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A fuerza de construir bien, 
se llega a buen arquitecto. 
Aristóteles. 

 

RESUMEN 

 

La nanotecnología se ha convertido en una palabra clave en la comunidad científica, desde 

principios de 1990. Las propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas y físico-químicas de 

los nanomateriales son únicas y solo observables cuando las partículas presentan un tamaño 

nanométrico, y no se observan en su contra parte en bulto. 

En los últimos años ha existido un gran interés en las aplicaciones de los 

nanomateriales con propiedades ópticas específicas como son en aplicaciones biomédicas y 

la industria optoelectrónica. En biomedicina recientemente se ha demostrado su uso como 

marcadores de proteínas sobre-expresadas en células cancerígenas y otras proteínas de 

interés, imagen y terapia fotodinámica. Otra de las aplicaciones de interés de los 

nanomateriales es su uso en el diseño de dispositivos electrónicos como LEDs, láseres, etc. 

Recientemente también ha llamado la atención de la comunidad científica el estudio de los 

puntos cuánticos para sensibilizar celdas solares con bajo costo de fabricación Los más 

utilizados son semiconductores nanocristalinos de CdSe, CdS, CdTe, ZnS entre otros. 

 Los nanocristales semiconductores, a menudo denominado como puntos 
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cuánticos (QDs), son cristales con tamaño de unos pocos nanómetros que están formados 

de unos cientos a unos 10,000 átomos. Son considerados como átomos artificiales en los 

que los niveles de energía se discretizan como resultado del efecto de confinamiento que a 

su vez es el resultado del tamaño nanométrico de las nanopartículas. Es decir, la separación 

de los niveles de energía, y con ella el color de la emisión, se puede sintonizar controlando 

el tamaño de las nanopartículas. Los puntos cuánticos son altamente fluorescentes al ser 

excitados con una fuente de luz ultravioleta, lo que los hace muy atractivos como una 

alternativa para tintes orgánicos. En la actualidad, los puntos cuánticos son sintetizados de 

diferentes maneras para obtener diferentes morfologías y estructuras desde procesos de 

ebullición, hidrotermal, electroquímicos, deposición química de vapor (CVD), etc. El reto 

es controlar la forma y el tamaño de las nanopartículas. 

Esta tesis se enfoca en la síntesis de nanocristales en forma de nanobarras de 

CdSe preparados por el método de ebullición. El objetivo de esta tesis es implementar el 

método o protocolo para la fabricación de nanobarras de CdSe y evaluar sus propiedades 

ópticas para confirmar el efecto de confinamiento. Se caracterizan las nanopartículas, 

tamaño y morfología, mediante microscopia electrónica de transmisión (MET). Se estudian 

las propiedades ópticas, absorción y fotoluminiscencia,  así como las propiedades 

electrónicas para su aplicación en dispositivos fotovoltaicos. Se prepara y caracteriza un 

dispositivo fotovoltaico con estructura del tipo FTO/TiO2/CdSe/ZnS, donde los puntos 

cuánticos de CdSe se usan como sensibilizador en una celdas solar a base de TiO2. La 

eficiencia de conversión obtenida fue alrededor de 1.5% cuando se expuso a 1 sol de luz 

proveniente de un simulador solar. La eficiencia obtenida fue mayor con los puntos 

cuánticos que emiten en la región verde del espectro. 
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No podemos resolver problemas 
pensando de la misma manera que cuando los creamos. 
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El comienzo es la parte más importante del trabajo 
Platón. 

   CAPITULO 

 1 

INTRODUCCIÓN 

Los puntos cuánticos (QDs) también conocidos como nanocristales o átomos artificiales, se 

descubrieron por primera vez en 1980 por dos grupos independientes, uno en Rusia por 

Alexei I. Ekimov en una matriz de vidrio [1]; y el otro en Estados Unidos por Louis E. Brus 

y Alexander Afros quienes los obtuvieron en soluciones coloidales. El término de “punto 

cuántico” fue acuñado por el físico estadounidense Mark A. Reed[2], quien buscaba reflejar 

el hecho de que son una clase especial de semiconductores, están confinados en las tres 

dimensiones espaciales por el tamaño físico tan pequeño que poseen estas partículas. Como 

resultado, estos materiales tienen propiedades que son intermedias entre los 

semiconductores convencionales y las moléculas discretas [3,4]. Por lo general son partículas 

semiconductoras cristalinas compuestas de elementos pertenecientes a los grupos II-VI, III-

V, o IV-VI de la tabla periódica. Las propiedades únicas de los puntos cuánticos son 

consustanciales a su pequeño tamaño alrededor de 2 a 10 nanómetros, con sólo varios 

cientos o unos pocos miles de átomos que conforman al punto cuántico. 

En esta pequeña escala de longitud, los materiales se comportan de manera 

diferente, otorgándoles nuevas propiedades electrónicas y ópticas atribuidas a un fenómeno 

conocido como confinamiento cuántico [5]. Para semiconductores en bulto, la banda 

prohibida del material es una barrera de energía entre el conjunto de bandas de valencia y 

de conducción, dictada por la composición del material. A diferencia de los 
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semiconductores masivos, la banda prohibida de un punto cuántico también está 

influenciada por su tamaño. Pequeños puntos cuánticos emiten luz a más alta energía que 

los puntos cuánticos de mayor tamaño, lo que hace que la longitud de onda de la luz 

emitida por las partículas sintonizables, con partículas más pequeñas emitan luz azul y las 

partículas más grandes emiten luz roja. 

