema de la unión p-n en el equilibrio. Se presentan las regiones 

tipo-n, tipo-p y de empobrecimiento, así como corrientes de difusión, deriva de 

electrones y huecos. También se ilustra el diagrama de bandas y el potencial de 

contacto Vbi. 

 

2.3.2.2. Heterouniones 

Las heterouniones son componentes de muchos de los dispositivos 

semiconductores más avanzados que actualmente se encuentran en desarrollo y 

en producción. Ellas son elementos esenciales de los dispositivos ópticos (celdas 

solares, láseres, diodos electroluminiscentes, sensores, etc.) de más alto 

rendimiento. La gran ventaja de las heterouniones es que permite el control 

preciso sobre los estados y movimientos de portadores de carga en 

semiconductores. 

Una heterounión es una estructura semiconductora en la cual a una interfaz, la 

composición química cambia con la posición. Así, aparece una unión entre dos 

semiconductores con distintas propiedades físicas: diferentes energías en la 

banda prohibida (Eg), diferentes constantes dieléctricas (ε), diferentes funciones 
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de trabajo (ϕ), diferentes constantes de red (a) y diferentes afinidades electrónicas 

(χ). Los semiconductores bases pueden ser igual o distinta conductividad.  En la 

figura 2.9 se muestra un ejemplo de heterouniones de GaAs, InGaAs y AlxGa1-xAs, 

otros ejemplos de pueden ser: los semiconductores InAs y las soluciones solidas 

de Si y las aleaciones de GexSi1-x. 

 

Figura 2.9. Micrografía obtenidas por TEM de las heterouniones  de GaAs, 

InGaAs y AlxGa1-xAs. 

 

Una heterounión ideal consiste en la unión de dos diferentes semiconductores, en 

donde un plano separa bruscamente la red regular de átomos enlazados 

químicamente de cada semiconductor. Muchas veces, en la práctica, se obtienen 

heterouniones casi ideales como es el caso de GaAs y AlxGa1-x, sin embargo en 

otras heterouniones aparecen defectos en la interfaz entre los semiconductores 

debido a que no existe un buen acoplamiento entre sus redes cristalinas. Por 

ejemplo, el desacople reticular entre las redes atómicas del CdS y CdTe -que 

consiste en que todos los átomos de CdS enlazaran químicamente con los átomos 

de CdTe produce defectos en la interfaz creando estados electrónicos y 

dislocaciones en ambos semiconductores.  

Las diferencias mencionadas entre los parámetros físicos de ambos 

semiconductores, determinan los diversos mecanismos de transporte de los 

portadores de carga. En celdas solares fabricadas con heterouniones se trata que 

estas diferencias en los parámetros físicos sean lo menor posible. En las 

aplicaciones fotovoltaicas el uso de las heterouniones se justifica por diferentes 
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motivos, tales como que los materiales de interés no sean anfóteros es decir, que 

puedan ser dopado tipo-p y tipo-n, evitar la alta recombinación superficial que 

determina bajos valores de corriente en el volumen y en el voltaje a circuito abierto 

conllevando a bajas eficiencias de conversión [32]. 

 

2.4.3. Celdas Solares de Heterounión Volumétrica (BHSC) 

Este tipo de celdas son llamadas de tercera generación, ya que diferencia de las 

celdas a base de silicio o de películas delgadas, esta consta de una capa activa 

constituida de nanoparticulas en una matriz polimérica, como se muestra en el 

esquema general de la BHSC en la Figura 2.8.  Huynh et. al [33] reporta el uso de 

un material compuesto de nanobarras de selenuro de cadmio (CdSe) distribuidas 

en una matriz de poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) como la capa absorbente de radiación 

electromagnética. En este tipo de celdas se mezclan componentes 

semiconductores, el diagrama de bandas se presentan en la Figura 2.10, cuyos 

portadores de carga mayoritarios sean tipo-p (huecos) y tipo-n (electrones), a fin 

de lograr una eficiente separación de portadores de carga en la interfase entre 

ambos, y un subsecuente transporte de carga hacia los electrodos del dispositivo. 

En este contexto, los pares de portadores de carga, electrón-hueco, se generan 

cerca de la interfase heterogénea entre el polímero semiconductor (P3HT) y la 

nanoestructura semiconductora, mismos que son rápidamente separados por 

medio de la transferencia de uno de los dos portadores de carga a través de dicha 

interfase, a fin de participar en la conducción electrónica [34].  

                                                        
32

 O. Vigil, L. Hernandez, G. Santana, Fotovoltaicos: Fundamentos y Aplicaciones, Dirección de 
Publicaciones IPN, 1a edición, (2011) México D.F., pp, 85-86. 
33

 W. U. Huynh, J. J. Dittmer,  A. P. Alivisatos, Hybrid Nanorod-Polymer Solar Cells, Science 295 
(2002) 2425-2427. 
34

 D. V. Talapin, J. S. Lee, M. V. Kovalenko, E. V. Shevchenko, Prospects of colloidal nanocrystals 
for electronic and optoelectronic applications, Chem. Rev. 1 (2010) 389–458.  
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Figura 2.10. Esquema general de una celda BHSC y, b) diagrama de bandas [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
35 M. Wright, A. Uddin, Organic-inorganic hybrid solar cells: A comparative review, Sol. Energ. Mat. 

Sol. C. 107 (2012) 87-111. 
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Capítulo 3 

Materiales y Métodos 

En este capítulo se describen los principios básicos de la síntesis de 

nanopartículas por precipitación controlada, así como los métodos utilizados para 

el cálculo del bang gap y tamaño de partícula. Posteriormente, se presenta la 

teoría de las técnicas utilizadas para la caracterización del material tales como: 

Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM), Espectroscopia Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FTIR), Difracción de Rayos X (XRD), Microscopia 

Raman, Fotoluminiscencia, Espectroscopia de UV Visible, Microscopía de Fuerzas 

Atómicas con Medición de Corriente (CAFM) y respuesta de fotocorriente. 

 

3.1 Selenuro de Cadmio 

El selenuro de cadmio (CdSe) es un compuesto perteneciente a la familia de 

semiconductores II–VI,  teniendo el cadmio dos electrones de valencia y el selenio 

seis electrones de valencia. Los compuestos pertenecientes a estas familias se 

caracterizan por corresponder a un estado intermedio entre el enlace iónico de los 

compuestos I–VII como el NaCl y el covalente de los semiconductores del grupo 

IV como el Si. El CdSe presenta estructura cristalina cúbica, hexagonal o en una 

mezcla de ambas. En la Figura 3.1 se muestran ambas estructuras del CdSe.  

 

 

Figura 3.1. CdSe en fase cubica a) y fase hexagonal b). 

 

El CdSe es un semiconductor tipo n, su valor ancho de banda prohibida es 1.7 eV 

y tiene un radio de Bohr de 4.9 nm. Los quantum dots de CdSe con tamaños 
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cercanos a su radio de Bohr exhiben una propiedad conocida como confinamiento 

cuántico. La emisión fotoluminiscente de los puntos cuánticos  de CdSe se pueden 

ajustar dentro del espectro visible, 475-670 nm (Figura 3.2), en función del 

tamaño. Esta versatilidad conduce a numerosas aplicaciones fotónicas, como 

celdas solares [1-3], amplificadores de fibra óptica [4], pantallas de color utilizando 

arreglos de diodos emisores de luz-[5-7], sondas ópticas de temperatura [8, 9] y 

marcadores biológicos [10-15] entre otras. 

 

Figura 3.2. a) Fluorescencia de QDs de CdSe en función del tamaño, b) espectro 

de absorción en función del tamaño. 

 

3.2. Sulfuro de Cadmio 

 El sulfuro de cadmio (CdS), es un semiconductor binario del grupo II-VI. Entre las 

características físicas y químicas que posee se encuentran las siguientes: 

Es un material de color amarillo que se puede encontrar en forma de polvo y se 

puede obtener en forma de película delgada mediante varios métodos. Tiene un 

peso molecular de 144.47 g/mol, punto de fusion 1750°C, densidad de 4.82 g/cm. 

Es insoluble en agua y soluble en ácido clorhídrico diluido. Su estructura cristalina 

a) 
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presenta dos fases: cristalina cubica centrada en las caras (hawleyita) [36] y 

hexagonal (greneockita) [37]. Su fase hexagonal tiene un ancho de banda prohibida 

de alrededor de 2.42 eV, se utiliza en la fabricación de dispositivos como 

fotorresistencias y celdas solares, en las cuales se usa como como capa ventana 

que desempeña el papel de permitir el máximo paso de fotones a la región de 

unión con la capa activa y al mismo tiempo forma la heterounión con 

semiconductores tipo p como el CdTe, el CuInSe2 o el Cu2ZnSnS8. 

 

3.3. Métodos de síntesis de nanopartículas 

Las nanopartículas se pueden preparar por métodos tanto físicos como químicos, 

en la Figura 3.3 se representan a manera de esquema. 

 

Figura 3.3. Esquema de los métodos de preparación de nanopartículas. 

                                                        
36

 J. Klixbüll, Academic Press London and New York (1963) 57-62. 
37

 X. Mathew, J Drayton, V Parikh, N. R. Mathews, Xiangxin Liu, A. D. Compaan, Development of a 
semitransparent CdMgTe/CdS top cell for applications in tandem solar cells, Semicond. Sci. 
Technol. 24 (2009) 359-382. 
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3.3.1. Métodos “top-down” 

Son métodos que consisten en la subdivisión de los materiales sólidos (bulk) para 

la obtención de las nanopartículas. El mayor inconveniente que presentan es la 

imperfección de la estructura en la superficie. Además, la distribución de tamaño 

de partícula es muy amplia y las partículas obtenidas son en general mayores a 10 

nm. Se utilizan principalmente para la tecnología de semiconductores aplicada en 

el área de la  microelectrónica, así como la producción de circuitos integrados, 

componentes optoelectrónicos y electrónicos. Los procedimientos más utilizados 

son las técnicas de litografía como la fotolitografía, litografía por haces de 

electrones, de iones y de átomos, litografía por UV con ataque químico y por 

ataque seco (plasma de iones) [38]. 

 

3.3.2. Métodos “bottom-up” 

Son usualmente métodos químicos donde se realiza la construcción del 

nanomaterial átomo por átomo, molécula por molécula o cluster por cluster. En su 

vertiente más común, se parte de la reducción de iones metálicos a sus 

correspondientes átomos, seguido por la agregación controlada de los átomos. 

Desde el punto de vista de la producción en masa de nanopartículas, los 

procedimientos químicos son más efectivos que los físicos. Además, los métodos 

químicos son más adecuados para obtener nanopartículas uniformes y pequeñas, 

y esto se logra controlando la agregación de los átomos en el proceso de síntesis 

[39]. Entre algunas técnicas bottom-up utilizadas para la fabricación de 

nanoestructuras, se pueden mencionar: a)depósito de vapores metal-orgánicos 

(MOCVD); b)depósito químico por vapor (CVD) para obtener nanopartículas de 

InGaAs [40], nanotubos de carbono [41], nanovarillas de GaN [42], nanoestructuras 

                                                        
38

 R. Kelsall, I. Hamley and M. Geoghan, Nanoscale: Science and Tecnology, John Wiley & Sons, 
New York, 2005. 
39

 W. T Dent, R. Long, A. Wilkinson. J. Chem. Soc., Chem. Commun.2 (1999)1585. 
40

 R. Leon, C. Lobo,A. Clark, R. Bozer, A. Wysmolek,  A. Kurpiewski, M. Kaminska, Different paths 
to tunability in III-V quantum dots,  J, Appl. Phys. 84  (1998) 248-255. 
41

 Z. P.Huang, J. W. Xu. Ren, J.H.Wang , M.P. Siegal, P.N.Provencio Appl. Phys. 84 (2008), 3845. 
42

 W.Han, S. Fan, Q. Li. and Y. Hu Science 227 (1997) 1287. 
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de GaAs [43] y nanoalambres de GaN [44]; c)depósito físico de vapor (PVD) para 

obtener nanoalambres de Si [45] y nanotubos de carbono [46]. 