1.1 APLICACIONES DE LOS PUNTOS CUÁNTICOS 

Los puntos cuánticos tienen muchas aplicaciones, debido a la fluorescencia tan fuerte y 

estable con emisión y absorción sintonizable. Las principales aplicaciones de los puntos 

cuánticos son: iluminación eficiente de energía, energía fotovoltaica y formación de 

imágenes biológicas como se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Esquema que muestra algunas de las aplicaciones de puntos cuánticos (QDs). 
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1.1.1 ILUMINACIÓN 

Los puntos cuánticos tienen aplicaciones en dispositivos emisores de luz orgánicos e 

inorgánicos, como lo son los dispositivos electroluminiscentes, ya que son utilizados en la 

iluminación (Figura 1.2) o bien en conjunción con diodos semiconductores inorgánicos 

emisores de luz (LEDs), o como un reemplazo y/o complemento a uniones de polímeros 

conductores en las películas delgadas de los LEDs[6]. 

 
Figura 1.2. Eficiencia de la luz producida por lámparas incandescentes, fluorescentes compactas y las 

lámparas LED, expresada en lúmenes por watt. 

 

Los LEDs inorgánicos están hechos de materiales semiconductores de banda 

prohibida directa, típicamente semiconductores III-V o II-VI que se cultivan en capas 

epitaxiales sobre sustratos con las características determinadas de una rejilla [7]. La parte 
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central de un diodo emisor de luz inorgánico es la unión np de los materiales 

semiconductores, dopa con un exceso de portadores de carga positiva o negativa. Un 

semiconductor de tipo n tiene un exceso de electrones, mientras que un semiconductor de 

tipo p tiene un exceso de huecos, es decir, ausencia de electrones. Cuando una polarización 

directa se aplica a la unión np de modo que se supere la banda prohibida (bandgap), los 

electrones y los huecos se recombinan dando como resultado la emisión de luz (Figura 1.3). 

Es la necesidad de recombinación radiativa la que requiere el uso de un material 

semiconductor de banda prohibida directa, ya que si se utilizan semiconductores con 

bandas prohibidas indirectas la combinación entre los huecos y los electrones  no es 

radiativa y la energía se dispersa en forma de calor y vibraciones, en lugar de luz. 

Figura 1.3. Diagrama de la unión pn en un diodo emisor de luz (LED). 
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La banda prohibida de un semiconductor está ligada principalmente a su 

composición, lo cual es relacionado con aplicaciones en iluminación de la siguiente 

manera, que la longitud de onda de la luz que emite un LED, es inversamente proporcional 

a la energía de banda prohibida, por ejemplo, los LEDs de banda prohibida ancha producen 

los rayos ultravioleta (UV) o luz azul, mientras que los LEDs de banda prohibida estrecha 

producen luz roja o infrarroja. Debido a la emisión sintonizable y amplia excitación de los 

puntos cuánticos, su uso en conjunto con los LEDs es muy prometedor para producir 

iluminación eficiente ya que poseen una emisión sintonizable situación que se torna difícil 

de logran en LEDs semiconductores. 

Para producir luz blanca con LEDs, se utiliza típicamente un LED azul o 

ultravioleta en conjunción con un fósforo amarillo, tal como Ce:YAG[7], esto causa una 

reducción en la eficiencia de la conversión de la luz blanca, y causan que el espectro de 

colores de los LEDs blancos hechos con fósforos tienda a concentrarse en la región azul, 

con menor intensidad en las regiones amarillas y rojas; la sustitución del fósforo por puntos 

cuánticos permite sintonizar el espectro de colores que forma la luz blanca, por lo que es 

más cálido y agradable a la vista (Figura 1.4). El uso de puntos cuánticos en LEDs muestra 

colores más reales que pantallas LCD por el tipo de fuente de luz utilizada capaz de 

reproducir gran parte del espectro solar. 
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Figura 1.4. Espectro de luz de un LED estándar, LED con película de puntos cuánticos, y bulbos 

incandescentes. 

 

Los puntos cuánticos también se pueden incorporar en LEDs orgánicos[8] que se 

forman mediante la creación de una heterounión entre dos polímeros conductores, lo que 

resulta en una diferencia en la función de trabajo. Cuando se aplica un voltaje a esta unión, 

la luz es emitida en una manera similar como en los semiconductores inorgánicos, además,  

mediante el uso de polímeros, los emisores de luz se pueden imprimir en sustratos flexibles. 

Los puntos cuánticos demuestran electroluminiscencia además de fotoluminiscencia, lo que 

significa que cuando se aplica un voltaje a los puntos cuánticos, que emiten luz de una 

manera similar como LEDs. Los puntos cuánticos pueden ser suspendidos en soluciones, 

depositados en una capa de sustratos flexibles en películas delgadas. La creación de 

películas delgadas de puntos cuánticos para formar LED de puntos cuánticos (QLEDs),  la 

permite su capacidad de ajuste que se utiliza para hacer LED de película fina de todos los 

colores. 