3.3.2.1. Síntesis química  

Es un método empleado para producir nanoestructuras a partir de la disolución de 

los precursores químicos de las nanopartículas y un agente reductor que 

reacciona en solución acuosa o en presencia de algún solvente químico. De esta 

forma se han obtenido nanotubos de CdS [47], nanopartículas de CdS [48] y 

nanopartículas de CdSe [49] entre muchos otros tipos de entidades nanoscópicas. 

La preparación de nanopartículas por síntesis química generalmente involucra la 

reducción de iones metálicos en solución o bajo una atmósfera controlada a altas 

temperaturas. La energía superficial de estas partículas hace la superficie 

extremadamente reactiva y en diversos sistemas reaccionan con la superficie del 

sustrato o forma aglomerados, lo que altera sus propiedades físicas y químicas 

[49]. Los principales parámetros que pueden afectar la forma y tamaño de las 

nanopartículas durante la síntesis son la temperatura, pH, concentración del 

agente reductor y el tiempo de síntesis. 

 

3.3.2.2. Síntesis coloidal 

En la síntesis coloidal las nanopartículas están dispersas dentro de un medio 

dispersante. Si éste es un líquido, a estos sistemas coloidales se les llama soles. 

Generalmente son sistemas perfectamente dispersos con una alta energía 

                                                        
43
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superficial, lo cual es equivalente a la energía libre requerida para incrementar el 

área superficial al medio de dispersión. En la actualidad es uno de los métodos 

ampliamente conocidos para sintetizar nanoestructuras del grupo II-VI. Se han 

reportado diversos estudios de síntesis coloidal en nanopartículas de CdSe 

recubiertas con ZnS [50]. Se han sintetizado sistemas autoensamblados que 

consisten en arreglos de nanopartículas dispuestas en superficies planas de 

manera ordenada formando estructuras que pueden ser bidimensionales (una 

monocapa de partículas) o tridimensionales (muchas capas de partículas 

apiladas). Estos arreglos se preparan a partir de suspensiones coloidales de 

nanopartículas recubiertas. Este recubrimiento es generalmente de un ácido 

graso, surfactante o una emulsión, que controla la energía superficial por fuerzas 

intermoleculares (atracción electrostática, fuerza de van der Waals, etc.) evitando 

su aglomeración. Según la naturaleza del recubrimiento también se puede 

controlar el tipo de estructura [51]. 

 

3.4 Método de precipitación controlada 

En el estudio del proceso de precipitación es necesario considerar las propiedades 

químicas de la fase sólida. Se deben tener en cuenta los cambios estructurales y 

composicionales que puede experimentar esta fase. La formación del precipitado 

es el resultado de un conjunto de reacciones que tienen lugar en el interior de la 

disolución [52,53]. 

 

3.4.1. Equilibrio de las especies químicas. 

Considerando la interacción entre los iones y moléculas que existen en el interior 

del sistema, se puede justificar la existencia de agrupaciones de especies 

químicas (iones complejos, especies polinucleares y pequeños polímeros) y 
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eventualmente su evolución hacia la formación de cristales. A temperaturas 

normales iones y/o moléculas del soluto están en movimiento continuo y por lo 

tanto, muy a menudo, se encontrarán en la esfera de coordinación de los otros 

iones o moléculas. Esto favorece la agrupación de las especies, las cuales estarán 

siempre presentes en la disolución independiente de la concentración [54]. La 

precipitación se logra mezclando disoluciones de precursores catiónicos y 

aniónicos con el fin de que reaccionen. El disolvente que se usa con más 

frecuencia es el agua. Con el fin de alcanzar la sobresaturación inicial requerida 

en la mezcla para que ocurra precipitación, es importante conocer los valores de la 

solubilidad de los compuestos que reaccionan a la temperatura de trabajo. 

Algunos valores de solubilidad para compuestos inorgánicos, especialmente en 

mezclas binarias se encuentran en la literatura [55]. Además, las sustancias que se 

utilizan normalmente como precursores son parcialmente solubles, sus valores de 

solubilidad se representan como productos de solubilidad, considerando que la 

actividad del agua se toma igual a 1. 

 

3.4.2. Etapas de la precipitación. 

En la precipitación existen dos etapas bien definidas: la nucleación de la fase 

sólida y el crecimiento de estos núcleos. Sin embargo, debido a la gran cantidad 

de factores que actúan durante el proceso de precipitación, se pueden distinguir al 

menos cinco sub-sistemas [56], (a) una disolución ópticamente homogénea, en 

estado saturado o sobresaturado, muy sensible a cambios de concentración y 

temperatura. Estos cambios generan iones complejos y especies polinucleares; (b) 

formación de agregados de las especies químicas anteriormente indicadas, 

estables o inestables, y que se denominan embriones o gérmenes, que no poseen 

estructura cristalina interna estable; (c) consolidación de los núcleos como 

unidades de crecimiento, unidades que poseen una estructura cristalina interna; 

(d) conformación de partículas primarias con individualidad coloidal, con una capa 
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difusa rodeándolas, e) formación de estructuras secundarias por la aglomeración 

débil de partículas primarias, generando estructuras con textura tipo “esponja”, o 

bloques de crecimiento orientado, agregados cristalinos tipo mosaico o partículas 

“secundarias” re-cristalizadas. En la Figura 3.4 se muestra el esquema de 

composición de estos cinco sub-sistemas o estados de transición [57]. 
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Figura 3.4. Esquema de la composición de los cinco sub-sistemas o etapas que 

pueden ocurrir durante la precipitación. 
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3.4.2.1. Formación de los núcleos 

Las especies químicas que se forman en el sistema sobresaturado debido a 

cambios en composición y/o temperatura por ejemplo, interaccionan entre sí para 

formar agrupaciones que se pueden disolver y luego sus elementos se vuelven a 

reagrupar. Estas agrupaciones son los embriones de la fase sólida. Si la 

concentración de los iones complejos -las especies polinucleares- es bastante 

alta, las agrupaciones llegan a ser lo suficientemente grandes para alcanzar un 

tamaño crítico y consolidar los núcleos, los cuales son unidades irreversibles que 

crecen espontáneamente. El primer paso hacia la formación de los núcleos es la 

agrupación de las especies químicas a través de enlaces tipo van der Waals y 

puente de hidrógeno. En el caso de especies iónicas se pueden presentar dos 

posibilidades: (a) que se forme un “ensamble” pequeño del cristal, con enlaces 

fuertes, y que se modela considerando “un embrión en una cavidad” o (b) que se 

conforme una agrupación difusa de iones solvatados, virtualmente iguales a su 

estado inicial y con enlaces débiles [58]. 

La descripción teórica de la nucleación depende del mecanismo responsable de la 

formación de los núcleos, pero los diferentes mecanismos se pueden 

esquematizar así: 

 

 

En la nucleación primaria la nueva fase sólida no está influenciada por la que se 

va formando, mientras que en la nucleación secundaria la nueva fase sólida inicia 

su formación por la presencia de la fase del mismo material que está cristalizando. 

 

3.4.2.2. Crecimiento de los cristales 

Aún después que los núcleos han precipitado, en el seno del sistema existen 

especies químicas, componentes del precipitado, que no han reaccionado y que 
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se pueden adsorber individualmente sobre la superficie de los núcleos 

ocasionando el crecimiento de los mismos. Este proceso de crecimiento se puede 

considerar como una sucesión de eventos: (a) transporte de las especies químicas 

a través de la disolución; (b) adsorción en la intercara núcleo/líquido madre; (c) 

difusión superficial; (d) reacciones en la intercara y (e) incorporación de los 

productos de reacción en la red cristalina [59]. Considerando las etapas que 

ocurren durante el crecimiento, dos de estos procesos son los que ejercen mayor 

influencia: el transporte de masa a través del “liquido madre” y la incorporación del 

material dentro de la red cristalina por un proceso de integración a la superficie. El 

modelo que más frecuentemente se utiliza para estudiar el crecimiento de los 

núcleos es aquel que considera la superficie no relajada (001) de un cristal cúbico 

simple tal como se ilustra en la Figura 3.5. Este modelo se debe a Burton, Cabrera 

y Frank y se denomina BCF [60]. Los cubitos que allí se indican representan 

especies químicas tipo iones simples o complejos, especies polinucleares que 

constituyen las denominadas unidades de crecimiento. El paso de integración e 

incorporación de estas unidades se puede dividir en varias etapas [61]. En primer 

lugar las unidades se adsorben sobre las terrazas de la superficie del cristal. Allí 

las unidades están ligadas al núcleo a través de un solo enlace, esto permite la 

desorción de las mismas hacia el seno de la disolución. Si la unidad sigue en la 

terraza, parte de su capa de solvatación es liberada después de lo cual la unidad 

de crecimiento difunde sobre ella hasta alcanzar un paso de la superficie y luego 

se desplaza hasta la esquina más cercana. En este lugar la unidad de crecimiento 

está ligada al núcleo a través de tres enlaces lo que le permite adquirir una 

configuración más estable y después de perder completamente la capa de 

solvatación se incorpora a la red cristalina del núcleo [62]. 
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Figura 3.5. Esquema del modelo BCF para explicar el crecimiento de los núcleos 

por integración a la superficie. 

 

3.5. Estabilidad de las nanopartículas 

La reducción química de sales de metales de transición en presencia de moléculas 

estabilizadoras es quizás el método químico más popular para la preparación de 

nanopartículas. Las principales ventajas [63] del método de reducción de sal son: 

- Es muy simple y reproducible. 

- Las partículas obtenidas son nanométricas y homogéneas. 

- Permite preparar nanopartículas a gran escala y con una distribución de tamaño 

estrecha [64]. 

- La estructura, el tamaño y la forma de las partículas pueden ser controlados 

variando simplemente las condiciones de preparación como el tipo de reductor, el 

contenido de los iones metálicos, la temperatura, la velocidad de agitación, etc. 

- Las soluciones de las nanopartículas son estables por meses y presentan 

extraordinarias propiedades para diversas aplicaciones. 

- Se pueden preparar nanopartículas monometálicas, multimetálicas y de 
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compuestos. 

3.8. Efecto túnel: conducción eléctrica a través de moléculas 

El efecto túnel es un fenómeno de la mecánica cuántica por el que una partícula 

puede pasar a través de una barrera de energía potencial que es mayor que la 

energía de la partícula. Se explica por la mecánica de onda y es la causa del 

decaimiento alfa, de emisión de campo y de ciertos procesos de conducción en los 

semiconductores [65]. En la figura 3.6 una partícula con energía cinética E golpea 

una barrera con altura U0> E y ancho L. Según la mecánica clásica la partícula no 

puede atravesar la barrera, por otro lado la mecánica cuántica dice que la partícula 

puede penetrar la barrera y aparecer en el otro lado, entonces se dice que hay 

tunelaje a través de la barrera.  