1.1.2 ENERGÍA FOTOVOLTAICA (CELDAS SOLARES) 

Los puntos cuánticos son buenos candidatos en la fabricación de celdas solares de alta 

eficiencia. Por otro lado, la baja eficiencia en las celdas solares convencionales de unión 
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simple, son el resultado de la baja capacidad que tienen las mismas para absorber toda la 

energía solar y por ende de convertir la totalidad de la energía de los fotones absorbidos en 

electrones libres y huecos[9]. Dado que los puntos cuánticos son de distintos tamaños y 

composición, además, de tener un bandgap sintonizable, (ya que son diseñados para 

absorber ciertas longitudes de onda del espectro solar), se pueden poner varios tipos de 

puntos cuánticos en la misma celda. Los materiales tales como el silicio, CdSe, CdTe, 

PbSe, son candidatos ideales para las celdas solares con QD’s[10,11]. 

Los puntos cuánticos absorben longitudes de onda de energías más altas que su 

banda prohibida y las convierten en un solo color, lo que se puede utilizar para aumentar la 

gama de longitudes de onda absorbidas por la celda fotovoltaica y con ello aumentar su 

eficiencia. 

Figura 1.5. Esquema de la aplicación de los puntos cuánticos (QDs) en celdas solares en películas de 

TiO2. (Prashant Kamat,  Quantum Dot Solar Cells) 

 

1.1.3 IMÁGENES BIOLÓGICAS 

Las propiedades ópticas únicas de puntos cuánticos y sus propiedades de superficie que se 

pueden adaptar para la biocompatibilidad y heteroconjugación[12], los hacen excelentes 

candidatos como etiquetas fluorescentes para aplicaciones biológicas. Para uso en 

aplicaciones biológicas los puntos cuánticos tienen que someterse a una hidrófila y 
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biocompatibilidad. Hay un buen número de maneras para hacer los puntos cuánticos 

biocompatibles, tal como la silanización, y el intercambio superficie con moléculas 

bifuncionales . Tales moléculas tienen un lado hidrofóbico (por ejemplo, un grupo tiol) que 

se une a la superficie de los  puntos cuánticos QD (por ejemplo ZnS) y un lado hidrófilo 

(por ejemplo, un grupo carboxilo-COOH para cuestiones biológicas a una amina). La 

biocompatibilidad también se puede lograr mediante la encapsulación de los puntos 

cuánticos dentro de fosfolípidos, micelas, perlas de polímero o conchas, polisacáridos 

anfifílicos[13-16], o micelas de copolímero de bloque[17].  

Puntos cuánticos de CdSe/ZnS se han sintetizado mediante encapsulación de los 

nanocristales dentro de un polímero anfifílico y han sido prueba de que el uso de sílice en el 

recubrimiento de CdSe de puntos cuánticos resulta en sostenido solubilidad en agua[18]. 

Incluso el uso de ácidos mercapto-hidrocarbonada tales como el ácido mercaptoacético se 

puede utilizar para revestimiento de puntos cuánticos para hacerlos biocompatibles[19]. 

Los puntos cuánticos pueden ser adaptados para la obtención de imágenes 

biológicas, gracias a sus propiedades ópticas únicas, ya que estas los hacen buenos 

candidatos como marcadores fluorescentes (Figura 1.6), además de poseer el tamaño de una 

proteína aproximadamente. 

 
Figura 1.6. Imágenes en donde se pueden observar los puntos cuánticos (QDs) sobre tejidos. 
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1.2  ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.2.1 PERSPECTIVAS HISTORICAS SOBRE LA SÍNTESIS DE PUNTOS 

CUÁNTICOS (QDs) 

La inclusión de nano a micro materiales semiconductores en vidrios ha sido explorada 

desde la década de 1930, cuando Rocksby observó que la inclusión de CdSe en matrices de 

vidrio cambiaba la tonalidad de los vidrios, estos materiales resultantes han sido utilizados 

como filtros de color durante varios años[20]; sin embargo, no fue hasta 1980 que se observó 

que el comportamiento de los semiconductores  introducidos en los vidrios dependía del 

tamaño. Ekimov y colaboradores observaron por primera vez las propiedades dependientes 

del tamaño de los nanocristales iónicos en una matriz de vidrio, en el Loffe Institute en San 

Petersburgo, Rusia[21-23]. 

En 1939, en la Universidad de Sofía, Stranski y Krastanov desarrollaron modelos de 

crecimiento de cristales para la formación de islas en 3D cuando los cristales epiteliales se 

cultivan en sustratos heterogéneos[24,25], dicho trabajo sirvió para el crecimiento de puntos 

cuánticos; sin embargo, el crecimiento de puntos cuánticos de manera uniforme seguiría 

siendo un problema significativo durante unas décadas después de sus observaciones de 

crecimiento de cristales.  

El descubrimiento de que el comportamiento depende del tamaño en nanocristales 

de CdS lo observó por primera vez Louis Brus en 1983, a través de la medición del tamaño 

de los potenciales redox dependientes[26]; este descubrimiento fue denominado “accidente” 

por Brus, ya que su motivación para el uso de partículas coloidales era simplemente para 

mejorar la superficie de semiconductores con el fin de observar reacciones redox de 

moléculas orgánicas en semiconductores fotoexcitados[27]. El uso de rutas químicas por vía 

húmeda para la fabricación de semiconductores, en este caso, los puntos cuánticos 

coloidales, fue recibida con escepticismo por venir de la física de la materia condensada, 

por lo que en los laboratorios Bell en la década de 1980 algunos físicos afirmaban que “la 

investigación de partículas coloidales eran una pérdida de tiempo, la calidad del material 
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semiconductor que se podría producir en un matraz nunca podría rivalizar con lo que se 

produce en una cámara de vacío”.[28] 

Diferentes rutas de síntesis para puntos cuánticos de CdSe utilizando reactivos 

organometálicos fueron iniciados por Michael Steigerwald en los laboratorios Bell, más 

tarde en la década de 1980, los puntos cuánticos de CdSe fueron sintetizados inicialmente 

en micelas inversas a temperaturas bajas con distribuciones de tamaño moderado[29], la 

introducción de un alto punto de ebullición coordinado con disolventes ocurrió en 1989 

utilizando una mezcla de tributyl phosphine (TBP) y tributyl phosphine oxide (TBPO)[30]. 

Inicialmente el TBP puro se produce nanocristales de CdSe monodispersados tras la 

hibridación de las agrupaciones de nanocristales de CdSe, sin embargo, estos resultados no 

podrían ser reproducidos con diferentes lotes de TBP; en el análisis por P NMR[31], el lote 

de TBP “puro” se había oxidado de manera significativa a TBPO, como resultado las 

mezclas de TBP y TBPO se convirtió en el agente tensioactivo de elección para el 

crecimiento de puntos cuánticos en la década de 1980 y principios de 1990. 

A partir de 1990 Chris Murray, David Norris y Moungi Bawendi siguieron la 

síntesis de los puntos cuánticos de CdSe con distribuciones de tamaño estrechas en el MIT, 

la decisión de pasar de una mezcla de TBP y TBPO a trioctylphosphine (TOP) y 

trioctylphosphine oxide (TOPO) estaba hecha por razones presupuestarias, ya que estos 

reactivos eran más baratos. Afortunadamente, el alto punto de ebullición del TOP y TOPO 

resultó ser muy ventajoso en la síntesis de los puntos cuánticos altamente cristalinos, 

inspirado por el uso de fuentes de calcogenuros Me3P en el crecimiento de semiconductores 

en bulto; el TOPSe se utilizó como fuente de Selenio para la síntesis de CdSe coloidal; el 

reactivo organometálico Cadmio dimethyl se introdujo como una fuente de Cadmio, como 

las diferentes rutas de síntesis anteriores estaban limitadas por la formación de pequeño 

grupos de semiconductores lo cual culminó en 1993 con la publicación del método sintético 

para nanocristales de CdSe de 2 – 10 nm de diámetro, con distribuciones de tamaño 

estrechas (Figura 1.7). Esta síntesis permitió el estudio y las aplicaciones generalizadas de 

los puntos cuánticos coloidales[32]. 



Capítulo 1. Introducción 
 

 
21 

 

 
Figura 1.7. Arreglo típico de reacción para la síntesis de puntos cuánticos coloidales. 

 

1.2.2 SEMICONDUCTORES 

Para entender los puntos cuánticos, se debe entender primero los materiales que los 

componen. Los semiconductores son una clase de materiales definidos principalmente por 

sus propiedades electrónicas. En los metales y demás conductores, las bandas de 

conducción y de valencia se superponen, sin una barrera de energía significativa para la 

promoción de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. En los aislantes, 

hay una barrera de energía muy ancha que impide la promoción de electrones de la banda 

de valencia a la banda de conducción, eliminando esencialmente la conducción (Figura 

1.8). En los semiconductores, sin embargo, la barrera de energía para la conducción es 

intermedio entre los conductores y los aislantes. Típicamente, las bandas prohibidas 

(bandgap o Eg), para metales, semiconductores y aislantes, están a menos de 0,1 eV, entre 

0,5 y 3,5 eV, y mayor que 4 eV, respectivamente[33]. 
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Figura 1.8. Barreras de energía para la conducción de los metales, semiconductores y aislantes. 

 

1.2.2.1  LA FÍSICA DE LOS SEMICONDUCTORES FINITOS 

Los puntos cuánticos son particularmente interesantes ya que permiten el estudio de los 

semiconductores en escalas de longitud pequeña. En un semiconductor con banda prohibida 

directa, un fotón con energía mayor a la de la banda prohibida promueve un electrón a la 

banda de conducción, creando un par electrón-hueco[34]. Sin embargo, si el semiconductor 

tiene un tamaño finito, acercándose a la escala de longitud natural de su par electrón-hueco, 

se observará la cuantización de los estados de energía. La transición de una serie continua 

de estados en un semiconductor de bulto, a estados discretos debido al número finito de 

repetición de celdas unitarias en tres dimensiones, da como resultado que las propiedades 

ópticas de un material semiconductor finito difieran significativamente de un material 

semiconductor en bulto. Las propiedades dependientes del tamaño observadas se deben a la 

reclusión de los portadores en un pozo de potencial en 3D. 
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La longitud natural de un par electrón-hueco en un semiconductor se refiere a 

menudo como el radio de excitón de Bohr, que está inversamente relacionada con la masa 

efectiva del portador; como resultado, los nanocristales compuestos por diferentes 

semiconductores exhiben diferentes grados de confinamiento cuántico (Figura 1.9). Una 

banda prohibida estrecha tiene menos portadores de luz, como InAs que tiene un gran radio 

de Bohr de 36 nm y sus propiedades ópticas pueden ser sintonizadas desde el visible hasta 

el infrarrojo cercano. Semiconductores de banda prohibida más amplia tienen portadores 

más pesados, como el CdSe que tiene un radio de Bohr del excitón de 6 nm y puede ser 

sintonizado en la región visible. La discusión anterior de como predecir el grado de 

confinamiento cuántico en un nanocristal semiconductor se basa en la masa efectiva de los 

portadores de un material en bulto y es la aproximación de la masa efectiva[35]. Un extenso 

trabajo experimental y teórico se ha completado para comprender la física subyacente de 

confinamiento de puntos cuánticos de CdSe [36]. 