 

Figura 3.6. Esquema que representa el efecto túnel de una particula E que 

atraviesa la barrera de potencial U.   

 

Este fenómeno se puede medir en términos de flujo de partículas como por 

ejemplo, la corriente eléctrica que pasa a través de la barrera de potencial. En 

estos términos el efecto túnel es exponencialmente sensible al ancho de la barrera 

(Figura 3.7b) o sea, la corriente será exponencialmente decreciente con el ancho 

de la barrera. 

Una nanopartícula funcionalizada con una molécula además de mejorar las 

propiedades de la superficie puede llevar a cabo la función de una barrera de 

potencial, que puede conducir un flujo de corriente debido al efecto túnel. Como se 

muestra en la Figura 3.7a las moléculas funcionalizadoras funcionan como barrera 

de potencial entre dos nanopartículas para transporte de la corriente eléctrica. 
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Figura 3.7. a) Flujo de la corriente ente dos nanopartículas a través de la barrera 

de potencial, b) Comportamiento exponencial de la corriente túnel con respectro a 

el ancho de la barrera de potencial.  

 
3.7 Técnicas Experimentales 
 
3.7.1. Microscopia electrónica de Transmisión  
La microscopia electrónica de transmisión (TEM por sus siglas en inglés) es una 

técnica que comenzó a utilizarse alrededor de 1940 para el estudio de 

catalizadores metálicos soportados, y a partir de ese momento, su uso para la 

caracterización de materiales se ha generalizado enormemente. Tiene la ventaja 

de ser una técnica directa, que no necesita hacer suposiciones físicas o 

matemáticas. El principio de funcionamiento del método es idéntico al del 

microscopio óptico. En el análisis TEM, se utiliza un haz electrónico, generado por 

un filamento caliente (cañón electrónico, emisión termoiónica) o por un chip de 

LaB6 (efecto de emisión de campo), que pasa a través de dos electrodos y una 

lente condensadora. Los rayos paralelos así creados, impactan sobre la muestra, 

donde son dispersados como resultado del índice de refracción variable espacial. 

Los rayos dispersados desde el mismo punto en la muestra son conducidos al 

mismo punto en la imagen formada por la lente del objetivo. El efecto total es 

equivalente a la transmisión de electrones primarios a través de la muestra [66]. El 
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esquema general de un microscopio electrónico se transmisión se observa en la 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Esquema de los principales componentes de un microscopio 

electrónico de transmisión. 

 
3.7.2. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier  

La caracterización se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las 

moléculas en vibración debido a los movimientos de rotación, flexión, acortamiento 

y alargamiento de los grupos funcionales respecto a un eje de simetría. 

La aplicación más habitual de la espectroscopía de infrarrojo es de tipo cualitativo 

y reside en la identificación de determinados grupos funcionales de una molécula 

para los que se observan bandas características en determinadas regiones del 
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espectro, lo que permite su utilización en el seguimiento de reacciones o mezclas 

en las que se lleva a cabo transformaciones de grupos funcionales. 

La Espectroscopia de Infrarrojo por Transformadas de Fourier (FTIR por sus siglas 

en inglés) tiene como base de funcionamiento un interferómetro como el que se 

muestra en la Figura 3.6, que divide y ramifica un haz emitido por una fuente 

caliente. Cada uno de los rayos emitidos es reflejado en un espejo (uno fijo y otro 

móvil) y concentrado en un divisor de haz, donde son reunificados y emergen 

como una señal de interferencias a la que se le aplica la operación matemática de 

transformadas de Fourier [67] para obtenerse un espectro en el espacio de la 

longitud de onda.  

 

Figura 3.6. Esquema del funcionamiento de un Interferómetro.  

 

3.7.3. Difracción de Rayos X (XRD) 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 

interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una 

sustancia cristalina. La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente 

del haz de rayos X por parte de la materia (se mantiene la longitud de onda de la 

radiación) y en la interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que 
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se dispersan en determinadas direcciones del espacio. 

Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser su 

longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico. El haz de 

rayos X emergente tras esta interacción contiene información sobre la posición y 

tipo de átomos encontrados en su camino. Los cristales, gracias a su estructura 

periódica, dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas direcciones y 

los amplifican por interferencia constructiva, originando un patrón de difracción [68]. 

La condición para que las ondas estén en fase es que la diferencia de sus 

caminos ópticos sea cero o un múltiplo entero n de la longitud de onda. En un 

cristal, la diferencia en el camino óptico entre átomos situados en posiciones 

equivalentes en distintas celdas unidad es 2dsenθ donde d es la distancia entre 

los planos imaginarios que unen los puntos equivalentes de la red cristalina 

(Figura 3.7). Es decir, para que se observe interferencia constructiva de rayos X a 

un ángulo de observación 2θ, se debe cumplir la expresión conocida como Ley de 

Bragg [69]: 

 

n λ= 2 d sen θ 
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Figura 3.7. Ley de Bragg representada en los planos cristalinos. 

 

3.7.4. Microscopia Raman 

La espectroscopia Raman está basada en la dispersión inelástica de luz. 

Macroscópicamente, el efecto Raman se puede entender como una dispersión 

inelástica de la luz debido a una modulación, dependiente del tiempo, de la 

susceptibilidad del medio en que se propaga la luz. Esta modulación es causada 

por cualquier perturbación en el material, en particular estaremos interesados en 

las perturbaciones debido a las vibraciones atómicas en un cristal (fonones). 

El proceso Raman se puede describir de la siguiente manera (como se 

esquematiza en la Figura 3.8): un estado inicial con un fotón incidente de energía 

ћωi, una interaccion en la que se emite o absorbe un cuanto de energía 

correspondiente a una excitación del material (fonón), y un estado final con un 

foton de energía ћωf=ћωi±ћωv. El signo depende de que en el proceso se haya 

emitido (Figura 3.8a) (-ћωv) o absorbido (Figura 3.8b) (+ћωv) un cuanto de 

excitación. El primer caso se denomina efecto Raman Stokes y el segundo efecto 

Raman anti-Stokes. En un experimento ambos procesos coexisten la diferencia 

principal es que el segundo necesita de la existencia previa de excitaciones. 

En la Figura 3.8c se muestra un esquema típico del espectro Raman. Está 

compuesto por un pico central intenso correspondiente a la dispersión elástica 

(Rayleigh) en la energía del fotón incidente. A los laterales simétricamente se 

encuentran separados por ћωv, los picos Stokes y anti-Stokes. 
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Figura 3.8. Diagrama correspondiente al efecto Raman Stokes (a), y anti-Stokes 

(b), en (c) se muestra un espectro típico del efecto Raman. 

 

Microscópicamente la interacción Raman en el cual un fotón incidente (ћωi) excita 

virtualmente el sistema desde un estado inicial |0> en Figura 3.8 al estado 

electrónico |n>. Este interactúa con la red cristalina para crear (Stokes) o absorber 

(anti-Stokes) una excitación, cambiando su estado a otro estado electrónico virtual 

|n´>, y finalmente este se recombina emitiendo un fotón de frecuencia distinta al 

absorbido, como se ve en la Figura 3.9 [70,71]. 
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Figura 3.9. Esquema del proceso Raman Stokes, el proceso es mediado por 

estados virtuales |n> y |n´>. 

 

3.7.5. Fotoluminiscencia 

La fotoluminiscencia es una técnica espectroscópica no destructiva empleada en 

la caracterización óptica de materiales y en el caso de semiconductores nos 

permite, por ejemplo, identificar defectos e impurezas presentes para la evaluación 

de su calidad. La fotoluminiscencia es un fenómeno físico que se basa en la 

interacción de la radiación con la materia y nos proporciona información de las 

transiciones electrónicas radiativas tanto en la superficie como en el volumen del 

material [72]. 

En un semiconductor, los procesos de transición que se originan de la interacción 

electrón-fotón tienen lugar principalmente entre la banda de conducción (BC) y la 

banda de valencia (BV). Existen tres tipos de procesos básicos de interacción 

entre los electrones del sólido y el campo de radiación: la absorción de fotones, la 

emisión espontánea y la emisión estimulada. La fotoluminiscencia corresponde al 

proceso de emisión espontánea que tiene lugar en un sólido que ha sido 

previamente excitado con fotones de modo que se tiene electrones en la BC y 

huecos en la BV. 

En el semiconductor el proceso de recombinación depende fundamentalmente de 
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la estructura de bandas. Cuando el mínimo de la BC está sobre el mismo vector 

de propagación que el máximo de la BV se dice que se tiene un semiconductor de 

banda prohibida (BP) directa, mientras que en el caso contrario tendremos un 

semiconductor de BP indirecta (Figura 3.10). En el caso de los semiconductores 

con BP directa dominan los procesos de recombinación radiativa y para el caso de 

los semiconductores de BP indirecta el proceso dominante es la emisión no 

radiativa. 

 

Figura 3.10. Estructura de bandas de un semiconductor (a) banda prohibida 

directa, (b) banda prohibida indirecta. 

 

En la Figura 3.11 podemos observar el proceso de generación de un par electrón-

hueco. Cuando un semiconductor es excitado con una fuente óptica 

(generalmente un láser) cuya energía sea mayor o igual al ancho de banda 

prohibida (Eg), un fotón es absorbido por el material creando el par electrón–

hueco, que al recombinarse emite otro fotón. Cuando la energía de excitación es 

mayor o igual al ancho de banda prohibida (Eg) los pares electrón-hueco obtienen 

un exceso de energía cinética mayor que el promedio de la energía térmica de la 

red. La distribución de calor excedente se enfría a través de los fonones 

procurando alcanzar la temperatura de la red y con la emisión de fonones 

acústicos se llega al enfriamiento final. Este es un proceso muy rápido con un 

tiempo característico 10-12 s llamado termalización, los portadores foto-excitados 

tienden a alcanzar el equilibrio térmico de la red. Igualmente se tiene un exceso de 
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la concentración de portadores mayor que la concentración de equilibrio, por lo 

que hay una difusión a través del material a lo largo de la longitud de difusión de 

electrones (Ln) y huecos (Lp) para finalmente y de acuerdo al mecanismo 

predominante, recombinarse [73]. 

 

 

Figura 3.11. El diagrama presenta los procesos durante la generación par 

electrón-hueco: 1) absorción. 2) termalización. 3) difusión. 4) recombinación. 

 

3.7.6. Espectroscopia de UV-Visible 

La absorción de radiación ultravioleta o visible en un material proviene de la 

excitación de los electrones enlazantes y como consecuencia, las longitudes de 

onda de los picos de absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlaces 

que existen en las especies de estudio. Los espectros electrónicos se presentan 

normalmente como una gráfica de la absorbancia frente a la longitud de onda de la 

radiación incidente expresada en nanómetros. Dos parámetros caracterizan una 

banda espectral, la posición del máximo λmax y su intensidad. Los parámetros que 

se usan en la espectroscopia se presentan en la Tabla 3.1, en la Figura 3.12 

representa un esquema que ilustra algunas de las definiciones de la tabla 

mencionada. 
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Tabla 3.1. Términos y símbolos de los parámetros más importantes utilizados en la 

espectroscopia electrónica. 