 

Figura 1.9. Estructuras de bandas semiconductores de bulto y finitos. (a) Continuo de estado en una 

estructura de bulto con banda prohibida directa y (b) estados discretos aparecen en cristales de un 

tamaño finito debido a la cuantización de los estados. 
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1.2.2.2 DE LOS SEMICONDUCTORES A LOS PUNTOS CUÁNTICOS 

El término punto cuántico usualmente es aplicado a nanocristales semiconductores con un 

radio cercano o menor al radio de Bohr del excitón de ese material semiconductor en 

particular. La frase de que el tamaño depende de las propiedades ópticas del nanocristal 

semiconductor fue acuñado experimentalmente en la década de 1980 en dos diferentes 

materiales: en semiconductores dopados con vidrios por Ekimov et al. [37], y en soluciones 

coloidales por Henglein [38]; en ambos casos se muestra que el color de la emisión del 

nanocristal está fuertemente ligada al tamaño de la partícula[39]. Después de este 

descubrimiento los cálculos teóricos se presentaron por primera vez por Brus y Efros et al. 

[40], demostraron que la banda prohibida de un semiconductor puede pasar a valores 

mayores cuando el tamaño de los semiconductores se reduce al régimen de escala nano, por 

lo tanto las propiedades ópticas podrían ser controladas por el tamaño de partícula. 

1.2.2.3 PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS PUNTOS CUÁNTICOS 

Los puntos cuánticos se caracterizan por una absorción continua desde el azul hacia el 

borde de la banda, cercano al infrarrojo. La capacidad de observar las transiciones 

moleculares discretas y una emisión estrecha sintonizable en un conjunto de puntos 

cuánticos es el resultado de la distribución de tamaño extremadamente estrechos alcanzado 

en la síntesis basadas en calcogenuros; la síntesis de los puntos cuánticos con distribuciones 

de tamaño estrechas es esencial para la explotación de las propiedades ópticas de los 

mismos desde la espectroscopía básica hasta las aplicaciones en LEDs y biología [41,42]. 
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Figura 1.10. Conjunto de espectros de absorción de puntos cuánticos de CdSe (Chris Murray, MIT, 

1995). 

 

Como se explica en secciones anteriores, el confinamiento cuántico de nanocristales 

crea transiciones electrónicas discretas; las posiciones de las transiciones dependen en gran 

medida del tamaño de partícula, y como resultado, las características de absorción del 

conjunto también dependen de la distribución del tamaño de la partícula. En la Figura 1.10 

las transiciones discretas se pueden apreciar con facilidad en un conjunto de puntos 

cuánticos con diferentes tamaños en su distribución [24]. 

1.2.2.4 CONFINAMIENTO CUÁNTICO 

Para comprender mejor el incremento de la banda prohibida en los puntos cuánticos en 

comparación con los semiconductores, primero se tendrán que  entender los conceptos de: 
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banda prohibida, excitón, radio de Bohr y confinamiento cuántico para los puntos 

cuánticos. 

La banda prohibida de un semiconductor es por definición [25], la energía necesaria 

para crear par electrón-hueco en reposo con respecto a la red y lo suficientemente separados 

de manera que la atracción Coulombiana sea insignificante. Si un portador se aproxima al 

otro, puede formarse un estado ligado (excitón Wannier) a una energía ligeramente por 

debajo de la banda prohibida. Para semiconductores en bulto, la dimensión del excitón se 

puede calcular teóricamente mediante el radio de Bohr [42,25]. 

    
   

   
            

    
(     )

                                                                                    (   ) 

El radio del excitón de Bohr (aB) se utiliza a menudo para evaluar el grado de 

confinamiento de un nanocristal semiconductor con radio a. en el análisis de datos 

experimentales, es necesario considerar tres diferentes regímenes: a > aB, a ~ aB, y a < aB, 

que corresponden al confinamiento débil, confinamiento intermedio y regímenes de 

confinamiento fuerte, respectivamente[42], de la ecuación 1.1   está definida como la 

constante de Planck, h dividido por 2π, κ es la constante dieléctrica,  me y mh corresponden 

a la masa efectiva del electrón y del hueco respectivamente, e está definida como la carga 

elemental y α es el radio del nanocristal semiconductor. Sin embargo, si el radio de un 

nanocristal semiconductor se reduce más que su radio de Bohr del excitón, se dice que el 

excitón está fuertemente confinado en un volumen limitado y que la estructura electrónica 

tridimensional de electrones y huecos se modificará drásticamente. El término de 

confinamiento cuántico, describe el confinamiento del excitón dentro de los límites físicos 

del semiconductor. 