Parámetros Definición Términos alternativos 

Potencia radiante, P, P0 Energía (en joules) de la 

radiación incidente en el 

detector, por m2 y por s. 

Intensidad de radiación, 

I,I0 

Absorbancia, A 
   

  
 

 
Densidad óptica, D; 

extinción, E 

Transmitancia, T 
   

  
 

 
Transmisión, T 

Longitud de la trayectoria 

de la radiación en cm, b 

 1,d 

Absortividad, a  

  
                    

Coeficiente de extinción, 

k 

Absortividad molar, ϵ  

  
                      

Coeficiente de extinción 

molar 

 

Figura 3.12. Imagen que ilustra algunas de las definiciones de la Tabla 3.1. 

 

 

3.7.7. Microscopía de Fuerzas Atómica con medición de Corriente (CAFM) 

El AFM es una técnica para estudiar la topografía y otras propiedades de los 

materiales que se basa en la interacción de una punta nanométrica con la 
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superficie de la muestra. Como principal ventaja tiene la posibilidad de hacer 

medidas sin ningún tratamiento previo de la muestra a medir y sin la necesidad de 

emplear vacío. El microscopio de fuerzas atómicas permite incluso la resolución 

de átomos individuales tanto de superficies conductoras como aislantes. En este 

equipo un sensor de fuerza, conjunto fleje-punta (cantilever), es barrido en un 

rastreo programado sobre la superficie de la muestra. El campo de fuerzas actúa 

entre la superficie de la muestra y el cantilever provocando ligeras desviaciones 

del fleje que se detectan mediante un sistema óptico. El movimiento del cantilever 

o de la muestra se logra mediante un tubo piezoeléctrico o un arreglo de 

piezoeléctricos desacoplados en los ejes x-y-z.  

En la figura 3.13 se muestra un esquema del sistema óptico que permite detectar 

la desviación del cantilever. Un haz procedente de una fuente de radiación láser es 

reflejado por el cantilever a un fotodiodo segmentado que detecta el movimiento 

de la sonda. La lectura de salida del fotodiodo controla el campo de fuerzas 

aplicado en la punta de tal manera que éste permanezca a una distancia 

constante de la superficie. 

 

Figura 3.13. Representación esquemática del sistema óptico del AFM. 

 

En la Figura 3.14 se muestra un diseño típico de un AFM. El sistema de 

movimiento es un dispositivo tubular piezoeléctrico que desplaza la muestra bajo 

la punta. La señal del detector laser es realimentada en el transductor 

piezoeléctrico que está en contacto con la muestra, lo que provoca el movimiento 
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de la muestra hacia arriba y hacia abajo para mantener constante el campo de 

fuerzas entre la punta y la muestra (barrido en modalidad de contacto) [74]. 

 

 

Figura 3.14. Esquema del diseño típico de un AFM. 

 

Modos de trabajo 

-Topografía en modo contacto, en aire y en líquido (medidas de rugosidad 

superficial, altura de capas, escalones, terrazas o la forma o distribución de 

objetos en la superficie). Una de las desventajas del barrido en la modalidad 

contacto es que la punta está constantemente en contacto con la muestra y esto 

puede dañar la superficie de materiales blandos, como los materiales biológicos 

-Topografía en modo de contacto intermitente, en aire y en líquido, con la 

correspondiente imagen de fase (medidas del contraste composicional de 

diferentes materiales). En este caso el cantilever oscila a una frecuencia de unos 

cientos de kilohertzios y la punta sólo está en contacto en los mínimos de la 

oscilación, con lo que la muestra y la punta son menos dañadas, lo que hace este 

modo más adecuado para medición de materiales blandos. 

-Medidas mecánicas, tanto en contacto como en contacto intermintente, y en aire 

                                                        
74

M. Ipohorski, Microscopía en láminas delgadas IT/A- 41/95, Microscopía electrónicade barrido IT-
 38/95, Phys. Rev.Lett. Vol. 83 (1999) pp. 3940-3948. 
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o en líquidos (obtención de curvas deflexión-desplazamiento). 

-Medidas de potencial de superficie que permite detectar la presencia de cargas 

en la superficie de la muestra. 

-Medidas de fuerzas magnéticas (MFM) que permiten observar dominios 

magnéticos que no son visibles en el modo topográfico. 

-Medidas de fuerzas eléctricas (EFM) sobre la superficie de la muestra. 

-Medidas de nanoindentación y nanoscratching para obtener información sobre la 

dureza de una muestra o la adhesión y durabilidad de una película. 
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Capítulo 4 

Detalles Experimentales 

En este capítulo se presentan las actividades de experimentación detalladas para 

la síntesis de nanopartículas de CdSSe, la funcionalización y respectivo depósito 

de películas. Además se describen de manera detallada cada una de las 

caracterizaciones especificando los equipos utilizados y las condiciones de 

operación. 

 

4.1. Síntesis de nanopartículas de CdSe 

En este trabajo se realizó la síntesis de nanopartículas de CdSSe por reacción 

directa de los precursores en dos medios diferentes de reacción; gelatina y 

glicerina, para controlar el tamaño y obtener partículas nanométricas. Se variaron 

las concentraciones de los precursores y los medios de reacción. Se funcionalizó 

la superficie de las nanopartículas sintetizadas y se realizaron depósitos de 

películas por la técnica drop casting. 

 

4.1.1. Lavado y pre-tratamiento de los sustratos 

Se utilizaron dos diferentes tipos de sustratos, vidrio e ITO (In2O3:Sn), previamente 

lavados para su uso. Primero se lavaron con agua corriente y jabón neutro, 

enseguida se enjuagaron con agua destilada y se dejaron escurrir.  

En el caso de los sustratos de vidrio, se preparó una solución de piraña (ácido 

sulfúrico y peróxido de hidrogeno, 1:1), en esta solución se introdujeron los 

sustratos durante tres minutos. Por último se enjuagaron con agua desionizada y 

se secaron con nitrógeno. 

Para mejorar la adherencia de las películas sobre los sustratos de ITO, se realizó 

un procedimiento de activación que consiste en hacer pasar una corriente de 10 

mA durante 60s a través del sustrato inmerso en una solución de NaOH 1M. Para 

lo anterior se utilizó un potenciostato Auto Lab PGSTAT12. Una vez activado el 

ITO se enjuagó con agua desionizada y se secó con nitrógeno. 
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4.1.2. Preparación de las soluciones precursoras 

La solución que aporta la fuente de selenio se preparó pesando en una balanza 

analítica 2.5 gr de sulfuro de sodio (Na2S) y .5 gr de Selenio (Se, 99.5 % pureza, 

Aldrich), que se diluyeron en 50 ml de agua desionizada en un matraz volumétrico 

de 50 ml, el matraz se agitó hasta que se disolvió el selenio para obtenerse una 

concentración nominal de selenio de 0.13 M. Esta disolución debe guardarse en 

obscuridad y bien tapada para evitar su descomposición (Figura 4.1 c). La solución 

precursora de Cd2+ se preparó pesando 3.6 de CdCl2, que se diluyeron en 50 ml 

de agua desionizada en un matraz, en la Figura 4.1 se presentan fotografías de 

las soluciones precursoras. 

 

 Figura 4.1. Fotografía de las soluciones de a) cadmio, b) selenio y c) solución 

degradada de selenio. 

 

4.1.3. Medios de reacción 

En este trabajo se realizaron experimentos utilizando dos medios diferentes de 

reacción; 1) gelatina porcina en polvo marca Fermont y 2) glicerina purificada 

marca Fermont. 

 

4.1.3.1. Preparación de la gelatina 

Para este trabajo se realizaron experimentos a las diferentes concentraciones de 

gelatina que se muestran en la Tabla 4.1: 
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Tabla 4.1. Soluciones de gelatina preparadas en este trabajo. 

 Gelatina Agua 

a 5% (0.5 gr) 10 ml  

b 3% (0.3 gr) 10 ml  

c 1% (0.1 gr) 10 ml  

 

En un vaso de precipitados de 50 ml se depositó 10ml de agua desionizada que se 

calentó en un baño termostatizador a una temperatura controlada de 50°C. 

Enseguida se agregó la gelatina en polvo y se agito con una varilla de vidrio hasta 

disolverla completamente. La solución de gelatina se mantiene a 50°C hasta su 

uso. 

 

4.1.3.2. Preparación de la glicerina 

Para este trabajo se realizaron experimentos a las diferentes concentraciones de 

glicerina mostradas en la Tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2. Soluciones de glicerina preparadas en este trabajo. 

 Glicerina Agua 

A 100 % (10 ml) ------------------ 

B 80% (8 ml ) 20% agua (2 ml) 

C 50% (5 ml) 50% agua ( 5 ml) 

 

En un vaso de precipitados de 50 ml se agregó la glicerina y el agua según la 

concentración a preparar y enseguida se agitó con una varilla de vidrio para 

posteriormente llevarlo a el baño termostatizador a una temperatura controlada de 

50°C. 

 

 

 

4.1.4. Síntesis por reacción directa de los precursores 

Para la síntesis de nanopartículas se agregaron diferentes volúmenes de las 
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soluciones precursoras de selenio y cadmio a 10ml del medio de reacción para 

obtenerse las concentraciones nominales que se muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Condiciones de los baños de reacción preparados para la síntesis de 

nanopartículas. 

Baño Se
2-

 Cd
2+

 Concentración Se
2-
 Concentración Cd

2+
 

1 0.6 ml 0.4 ml 0.018M 0.013 

2 1 ml 0.6 ml 0.024M 0.016 

3 1.4 ml 0.85 ml 0.030M 0.019 

 

Una vez preparados los medios de reacción se retiraron del baño termostatizador 

y al momento se agregó la solución precursora de Se2-, se agitó con una varilla de 

vidrio y enseguida se agregó la solución precursora de Cd2+ agitando nuevamente. 

De inmediato se colocó el reactor en un baño María a 18 °C para detener la 

reacción y controlar el tamaño de partícula  durante 3 minutos.  

En la Figura 4.2 se presentan fotografías de la secuencia descrita para la 

preparación de nanopartículas por reacción directa. 

 

 

Figura 4.2. Fotografías de la secuencia de la síntesis de nanopartículas de CdSe.  

 

4.1.4. Separación de nanopartículas del medio de reacción 

El vaso de precipitados que contiene las nanopartículas de CdSe recién 

sintetizadas se saca del baño María y es repartido en dos tubos Falcon de 15ml. A 

cada tubo se le agregan dos volúmenes sucesivos de un solvente (5 ml de 

acetona en el caso de que el medio de reacción sea gelatina y en el caso de que 
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el medio de reacción sea glicerina se agregan 5 ml  de etanol) para separar las 

nanopartículas del medio de reacción. 

Tras cada adición de un volumen de solvente el tubo se agitó vigorosamente 

durante 20s y se llevó a una centrifuga marca CIVEQ durante 10min a 4000 rpm. 

Una vez pasado el tiempo se sacaron los tubos Falcon y se observó el precipitado 

en el fondo del tubo. Se decantó el sobrenadante, se agregó nuevamente 5ml del 

solvente y se introdujo a la centrifuga durante 10 minutos, al término se decantó el 

sobrenadante y se agregó 1ml del solvente a cada tubo. 

 

 

Figura 4.3. Fotografías de la secuencia de la separación de la solución de 

nanopartículas en dos tubos a) para centrifugar b) y decantar c). 

 

4.2. Funcionalización de las nanopartículas con separadores moleculares 

Las nanopartículas preparadas se funcionalizaron con diferentes separadores 

moleculares para estudiar el efecto de la longitud de cadena y de los grupos 

terminales sobre la estabilidad de las nanopartículas y sobre la capacidad de 

formación de películas. Se utilizaron los separadores moleculares que se 

muestran en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Separadores moleculares que fueron utilizados en el desarrollo de este 

trabajo de tesis. 
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Molécula Formula Longitud  

(nm) 

Mercapto 1 hexanol 
 

0.9 

Hexanotiol 
 

0.8 

Hexanoditiol 

 

1.0 

Octanoditiol 

 

1.2 

Octanotiol 

 

1.0 

Etanoditiol 
 

0.3 

Metanotiol 

 

0.5 

Etanotiol 

 

0.2 

Propanotiol 

 

0.4 

 

4.2.1. Preparación de las soluciones de separadores moleculares 

Todas las soluciones utilizadas para funcionalizar las nanopartículas fueron 

preparadas con una concentración de 0.2 mM. 

Para la preparación de las disoluciones se midió la cantidad necesaria de tiol con 

una pipeta de precisión y se depositó en una un matraz volumétrico enseguida se 

diluyó en 50 ml de alcohol isopropilico. Esta disolución se guardó debidamente 

tapada hasta su el momento de usarla.  

4.2.2. Funcionalización de nanopartículas 

Las nanopartículas sintetizadas en las diferentes condiciones de reacción se 

resuspendieron en un mililitro de solvente sometiendo el tubo Falcon a sonicación 

durante 480 s, después de esto se pudo observar el precipitado completamente 
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suspendido en el solvente. Sin dejar de sonicar 480 s más, se agregó 1ml de la 

solución de los separadores moleculares, por último se retiró del baño ultrasónico 

y se dejó reposar hasta que se formó un coloide en el fondo de los tubos. El 

sobrenadante se decantó y el material se recuperó del fondo del tubo con una 

pipeta Pasteur para ser depositado en un vial Eppendorf. En la figura 4.4 se 

presentan las nanoparticulas funcionalizadas. 

 

 

Figura 4.4. Funcionalización de nanopartículas de CdSe sometidas a sonicación 

(a) y la formación del coloide en el fondo de los tubos (b) después de centrifugar. 

 

 

4.2.3. Depósito de películas de nanopartículas 

Una vez que las nanopartículas fueron funcionalizadas se procedió a realizar el 

depósito en el sustrato por la técnica de drop casting (Figura 4.5a), para lo cual se 

tomó una muestra del material recién sintetizado con una pipeta Pasteur, y se dejó 

caer una alícuota del material sobre la superficie del sustrato. Se dejó secar 

durante 3 minutos y se terminó el secado con nitrógeno (Figura 4.5b, c). 
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FI 
Figura 4.5. Fotografías del depósito de las nanopartículas funcionalizadas (a), 

secado con nitrógeno (b) y la película lista (c). 

 

4.3. Instrumentación 

4.3.1. Microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

Se envió una muestra de una solución de nanopartículas funcionalizadas al Centro 

de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) para realizar mediciones de 

TEM, la muestra enviada se observó en el microscopio electrónico de transmisión 

JEM-2200FS que consta de un cañón de emisión de campo de 200 kV, resolución 

punto a punto de 0.19 nm, un filtro de energía tipo Omega y un sistema EDS Inca 

con detector HAADF para imágenes de Contraste Z, la cámara es una UltraScan 

2k x 2k.  

También se realizaron mediciones de TEM en los Centros Científicos y 

Tecnológicos (CCiTUB) de la Universidad de Barcelona. Las nanopartículas se 

observaron utilizando el microscopio electrónico de transmisión JEM-LaB6 2100 

(Figura 4.6) con análisis de dispersión de energía de rayos X, operando a 200 kV. 

El espectrofotómetro es un Oxford Instruments INCA x-sight, con detector de 

Si(Li). Las imágenes fueron obtenidas con una cámara Gatan Orius CCD. 
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Figura 4.6. Microscopio electrónico de transmisión JEM-LaB6 2100. 

 

4.3.1.1. Preparación de las muestras para TEM  

Para poder realizar las mediciones por esta técnica es necesario depositar la 

muestra debidamente diluida en la rejilla para TEM, el material utilizado se 

presenta en la Figura 4.7 y el procedimiento se describe a continuación: 

1.-Se depositó una gota de la solución de nanopartículas de CdSe funcionalizadas 

(a) en un frasco de 3ml. 

2.-Se diluyó la muestra agregando 2ml de etanol (b). 

3.-Con unas pinzas se tomó por un extremo una rejilla de cobre recubierta de una 

película de carbón de aproximadamente 3mm de diámetro (c), enseguida se tomó 

una muestra de la solución diluida con ayuda de una pipeta de precisión (d) y se 

dejó caer una gota sobre la rejilla. 

4.-La rejilla se dejó reposar hasta que el líquido se evaporó y la rejilla se secó. 

5.-La rejilla fue observada en un microscopio óptico para corroborar que se tengan 

partículas suspendidas en la malla de la rejilla y que estén dispersas, pues una 

aglomeración dificultaría la observación de las muestras. 
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6.- La rejilla se montó sobre el porta muestras que se introduce en la columna del 

TEM (e). 

 

 

Figura 4.7. Material utilizado en la preparación de la muestra para TEM. a) 

muestra de CdSe funcionalizada, b) frasco de 3ml con la muestra diluida con 

etanol, c) pinzas utilizadas para sostener la rejilla de cobre, d) pipeta de precisión, 

e) ballesta porta muestras, f) acercamiento del porta muestras, g) acercamiento de 

una rejilla de cobre para TEM. 

 

4.3.2. Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier 

Para estudiar la estructura molecular se utilizó un espectrofotómetro de infrarrojo 

por transformada de Fourier (Figura 4.8) marca Perkin Elmer modelo Spectrum 

One con un accesorio de Reflectancia Total Atenuada Horizontal (HATR). Para 

realizar las mediciones se colocaron unas gotas de la muestra de nanopartículas 

sobre la ventana HATR, de la misma manera se realizó para el etanol y ODT para 

posteriormente restar estas señales a la medición. Los espectros se adquirieron 

de 400 a 4000 cm-1 con una resolución de 4 cm-1. Los espectros fueron el 

promedio de 30 mediciones sucesivas para reducir el ruido.  
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Figura 4.8. Fotografía del Espectrofotómetro Infrarrojo Spectrum One a), y 

ventana del HATR b). 

 

4.3.3. Difracción de rayos X (XRD) 

Para la medición de difracción de rayos-X se utilizó un difractometro Bruker D8 

Advance (Figura 4.9), con un detector Lynx Eye, goniómetro vertical, tubo con 

ánodo de cobre (Cu) cuya emisión más intensa es la conocida como línea Kα 

(0.15406nm). La radiación Kβ, de menor intensidad que la anterior, se elimina 

mediante un filtro de níquel (Ni). Los difractogramas se obtuvieron con escaneos 

θ/2θ (geometría de Bragg-Brentano). El valor  del voltaje aplicado para acelerar los 

electrones y producir la emisión de rayos X fue de 35 kV, y la corriente de 25 mA. 

 

 

Figura 4.9. Difractometro Bruker D8 ADVANCE. 
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La muestra de CdSSe se montó en la parte central del porta muestra, y se colocó 

en la banda lineal de muestras del difractómetro. Enseguida en el Software XRD 

Wizard, se ajustaron los parámetros para el análisis de la muestra, especificando 

el tipo de detector Lynx Eye, rango 2θ: 20-80°, un tamaño de paso de 0.1° y 

tiempo por paso de 1 s. 

Se utilizó el programa EVA para identificar la fase el material presente, utilizando la 

base de datos ICCD (International Centre for Difracción Data). Posteriormente se 

obtuvieron los parámetros de red. 

 

4.3.4. Espectroscopia Raman 

Las películas se midieron en un equipo micro Raman marca Dilor (que se muestra 

en la Figura 4.10) utilizando la línea verde de un láser de Ar a 514.5 nm que se 

enfocó sobre la muestra con diferentes objetivos del microscopio para alcanzar 

distintas densidades de potencia. La densidad de potencia se ajustó aumentando 

o reduciendo la señal de 0.2 a 0.6 W para evitar cambios estructurales o daños 

por calentamiento en la película, utilizando 1 acumulación durante 15 segundos. 

Estas mediciones se realizaron en el CINVESTAV Querétaro con el apoyo del Dr. 

Sergio Jiménez Sandoval. 

 

 

Figura 4.10. Fotografía del equipo micro Raman marca Dilor, enfoque del laser 

sobre la muestra utilizando el objetivo del microscopio. 
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4.3.5. Fotoluminiscencia 

Para observar respuesta de fotoluminiscencia de las nanopartículas, éstas se 

iluminaron con una fuente LED comercial de luz ultravioleta (Figura 4.11). Las 

muestras se colocaron debajo de la lámpara para hacer incidir la luz UV y se les 

puso una máscara para observar su luminiscencia. 

 

Figura 4.11. Lámpara de luz ultravioleta. 

 

4.3.6. Espectroscopia de UV-Vis 

Las mediciones de absorbancia se realizaron a las soluciones y películas de 

nanopartículas en un espectrofotómetro de UV-Visible de doble haz modelo 

Lambda 40, Perkin Elmer (Figura 4.12), en el rango de 1100-300 nm con un paso 

de 1 nm. La medición se llevó a cabo con la cara de la película de frente a la luz. 

Se utilizó como blanco un sustrato de vidrio.   

 

 

Figura 4.12. Fotografía del espectrofotómetro de UV-Visible, Lambda 40, Perkin 

Elmer a), detalle de la cámara de muestras b). 
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4.3.7. Espectroscopia de fotocorriente 

Las medidas de fotocorriente se realizaron en una celda de vidrio con la 

configuración de tres electrodos en un electrolito de NaNO3 0.1M. Las muestras de 

CdSSe depositadas en sustrato de ITO fueron cubierta por pintura de plata por la 

parte contraria al depósito del CdSSe de manera que el ITO pudiera ser utilizado 

como electrodo de trabajo; éste se colocó debajo de la celda, un alambre de Pt/Ir  

se utilizó como contra electrodo y se utilizó un electrodo de referencia Ag/AgCl 

colocado dentro de un tubo Luggin lleno del mismo electrolito. El esquema general 

del experimentó se muestra en la Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13. Figura del montaje de la celda de tres electrodos para las pruebas de 

fotocorriente. a) electrodo de referencia, b) contraelectrodo, c) electrodo de trabajo 

(sustrato de ITO), d) potenciostato, e) fotografía del montaje de la celda. 

 

La película se iluminó desde el electrolito utilizando un iluminador de laboratorio de 

luz blanca de 150 W marca Dolan Jenner en el modo de iluminación continua (CW 

por sus siglas en ingles). La respuesta fotoelectroquímica se registró aplicando un 

barrido de potencial a 10 mV/s desde el potencial de circuito abierto hacia 

potenciales más positivos utilizando un potenciostato Autolab PGSTAT12 

(Metroohm Ecochemie,NL), comparándose las respuesta obtenida con la misma 

medición sin iluminación. Estas medidas fueron realizadas en el Laboratorio del 
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Bioelectroquímica y Nanotecnologías del Departamento de Química-Física de la 

Universidad de Barcelona. 