Confinamiento cuántico es un fenómeno inherente a todos los semiconductores de 

baja dimensionalidad, como “pozo cuántico”, “cable cuántico” y “puntos cuánticos”, que 

describen el confinamiento en 1, 2 y 3 dimensiones, respectivamente. Para los puntos 

cuánticos que se encuentran en el régimen de confinamiento fuerte, las propiedades ópticas 

son las más afectadas y por ello las más estudiadas [42]. 
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Para construir modelos teóricos de la estructura electrónica de los puntos cuánticos 

se hace uso de la mecánica. En cuántica, los electrones exhiben una dualidad onda-partícula 

y pueden ser descritos por la función de onda. De acuerdo con el principio de incertidumbre 

de Heisneberg, la posición x, y el momento p, de un electrón no pueden determinarse 

simultáneamente. Para una onda normal, la posición es desconocida y, posiblemente, pueda 

ser ubicada en cualquier posición, pero el momento tiene un valor definido  k, donde k es 

el número de onda u onda vector; sin embargo, para un electrón confinado en un espacio 

limitado tal como un nanocristal semiconductor, la incertidumbre en la posición disminuye, 

pero el momento no está bien definido y k tiene un valor incierto; debido a que la energía E 

se relaciona con el momento p o vector k, también tendrá niveles de energía inciertos. 

1.2.2.4.1 LOS NIVELES DE ENERGÍA CUANTIFICADOS 

Un modelo simple análogo en la mecánica cuántica para el confinamiento de un electrón o 

hueco en un punto cuántico es el de una partícula atrapada dentro un pozo de potencial; este 

modelo de la mecánica cuántica predice niveles de energía cuantificados para el 

confinamiento no-dimensional en puntos cuánticos similar a los modelos de pozo de 

potencial de dos dimensiones y de una sola dimensión para cables cuánticos y pozos; en un 

pozo de potencial infinito, teniendo en cuenta sólo una dimensión, la energía de los niveles 

cuánticos del electrón y del hueco, se pueden derivar de la ecuación de Schrödinger y la 

solución exacta se puede escribir en una expresión parabólica como la siguiente[43,25] 

  
     

    

     
  
      

       
         

  

 
                                                          (   ) 

Donde k es el número de onda que es inversamente proporcional al radio del cristal 

α; cuando α es grande, como en un semiconductor en bulto, k es casi continua y E también 

lo es, sin embargo, cuando se reduce a una escala nano, k y E toman valores discretos, y la 

disminución de un valor desplaza al primer estado para valores más grandes de k y aumenta 

la separación entre estados[44], por lo tanto, la energía del electrón más bajo y los niveles del 

tamaño cuántico del hueco aumentan con la disminución del tamaño del nanocristal y, por 

lo tanto, aumenta la energía total de las transiciones ópticas en el límite de banda. 
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En un nanocristal esférico confinado tridimensionalmente rodeado por una barrera 

de potencial infinito, la energía de los niveles cuánticos de los electrones y los huecos 

también puede ser estimado mediante el modelo de pozo de potencial y una aproximación 

parabólica similar como [43,45]: 

    
     

      
 

       
                                                                                                                   (   ) 

Donde l es el número cuántico del momento angular, y ϕl,n es la raíz n-ésima de la 

función de Bessel esférica. Por lo tanto, al disminuir el tamaño del nanocristal, la energía de 

los niveles cuánticos de los electrones y los huecos se incrementa, así como la energía total 

de las transiciones ópticas entre esos niveles. 

1.2.2.4.2 CONFINAMIENTO CUÁNTICO EN PUNTOS CUÁNTICOS 

En materiales semiconductores, el nivel inferior de la banda de valencia (VB) está casi 

llena de electrones, mientras que el nivel superior de la banda de conducción (CB) 

permanece casi vacío; de manera que los electrones pueden saltar de la VB a la CB, 

pasando por la banda de energía, o la banda prohibida (band-gap). De tal manera que las 

bandas cargadas opuestamente, el electrón excitado y el hueco cargado positivamente, se 

unen mediante fuerzas de Coulomb electrostáticas, dando lugar a una cuasi-partícula 

eléctricamente neutra conocida como excitón. 

Los efectos de confinamiento en un semiconductor  sobre los niveles de energía 

electrónica son significativos, es decir, en un semiconductor común, los niveles de energía 

dentro de la VB y CB están tan cerca que pueden ser tratados como si fuesen bandas 

continuas. 
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Figura 1.11. Bandas de energía de los puntos cuánticos y moléculas aisladas. 

 

Los electrones que son excitados hacia la banda de conducción, se quedan allí por 

un periodo corto de tiempo (del orden de nano o mili segundos –dependiendo del material-

), pero rápidamente se relajan y pasan de nuevo a la banda de valencia, con la emisión 

resultante de un fotón correspondiente a la pérdida de energía. En el caso de los puntos 

cuánticos, existen los mismos procesos de la formación del excitón y su recombinación que 

en los materiales semiconductores, sin embargo hay una gran diferencia en la densidad de 

los estados debido al tamaño de la partícula finita (Figura 1.11). Con la distribución del 

tamaño de la partícula, existe un aumento en el confinamiento del excitón, esto hace que los 

niveles de energía en lugar de continuas pasen a ser discretas, lo que implica que existe una 

separación pequeña y finita entre los niveles de energía, lo que hace que los cristales más 
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pequeños tengan band-gaps grandes. Lo anterior se conoce como confinamiento cuántico y 

los cristales que lo poseen son conocidos como puntos cuánticos. Dado que el 

confinamiento cuántico produce estructuras que se asemejan a las de un átomo, los puntos 

cuánticos también se conocen como “átomos artificiales”. 

En los puntos cuánticos existen transiciones electrónicas del borde de la banda de 

conducción al principio de la banda de valencia como cualquier semiconductor, sin 

embargo el tamaño de la banda prohibida se puede ajustar con el tamaño del punto, es por 

ello que la frecuencia de emisión del punto es dependiente del intervalo de la banda, así, los 

puntos cuánticos en donde la partícula es pequeña producen luz con longitud de onda corta, 

mientras que los que poseen partículas grandes producen luz de longitudes de onda más 

largas. Lo anterior, cuando es interpretado en términos del color de emisión en el espectro 

visible, implica que los puntos cuánticos pequeños emiten luz azul, y conforme el punto 

incrementa se va corriendo hacia la luz roja (Figura 1.12). La combinación de puntos 

cuánticos de diferentes tamaños en una sola muestra producirá todo el espectro de luz 

visible lo cual se interpretaría como luz blanca. 
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Figura 1.12. Variación del espectro de emisión de puntos cuánticos relacionado con el tamaño de la 

nanopartícula. 

 

Una manera de modelar el confinamiento de los excitones es mediante la 

visualización de los mismos como partículas en una caja. Brus[46] desarrolló una relación 

aproximada entre el tamaño de partícula y su banda prohibida resultante, como lo muestra 

la ecuación 1, Eg
QD es la banda prohibida teórica del punto cuántico, Eg

bulk es la banda 

prohibida (band-gap) del material en bulto, h es la constante de Planck, r es el radio de la 

nano-partícula, m0 es la masa del electrón, me
* es la masa efectiva del electrón en el 

material, mh
* es la masa efectiva del hueco en el material, e es la carga del electrón, ε0 es la 

permitividad del vacío y ε es la permitividad del material. 
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En la ecuación anterior el primer término se basa en las propiedades del material 

semiconductor, el segundo en el confinamiento del excitón como las partículas en una caja, 

y el tercero se basa en la atracción de Coulomb entre el electrón y el hueco. Si bien no es el 

mejor ajuste a los valores experimentales, lo que se observa de la ecuación es que la banda 

prohibida y la longitud de onda de la luz emitida, cambia de manera significativa con 

pequeños cambios en el tamaño de la nano-partícula. 

1.3 SÍNTESIS DE PUNTOS CUÁNTICOS QDs 

La síntesis de puntos cuánticos coloidales (QDs) es una interacción entre la química 

inorgánica molecular y materiales semiconductores de estado sólido, el uso de la solución 

basada en la química sintética para manipular pequeños cristales inorgánicos, es un 

poderoso enfoque en el control del tamaño, forma y la composición de nanoestructuras que 

dan como resultado nano-cristales, nanobarras, cubos, prismas, compuestos de metales, 

óxidos y semiconductores.[33-35] Como resultado, los nanocristales semiconductores en 

estado coloidal abarcan diferentes campos científicos como la química, la física, la biología 

y la ingeniería, con aplicaciones en diodos emisores de luz, agentes de imágenes 

biomédicas, celdas solares y fotodetectores.[47-49] Sin embargo, siguen existiendo retos 

importantes en la síntesis de los puntos cuánticos coloidales compuestos por los grupos III-

V y semiconductores I-III-VI de la tabla periódica[50-52]; tradicionalmente, la fabricación de 

materiales semiconductores utiliza sustratos individuales para el crecimiento de cristales 

además de condiciones con ultra alto vacío (UHV) por sus siglas en inglés.[53-55] 

1.3.1  PUNTOS CUÁNTICOS MONODISPERSADOS 

1.3.1.1 SÍNTESIS DE PUNTOS CUÁNTICOS COLOIDALES 

El desarrollo de la síntesis de soluciones basadas en puntos cuánticos coloidales se ha 

inspirado en gran medida por el trabajo realizado en los coloides de azufre por Dinegar y 

Lamer[35], en una vista simplificada de la síntesis de coloides monodispersas, dos eventos 

generales deben ocurrir en la nucleación 1 seguido del crecimientos de estos núcleos 2 a 

partir de precursores moleculares; la nucleación controlable y el crecimiento controlable de 

los puntos cuánticos de distribución de tamaño estrecho se demostró primero en 1993. Sin 

embargo, la síntesis fue tratada como una “caja negra” y una compresión de los 
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mecanismos moleculares implicados en la formación de puntos cuánticos de CdSe 

monodispersados no fue probado a fondo por más de una década después de 1993; 

investigaciones mecanicistas en 2006 y 2007 por P NMR [56] confirmaron que la 

coordenada de reacción representado en la Figura 1.13 se cumple para la síntesis de puntos 

cuánticos de CdSe y PbSe [56,57]. 

 
Figura 1.13. Diagrama que muestra el proceso de reacción durante la síntesis de puntos cuánticos 

coloidales monodispersados. 

 

1.3.1.2 ESTRUCTURAS CORE-SHELL DE PUNTOS CUÁNTICOS 

Con el fin de aumentar la fotoestabilidad y el rendimiento cuántico de los puntos cuánticos, 

en un material con banda prohibida devanada estos crecen típicamente sobre un material 

núcleo [58-65]. El material del cascarón sirve para aislar al excitón de una forma relajada y no 

radiativa a través de estados de superficie; el desarrollo de puntos cuánticos core-shell ha 

permitido aplicaciones en emisión de luz, particularmente en imágenes biológicas y LEDs 

[66,67]. 