4.3.8. Microscopia de fuerzas atómicas-Conductor (CAFM)  

Las imágenes de fuerza atómica con detección de corriente se obtuvieron en un 

microscopio Dimensión 3000 Veeco (Figura 4.14) controlado con un sistema 

electrónico Nanoscope IV. El microscopio está montado dentro de una caja de 

Faraday. Para realizar las mediciones se emplearon puntas conductoras de Si 

recubiertas con una película de Co/Cr con un diámetro aproximado de 35 nm. Las 

imágenes se obtuvieron en modo de contacto aplicando un potencial entre punta y 

muestra de 1 a 2 V. 

 

Figura 4.14. Microscopio Dimension 3000 Veeco. 

 

  



65 
 

Capítulo 5 

Resultados y Discusión 

En este capítulo se presentan y se discuten los resultados obtenidos. La 

morfología de las películas y tamaño de nanopartículas se observó por la técnica 

TEM y se estimaron de las mediciones de absorbancia, por XRD se identificó la 

fase del material y se calculó el tamaño de cristalita. Por Micro Espectroscopia 

Raman se confirmó la presencia del CdSSe y se estimó la  cristalinidad de las 

nanopartículas. Se estudió la cinética de crecimiento de las nanopartículas 

realizando mediciones de absorbancia a diferentes tiempos de reacción de los 

precursores. Por último se presentan las mediciones de fotocorriente y las 

mediciones de la respuesta eléctrica local por CAFM. Se discuten los resultados 

para evaluar las propiedades del material y su potencial aplicación en celdas 

solares de heterojuntura volumétrica. 

 

5.1. TEM 

Para corroborar la formación de nanopartículas, observar su tamaño y estudiar su 

composición, una muestra preparada en medio glicerina y funcionalizada con 1,8-

octanoditiol (ODT), fue enviada al Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados (CIMAV) para ser estudiada por TEM y EDS. Imágenes de campo claro 

y campo oscuro obtenidas en diferentes partes de la rejilla del TEM se muestran y 

describen en la Figura 5.1. Las nanopartículas obtenidas son cristalinas como 

demuestra la presencia de planos cristalinos en las imágenes f), g) e i) y presentan 

una distribución de tamaños regular de aproximadamente 5 nm. En las imágenes 

a)-d) se observa que las nanopartículas se encuentran embebidas en una masa 

difusa que corresponde al coloide del ODT que les da una estructura 

tridimensional como se esperaba conseguir. En algunos puntos de las imágenes 

medidas se tomaron espectros EDS para obtener la composición del material 

observado. Se detectó C, S, Se, Cd, O, Cl, y Si, estos últimos tres debidos a 

contaminación durante la preparación no se tomaron en cuenta para la 

cuantificación. Considerando que la proporción S/C en el ODT es de 1/10, la 

cantidad restante de S se atribuyó al proveniente del Na2S incorporado durante la 
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síntesis. En la Figura 5.2 se muestran las imágenes TEM con los recuadros donde 

se adquirieron los espectros EDS. En la Tabla 5.1 se presentan los resultados 

cuantitativos de los espectros en las tres imágenes. En la imagen A1 y A2 se 

observa la nanopartícula y el tiol por ello el porcentaje de C es bajo y la proporción 

de S:C ES 1:10. En la imagen A3 se observa nanopartícula y la membrana de la 

rejilla y el espectro C2 corresponde únicamente a la membrana que es de carbón. 

Con los resultados obtenidos se estimó que la composición media de las 

nanopartículas es de CdS(0.7-0.8)Se(0.3-0.2). 

 

En la Figura 5.3 se presentan imágenes de TEM adquiridas en los Centros 

Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona (CCiTUB) de 

nanopartículas de CdSSe funcionalizadas en 1,6-hexanoditiol (HDT). Las 

nanopartículas muestran una dispersión mayor de tamaños que al ser 

funcionalizadas con ODT. La formación de una red trimensional no es evidente y 

también es aparente que las nanopartículas son más poliédricas que esféricas. La 

solución coloidal tampoco es tan estable en el tiempo como la de ODT que dura 

sin aglomerarse varias semanas mientras que la de HDT lo es solamente uno o 

dos días. 
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Figura 5.1. Imágenes de TEM a distintas magnificaciones de una suspensión de 

nanopartículas funcionalizadas con ODT. a) Imagen en campo claro y b) campo 

obscuro donde se puede observar la red de ODT que une a las nanopartículas, c) 

imagen en campo obscuro de un cumulo de nanopartículas, d) imagen de campo 

claro donde se aprecian las nanopartículas embebidas en el coloide de ODT, e) 

imagen en campo claro con nanopartículas de tamaño aproximadamente 

uniforme, f) nanopartículas de ~5nm, g) cúmulo de nanopartículas de 5nm donde 

se pueden observar planos cristalinos, h) imagen en campo claro y i) campo 

obscuro de la misma zona que muestran los planos cristalinos de nanopartículas 

de menos de 5nm.  
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Figura 5.2. Imágenes TEM en las cuales se adquirieron los espectros EDS.  
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Tabla 5.1. Resultados cuantitativos obtenidos de los espectros EDS1 

Imagen Espectro C Stotal Stiol Snp Se Cd 

A 1 47.76 22.62 4.41 18.20 5.71 23.91 

2 58.23 19.92 5.81 14.11 3.87 17.98 

3 91.81 3.90 1.67 2.23 1.03 3.26 

 

B 1 98.84 1.16 1.16 0 0 0 

2 93.29 3.64 1.57 2.07 0.5 2.57 

3 91.24 3.7 2.12 1.58 1.74 3.32 

 

C 1 94.54 2.77 0.86 1.91 0.39 2.3 

2 100 0 0 0 0 0 

1
Composicion en % atomico. 
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Figura 5.3. Imágenes de TEM realizadas en el CCiTUB de la muestra de 

nanopartículas de CdSSe funcionalizadas con etanoditiol). a) Imagen que presenta 

una región de la muestra en la que se puede observar partículas en una red de tiol 

no continua, b) imagen donde se puede observar diferentes tamaños de 

partículas, c) en esta imagen se pueden observar nanopartículas de diferentes 

tamaños, d) imagen donde se observan nanopartículas de 10 nm y sus planos 

cristalinos, e) imagen con nanopartículas de 5 nm aproximadamente, f) imagen 

que presenta planos cristalinos de nanopartículas de aproximadamente 10 nm, g) 

imagen de nanopartículas de 5 nm y aglomeración y coalescencia de algunas de 

ellas. 

5.2 Cinética de crecimiento 

Para estudiar la cinética de crecimiento de las nanopartículas a una concentración 

dada de los precursores y estimar si es posible controlar el tamaño por el tiempo 

de reacción, se realizaron dos experimentos que consistieron en sintetizar 

nanopartículas de CdSSe y medir la absorbancia a 0, 30, 90 y 120 minutos 

después del inicio de la reacción, para lo cual se prepararon dos soluciones de 

nanopartículas la primera reacción se llevó a cabo con agitación durante los 

intervalos de tiempo de la medición y el segundo sin agitación para determinar si 

la ruptura de la capa de difusión al agitar influía en la cinética. Los espectros de 

absorbancia se usaron para estimar  el tamaño de las nanopartículas de acuerdo 

al procedimiento descrito en el Anexo B. Los resultados del cálculo de tamaño de 

partículas se presentan en la figura 5.1 donde se pueden observar el crecimiento 

de las nanopartículas al paso del tiempo, también se observan los espectros a 

partir de los cuales se calculó el tamaño.  



71 
 

 

 

Figura 5.4. Tamaño de nanopartícula vs tiempo de reacción para CdSe y CdS, a) 

experimento con agitación, b) espectros de absorbancia utilizados para el cálculo 

de los tamaños, c) experimento sin agitación para CdSe y CdS, d) espectros de 

absorbancia utilizados para el cálculo de los tamaños.   

En el experimento realizado con agitación se observa que las nanopartículas 

tienden a un tamaño límite de aproximadamente 4 nm, lo que se explica porque la 

agitación causa que se formen rápidamente gran cantidad de núcleos y que éstos 

dejen de crecer al agotarse la reacción. En el experimento sin agitación se 

observan dos efectos: por un lado, el efecto de la difusión de las especies, en las 

que se formará un número limitado de núcleos que van creciendo conforme las 

especies llegan a las partículas ya formadas, alcanzándose partículas de casi 8 
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nm en el intervalo de tiempo utilizado y con las concentración de precursores 

empleada. Sin embargo, el mismo proceso ocasionará que se formen nuevos 

núcleos lo que llevará a una distribución de tamaños más amplia lo que se refleja 

en varios picos de absorbancia. Por otro lado, se aprecia que el tamaño de las 

nanoparticulas decrece en los primeros 60 minutos para después estabilizarse en 

aproximadamente 5 nm, lo que indica que se establece un equilibrio dinámico 

entre la formación de agregados/nanopartículas y su redisolución, como se explicó 

en Materiales y Métodos. Para perfeccionar el procedimiento de síntesis los 

experimentos siguientes se llevaron a cabo sin agitación dejándose para trabajos 

futuros explorar la síntesis en condiciones dinámicas. 

 

5.3. Estructura molecular  

Las nanopartículas de CdSSe preparadas en glicerina y funcionalizadas con ODT 

se analizaron por FTIR obteniéndose el espectro que se presenta en la Figura 5.5. 

En el espectro se observan las bandas de OH correspondientes a los remanentes 

de glicerina en 3320 cm-1; entre 2750 y 3000cm-1 se encuentran las bandas de CH 

y CH2 debidas al ODT y glicerina y en 1088cm-1 a las bandas de CO provenientes 

también de glicerina. Estos resultados coinciden con el trabajo reportado por N. A. 

Hamizi et al [75]. En la Figura se presenta en negro el espectro obtenido de 

sustraer el espectro de la glicerina al de las nanopartículas funcionalizadas, en 

donde aparece una banda en 1300 cm-1 atribuible al grupo SH que confirma que 

las nanoparticulas están funcionalizadas. 

                                                        
75

 N. A. Hamizi, C. S. Ying, Mohd Rafie Johan, Synthesis with Different Se Concentrations and 
Optical Studies of CdSe Quantum Dots via Inverse Micelle Technique, Int. J. Electrochem. Sci., Vol. 
7, (2012), pp. 4727-4734 
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Figura 5.5. Espectro de FTIR de una solución de nanopartículas de CdSe 

funcionalizadas con ODT.  

 

5.4. Estructura cristalina 

La estructura cristalina de las películas de nanopartículas de CdSSe se analizó por 

difracción de rayos X. En la Figura 5.6 a) se muestran los difractogramas de una 

película de nanopartículas de CdSSe funcionalizadas con ODT depositada sobre 

sustrato de vidrio. En el difractograma se aprecian picos en 26°, 42°, 46° y 50° 

asociados con la estructura hexagonal del CdS0.75Se0.25 lo que concuerda con la 

composición medida por EDS. La Figura 5.6. b) muestra una película preparada a 

partir de la misma disolución sobre un sustrato previamente activado de ITO. Se 

aprecia que la película adopta la misma estructura hexagonal pero que los picos 

correspondientes a los planos (100) y (101) que aparecen en 25° y 28° 

respectivamente, se ven más definidos que en el difractograma de la película 

depositada sobre vidrio lo que indica que el sustrato ejerce efecto sobre la 

orientación preferencial del depósito. 
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Figura 5.6. Difractogramas de una pelicula de CdSSe funcionalizada con ODT y 

depositada sobre un sustrato de vidrio a) y sobre un sustrato de ITO b). 

 

De las mediciones de XRD se puede concluir que la fase cristalina presente en las 

películas de CdSSe es hexagonal, que esta estructura no cambia cuando se varia 

el tipo de sustrato aunque si en apariencia la orientación preferencial y que las 

nanopartículas analizadas por EDS si corresponden a una composición 

aproximada CdS0.75Se0.25. El ensanchamiento de los picos de difracción es 

consecuente con los tamaños de nanopartícula observados por TEM. 

 

5.5. Espectroscopia Raman 

En la Figura 5.7 se presentan los espectros Raman de las películas 2A 2B y 2C 

que fueron sintetizadas en glicerina y funcionalizadas con ODT. Los espectros se 

normalizaron al pico que aparece cerca de 200 cm-1. Se observó que usando toda 

la potencia del láser de excitación se dañaban las nanopartículas por lo que debió 

reducirse en un 50% manteniendo el mismo spot de 2 micrómetros. Los espectros 

mostraron una intensa fluorescencia por lo que se les sustrajo un fondo polinomial 

y se muestra únicamente la región entre 100 y 500 cm-1. En los espectros que no 

se presentaron no fue posible discernir claramente el pico de vibración del fondo 

de fluorescencia.  



75 
 

 

Figura 5.7. Espectro Raman de las películas 2A, 2B y 2C depositadas sobre 

vidrio. 

 

Los espectros presentan un primer pico a 200 cm-1 relacionado con el fonón 

longitudinal óptico (LO) del CdSe y también se puede observar la presencia de un 

pico cerca de los 285 cm-1 que corresponde al LO del CdS. Se aprecia que la 

intensidad relativa de los picos LO del CdS y del CdSe varia con la viscosidad del 

baño (de A a C se reduce el contenido de glicerina), lo indica que es necesario un 

estudio más detallado sobre la composición de las películas. Estos resultados son 

consistentes con los reportados por A. V. Gomonnai et al [76].Probablemente 

debido al tamaño nanométrico no se observaron los demás modos de vibración 

del material.  

 

5.6 Luminiscencia 

Como los espectros Raman de las películas presentaron una intensa 

fluorescencia, se realizó el experimento de iluminar las suspensiones de 

nanopartículas y las propias películas con luz ultravioleta para ver si la 

fluorescencia era visible a simple vista. En la Figura 5.8 se presentan las 
                                                        
76 A. V. Gomonnai, Yu. M. Azhniuk, V. O. Yukhymchuk, M. Kranjčec, and V. V. Lopushansky 
Confinement-, surface- and disorder-related effects in the resonant Raman spectra of nanometric 
CdS1–xSex crystals, Phys. Stat. Sol. (b) 239 (2003) 490– 499  
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fotografías con y sin iluminación UV de todas las suspensiones de nanoparticulas 

preparadas en gelatina y de las películas preparadas en glicerina. 

 

Figura 5.8. Fotografías de luminiscencia al hacer incidir una luz UV sobre las 

soluciones y películas de nanopartículas. 

 

Todas las suspensiones son de color amarillo turbio. El color de las suspensiones 

iluminadas con UV se ve más amarillento conforme aumenta la concentración de 

los precursores (1-3) y no se observa prácticamente cambio al variar la cantidad 

de gelatina. En las suspensiones 1a, 2 a y 3 a que fueron preparadas con 

concentraciones crecientes de los precursores de Cd y Se se observa claramente 

el efecto. En el caso de las películas, la 2 A es la que muestra el mayor efecto ya 

que es amarilla clara sin iluminar y roja en UV. Atendiendo a lo observado por 

Raman, esta película tiene la mayor proporción de selenio de la serie 2A-C. 

Aunque el experimento es preliminar ya que haría falta un montaje de 

fotoluminiscencia completo incluyendo una fuente de excitación más intensa y un 

espectrógrafo, si es posible concluir que la variación en las condiciones, 

particularmente la variación de concentración si induce un cambio en las 

propiedades electrónicas del material. 
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5.7 Mediciones ópticas: transmitancia, absorbancia, tamaño de partícula y 

gap 

Las mediciones de transmitancia difusa que se hicieron en la esfera integradora, 

se realizaron a tres series de películas de nanopartículas funcionalizadas con ODT 

que fueron sintetizadas en medio glicerina y tres series que fueron sintetizadas en 

medio gelatina, depositadas sobre vidrio. En la Figura 5.9 se presentan las 

transmitancias de los dos grupos. Debido a que las películas son muy rugosas 

presentan poca transmitancia. Los espectros de las muestras preparadas en 

glicerina muestran un borde de absorción hacia 550 nm y las preparadas en 

gelatina hacia 600 nm lo que sugiere que el tamaño medio de nanopartícula es 

menor en las primeras o que el contenido en azufre de las primeras es mayor, 

pues el CdS tiene un gap de 2.4 eV mientras que el del CdSe es de 1.7 eV [77].  

I 

Figura 5.9. Transmitancia difusa de las películas de CdSSe funcionalizadas con 

ODT en medio a) glicerina y b) gelatina. 

 

A partir de los espectros de transmitancia se calcularon las absorbancias de cada 

muestra. Esta información se utilizó para calcular el tamaño de partícula y en las 

Figuras 5.10 y 5.11 se presentan los espectros de absorbancia a los que se les ha 

sustraído el fondo de Rayleigh según se describe en el Anexo A. Los picos de 

absorbancia se ajustan a curvas gaussianas para estimar el tamaño de 

nanopartícula usando el primer pico de absorción según las expresiones empíricas 

                                                        
77 S. Emin., Quantum dot solar cells, J. Am. Chem. Soc. Vol.6, (2011), pp. 513-518. 
 

a) b) 
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descritas en el Anexo B para nanopartículas de CdS y de CdSe. Al no estar 

reportada una expresión para partículas de composición intermedia CdS1-XSex se 

hizo el cálculo con ambas expresiones y se presentan ambos resultados 

condensados en la Figura 5.12. 

En los espectros de absorbancia la tendencia general que se observa es que las 

muestras preparadas en gelatina tienen picos de absorción a menores longitudes 

de onda i.e. menores tamaños de nanopartícula y en las películas preparadas en 

glicerina es donde se observa un mayor efecto de la concentración de los 

precursores. Esto indica que la gelatina es un medio más efectivo para producir 

nanopartículas más pequeñas que la glicerina. El efecto de la reducción de 

viscosidad aparentemente es el esperado, i.e. de aumentar la distribución de 

tamaños, ya que aparecen picos hacia mayores longitudes de onda. 
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Figura 5.10. Ajuste de picos de los espectros de absorbancia de las películas 

CdSSe sintetizadas en medio glicerina para calcular los tamaños de nanopartícula.  

 

 

Figura 5.11. Grafico que muestra la extracción del fondo y ajuste de picos de los 

espectros de absorbancia de las películas CdSSe sintetizadas en medio gelatina. 

 

En la Figura 5.11 como se mencionó anteriormente, se presentan los tamaños de 

nanopartícula calculados con las expresiones del Anexo B. En la Figura 5.12 a) se 

presentan las nanopartículas preparadas en glicerina y en la Figura 5.12 b) las 

preparadas en gelatina. Se observa que el tamaño de las nanopartículas es menor 

con gelatina que con glicerina como se había indicado anteriormente. 
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Figura 5.12. Graficas del calculó de tamaño de partícula para el CdS y CdSe a las 

películas de nanopartículas sintetizadas en a) glicerina y b) gelatina. 

 

En la figura 5.13 se presenta el grafico a partir del cual se calculó en gap de la 

muestra 2A de nanopartículas de CdSSe, el gap calculado fue 2.2 eV, cercano al 

de , el procedimiento es descrito en el anexo A. Al resto de las muestra no fue 

posible realizar el cálculo del gap debido a la presencia de gran cantidad ruido en 

las mediciones. 

 

 

a) b) 
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De los resultados de Raman, luminiscencia y absorción se desprende que las 

nanopartículas preparadas en gelatina crecen menos por la mayor viscosidad del 

medio y que las preparadas en glicerina tienen un mayor contenido de azufre. 

 

5.8 Fotocorriente 

En la Figura 5.13 se presentan las respuestas de fotocorriente de películas de 

nanopartículas de CdSSe preparadas en glicerina y funcionalizadas con ODT y 

propanotiol respectivamente. En la Figura 5.13 a) se observa que las películas de 

nanopartículas funcionalizadas con ODT tienen una respuesta de fotocorriente 

hacia potenciales positivos, lo que indica un comportamiento tipo n como se 

esperaba. En el caso de la película de nanopartículas funcionalizadas con 

propanotiol no hay respuesta de fotocorriente lo que sugiere que las 

nanopartículas están ocluidas por el tiol y que no hay transferencia de cargas 

através de la capa. Estas películas no pudieron medirse despúes ya que no fueron 

lo suficientemente adherentes pero en un trabajo futuro valdría la pena observar 

su comportamiento de luminiscencia porque se supone que al no haber 

intercambio de portadores con el medio, se incremente su fotoluminiscencia.   

  

Figura 5.13 Respuesta de corriente de películas de nanopartículas de CdSSe 

preparadas en glicerina y funcionalizadas con a) ODT y b) propanotiol, en 

condiciones de luz y obscuridad. 
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5.9 CAFM 

Las mediciones de CAFM se realizaron a una película de nanopartículas 

preparadas en glicerina funcionalizadas con ODT depositada en un sustrato de 

ITO. Se obtuvieron en el modo de contacto intermitente imágenes de la topografía 

de la superficie de la película e imágenes de corriente a dos aumentos distintos en 

la misma muestra. Los resultados se presentan en la Figura 5.14 donde las 

imágenes de la izquierda corresponden a la topografía y las imágenes de la 

derecha muestran las imágenes de la corriente. Las imágenes de arriba (5.14 a y 

5.14 b) corresponden a 9x9 um2 y las de abajo (5.14 c y 5.14 d) a 25x25 um2. En 

la Figura 5.14 a se aprecian objetos redondos que podrían deberse a la 

convolución de la punta de AFM con grupos de nanopartículas. En contraste, en la 

Figura 5.14 c se observan islas y no observan nanopartículas lo que indica que se 

encuentran completamente rodeadas de la capa de ODT a un nivel mayor. En la 

Figura 5.14 c) se observan claramente grietas. Es de mencionarse que las 

películas son muy poco resistentes mecánicamente y que costó mucho trabajo 

evitar que se rallaran durante la medición. Las películas de nanopartículas 

funcionalizadas en propanotiol no pudieron medirse. En la Figura 5.14 b se 

observan grupos de objetos redondos entre cuyos bordes se aprecia una mayor 

intensidad de corriente. Por contraste, en la Figura 5.14 d se observa una gran 

intensidad en las grietas que indica que la corriente pasa a través del ITO. De los 

resultados se concluye que si hay transmisión de corriente a través de las 

nanopartículas y de las capas de octanoditiol, lo que indica que las nanopartículas 

funcionalizadas podrían aplicarse en celdas de heterojuntura volumétrica una vez 

embebidas en un polímero conductor de huecos.  
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Figura 5.14. Imágenes obtenidas en el CAFM de 9x9 µm2 (arriba) y de 25x25 µm2 

(abajo) de la topografía (izquierda) y corriente (derecha) en tres zonas diferentes 

de una muestra de nanopartículas de CdSSe preparadas en glicerina, 

funcionalizadas con ODT y depositadas sobre ITO. Las escalas son de 9 µm x 420 

nm, 9 µm x 100nm, 25 µm x 640 nm y 25µm x 550 respectivamente. NADA MAS 

DECIR LAS ESCALAS EN Z DE CADA IMAGEN, LAS DE LA IZQUIERDA SON 

EN NANOMETROS, LAS DE LA DERECHA EN FEMTOAMPERIOS 

 

 

Capitulo 6 

Conclusiones y Trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 



84 
 

• Se sintetizaron de nanopartículas de CdSSe de 5 nm 

aproximadamente por el método de precipitación controlada, en medio 

gelatina y glicerina. 

• Por EDS se determinó que la composición media de las 

nanopartículas es CdS(0.7-0.8)Se(0.3-0.2) confirmado por los resultados de 

XRD. 

• Se estudió la cinética de crecimiento de las nanopartículas 

• Se varío el tamaño de nanopartícula controlando el tiempo de 

reacción y variando las condiciones de reacción. 

• Se separaron y funcionalizaron nanopartículas de CdSSe usando 

diferentes moléculas ditioles. 

• En FTIR se identificó una banda en 1300 cm-1 atribuible al grupo SH 

que indica que hay interacción entre el tiol y las nanopartículas. 

• Se determinó la fase cristalina hexagonal por XRD de un material 

cercano a la composición CdS0.75Se0.25. 

• En Raman se corroboró que el material presente es CdSSe y que su 

composición varía dependiendo de las condiciones de preparación. 

• Se estudiaron las propiedades de los materiales obtenidos por 

transmitancia difusa, para estimar los tamaños de partícula y el ancho de 

banda prohibida. 

• Las mediciones de fotocorriente de las películas preparadas en ODT 

mostraron una respuesta correspondiente a un semiconductor tipo n 

mientras que las funcionalizadas en propanotiol no mostraron 

fotorrespuesta. 

• En AFM se observó la topografía de las películas y por AFM-

Conductor se observó la existencia de conducción a través de los 

separadores moleculares. 

 

6.2 Trabajos futuros 

• Controlar la distribución de tamaños. 

• Controlar la concentración de S en las nanopartículas. 
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• Embeber las nanopartículas en la matriz polimérica.  
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Anexo A 
Determinación del Gap 

1. En un software graficador y de análisis de datos se presentan en tres columnas 

los datos de longitud de onda (A), la transmitancia difusa de la película depositada 

en un sustrato de vidrio (B) y la transmitancia de un sustrato de vidrio (C), 

obtenidos por la técnica de espectroscopia Uv Vis.   

2. Se substrae la transmitancia difusa del vidrio (B) a la transmitancia difusa de la 

película sobre vidrio (C), para realizar la operación se crea una nueva columna 

(D), se da doble clic sobre la misma e inmediatamente se abre una ventana donde 

se introduce la formula COL(B)/COL(C) y se presiona OK, enseguida se generaran 

los valores resultados de la operación. Los valores de esta columna (D) 

corresponden únicamente a la transmitancia difusa de la película depositada. 

3. Para determinar el gap es necesario convertir los datos de transmitancia a 

absorbancia, para esto se crea una nueva columna, se da doble clic sobre ésta y 

se abre la ventana para introducir la formula –ln(COL(D)) y se presiona OK, 

enseguida se generaran los valores resultados de la operación. Los datos de esta 

columna (E) corresponden a la absorbancia de la película. 

4. Enseguida se calcula la energía del fotón, se crea una nueva columna (F) y se 

da doble clic sobre ésta, en la ventana abierta se introduce la formula 1239.8/ 

COL(A) se presiona OK, enseguida se generaran los valores resultados de la 

operación. 

5. La siguiente operación se realiza para calcular la relación de Tauc. Se crea una 

nueva columna (G) y se introduce la formula (COL(E)*COL(F))^2, se presiona OK, 

enseguida se generaran los valores resultado de la operación. 

La Figura A1 se presenta el resumen de las columnas creadas  

 

Figura A1. Columnas creadas en un software graficador y de análisis de datos con 
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la información de transmitancia difusa para el cálculo del Gap. 

6. Lo siguiente a realizar es seleccionar la columna de la energía del foton (F), dar 

clic derecho para desplegar las opciones, en Set As designamos esta columna 

como el eje X (Figura A2). 

 

Figura A2. Opción para designar la energía el fotón como el eje X. 

 

7. El siguiente paso es graficar Relación de Tauc (G) vs Energía del fotón (F) 

seleccionando ambas columnas y presionando la herramienta Line, enseguida se 

abrirá un nuevo grafico como se muestra en la Figura A3 

 

Figura A3. Grafica  que muestra la Relacion de Tauc vs la Energía del Fotón. 

8. Para determinar el gap por el método grafico se traza una línea tangente a la 
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parte recta del grafico y se prolonga hasta tocar el eje X, este valor será el Gap 

como se muestra en la Figura A4. 

 

Figura A4. Determinación del Gap por el método gráfico. 
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Anexo B 

Cálculo de tamaño de partícula 

El cálculo del diámetro de las nanopartículas sintetizadas fueron realizadas bajo el 

procedimiento descrito por W. William Yu et al [78], utilizando la información 

obtenida  de transmitancia difusa, a continuación se mencionan los detalles de los 

cálculos realizados.  

Utilizando un software graficador y de análisis de datos se trataron los datos de 

transmitancia para convertirlos a absorbancia, posteriormente se les substrajo el 

fondo y se realizó un ajuste de picos, este procedimiento se describe en el Anexo 

A. 

Se estudiaron los espectros de absorbancia para determinar la posición de del 

primer pico, dicho valor es utilizado para introducirlo en la ecuación 1 y 2. 

Para el  CdSe: 

Ec 1 

 

Para CdS 

 Ec 2 

 

En la siguiente figura a modo de ejemplo se presenta un espectro de absorbancia, 

el primer pico según el ajuste se presenta en 482. Resolviendo la ecuacion da 

como resultado 2.19 nm y aplicando la ecuacion para el CdS da como resultado  

                                                        
78 W. William Yu, Lianhua Qu, Wenzhuo Guo, and Xiaogang Peng,Department of Chemistry and 
Biochemistry, University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas 72701, Received February 20, 2003. 
Revised Manuscript Received April 26, 2003 

       13.29109.2352101.9557106.6521diametro λλλ
22438  

41.570.4277λλ101.6242λ102.6575λ101.6122diametro 233649  
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Figura B1. Espectro final después de quitarle el fondo y del ajuste de picos. 
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Anexo C 

Tratamiento de espectros obtenidos por transmitancia difusa 

Los espectros obtenidos del análisis de por la técnica de transmitancia difusa 

fueron tratados con la finalidad de extraerles el fondo y aplicar un ajuste a los 

picos. El procedimiento realizado se describe a continuación con un ejemplo 

detallado y los resultados se presentan en el Capitulo 5. 

1. En un software graficador y de análisis de datos se presentan en tres columnas 

los datos de longitud de onda (A), la transmitancia difusa de la película depositada 

en un sustrarto de vidrio (B) y la transmitancia de un sustrato de vidrio (C) 

obtenidos por la técnica de espectroscopia Uv Vis.   

2. Se substrae la transmitancia difusa del vidrio (B) a la transmitancia difusa de la 

película sobre vidrio (C), para realizar la operación se crea una nueva columna 

(D), se da doble clic sobre la misma e inmediatamente se abre una ventana donde 

se introduce la formula COL(B)/COL(C) y se presiona OK, enseguida se generaran 

los valores resultados de la operación. Los valores de esta columna (D) 

corresponden únicamente a la transmitancia difusa de la película depositada. 

3. Para convertir los datos de transmitancia a absorbancia, se crea una nueva 

columna, se da doble clic sobre ésta y se abre la ventana para introducir la formula 

–ln(COL(D)) y se presiona OK, enseguida se generaran los valores resultados de 

la operación. Los datos de esta columna (E) corresponden a la absorbancia de la 

película. 

2. Para graficar la absorbancia seleccionamos la columna de longitud de onda y la 

columna absorbancia y oprimimos la herramienta line, enseguida se abrirá un 

nuevo grafico con el espectro. 
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3. Se genera una línea base trazando un polinomio debajo del espectro con la 

herramienta Draw Data. 

Draw data 

 

3. Se copian los datos del espectro (negro) y se grafica de nuevo (rojo) con la 

finalidad de no modificar los datos originales. 
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4. Se selecciona el segundo espectro graficado (rojo) en el menú Data. 

 

 

5. Se selecciona el menú analysis ->mathematica->simple math->open dialog 

 

6. Se abrirá la ventana mathematic: mathtool, en input se selecciona el plot 3 

(rojo). 
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7. En la opción Operator se selecciona subtract 

 

8. En la opción Reference Data se selecciona el plot 2 que corresponde al fondo 

trazado y se presiona  OK. 

 

 

9. En la barra de herramientas se selecciona el icono Rescale para observar el 

gráfico sin el fondo. 

Icono Rescale 
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10. Se utiliza la herramienta Data selector para marcar en el grafico sin fondo la 

parte del espectro donde se presentan los picos y hacer el ajuste de los mismos. 

Data Selector 

 

11. Se selecciona las flechas del Data Selector que abarca los picos y  se 

selecciona el Menú AnalysisFitting Nonlinear Curve FitOpen Dialog. 
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12. En seguida se abrirá una ventana en donde se introducirá lo siguiente 

En la pestaña Setting-Function selection 

Category: origin basic function 

Function: Gauss 

 

13. En la opcion Advanced para este ejemplo Number of Replica: 2, ya que en el 

ejemplo se estiman 3 picos y se selección la casilla Plot Cumulative Fitted Curve 

para que se despliegue el espectro ajustado completo además de los picos 

individuales. 

 

14. Enseguida  en la pestaña Parameters se introducirán las posiciones estimadas 

iniciales de los picos, siendo offset y0=0 y fijando este valor palomeando la casilla, 

el centro del primer pico (xc) para este ejemplo  será 450, para el segundo pico 
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(xc_2) 480 y para el tercer pico (xc_3) 500. 

 

 

15. Se presiona el icono 1 Iteration hasta ajustar los picos completamente y se 

presiona OK. En caso de no ajustar bien los picos puede modificarse el centro de 

los picos o el número de picos. 

 1 Iteration 

 

 

16. En el gráfico aparecerán el ajuste de los picos y una tabla con los resultados 

de las posiciones, el ancho y el área de los picos. 
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Figura C1. Resumen gráfico del procedimiento de sustracción del fondo y ajuste 

del espectro de absorbancia a 3 picos gaussianos. 

 

 

 

 

 