Algunas consideraciones en la síntesis y diseño de materiales core-shell incluyen 

parámetros de red y desplazamientos de bandas prohibidas para crear materiales Tipo I y 

Tipo II (Figura 1.14.a) de reducción reticular entre los materiales del núcleo y la cubierta, 

proporcionando puntos cuánticos sólidos susceptibles de surgir modificaciones [68]. Para 
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permitir la estabilidad en condiciones ambientales, los materiales que se usan como 

cubiertas están compuestos principalmente por materiales con base sulfuro. Además, las 

compensaciones de banda prohibida se pueden utilizar para controlar el grado de 

confinamiento para longitudes de onda y tiempos de vida sintonizables [69-71]. 

El crecimiento de un cascarón de material semiconductor sobre un núcleo de puntos 

cuánticos (Figura 1.14b) se consigue comúnmente por dos vías de síntesis; la adición 

simultanea de precursores altamente reactivos, tales como dietil de zinc, dimetil de cadmio, 

y TMS sulfuro trimetil silicato bis(trimethylsilyl) sulfide a una solución que contiene 

núcleos de CdSe fue desarrollada a mediados de 1990[58,60,65], éstas síntesis se llevan a cabo 

a temperaturas más bajas que el crecimiento del núcleo de puntos cuánticos para evitar la 

nucleación de puntos cuánticos de  CdS o ZnS. Un método alternativo se basa en la 

deposición de capas atómicas y utiliza menos agentes reactivos como el Cadmio o 

Carboxilos de Zinc y Azufre elemental; este método se denominó Adsorción y Reacción 

Sucesiva de Capas Iónicas (SILAR) por su nombre en inglés “Succesive Ion Layer 

Adsorption and Reaction” [68,70]. El método SILAR utiliza la inyección alternada de 

precursores seguida por la etapa de hibridación. 
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Figura 1.14. Diagrama de los puntos cuánticos en core-shell. (a) Desplazamientos de la banda para 

materiales core-shell Tipo I y Tipo II. (b) Esquema del crecimiento core-shell. 
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Pones tu pie en el camino 
y si no cuidas tus pasos, 
nunca sabes a donde te pueden llevar. 
J. R. Tolkien 

   CAPITULO 

 2 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

Se prepararon nanobarras de diferentes tamaños de CdSe mediante una síntesis basada en la 

fundición de los precursores de Cd y Se a temperaturas alrededor de 300°C[1]. Las 

nanopartículas preparadas fueron caracterizadas usando diferentes técnicas de análisis 

como la espectroscopía UV-VIS, fotoluminiscencia, TEM, entre otros. Se estudió la 

morfología y el tamaño de los puntos cuánticos (nanobarras) de CdSe; y a su vez se 

analizaron algunas propiedades ópticas como absorción y fotoluminiscencia. Además este 

material fue usado para celdas fotovoltaicas estudiando su potencialidad.  La microscopía 

electrónica de transmisión (TEM por sus siglas en inglés) se utilizó para analizar el tamaño 

de la nanopartícula, espectroscopía UV-VIS para determinar las características de 

absorción, la espectroscopía de fotoluminiscencia para  las características de emisión. Una 

descripción detallada de cada uno de ellos se menciona en las siguientes secciones. 

2.1 SINTESIS DE PUNTOS CUÁNTICOS DE CdSe 

 Las condiciones de reacción típicas para la síntesis son las siguientes: Las nanopartículas 

de CdSe se sintetizaron siguiendo la síntesis de Schlenk[2] con modificaciones. Los 

precursores usados fueron polvos de CdO (óxido de cadmio) y Selenio (Se), TDPA 

(tetradecylphosphonic acid), TOPO (trioctylphosphine oxide) y TOP (trioctylphosphine) 
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son usados como surfactantes (dispersores de los nanobarras). Los puntos cuánticos fueron 

obtenidos siguiendo el diagrama de flujo (Figura 2.1) que consistió en la mezcla en una caja 

de guantes bajo una atmósfera inerte, una solución de SeTOP, es decir, 0.026 gr de Selenio 

en polvo con 4.25 ml de TOP y se deja agitando por una hora para asegurar la disolución 

completa del selenio; en un matraz de tres bocas se pesan 0.05gr (~0.39 mmol) de CdO, 

0.3gr (~1.1mmol) de TDPA y 4.0 gr de TOPO. Estos materiales se calientan en un matraz 

hasta una temperatura de 320°C en la cual se asegura la completa disolución del CdO con 

los surfactantes, logrando una solución transparente, la solución se deja enfriar a 270°C 

para inyectar 3 ml de solución SeTOP, lo que resulta en un descenso de temperatura a 

260°C (Figura 2.2). La temperatura se incrementa nuevamente para permitir el crecimiento 

de los nanocristales a una temperatura de 280°C, en donde se varía el tiempo el cual dará 

como resultado diferentes tamaños de nanocristales y por ende diferentes espectros de 

absorción y luminiscencia.  

Figura 2.1. Diagrama de flujo de la síntesis de puntos cuánticos de CdSe. 

 

La solución de puntos cuánticos de CdSe se deja enfriar a temperatura ambiente 

para después añadir aproximadamente 10 ml de tolueno; el solvente utilizado depende de la 

SOLUCION II 
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carga superficial de los puntos cuánticos.  Los puntos cuánticos coloidales se limpian 

mediante precipitación y decantación usando metanol y una centrifugación a 3000 rpm, 

para después suspender los puntos cuánticos nuevamente en tolueno. 

 

 
Figura 2.2. Diagrama de la síntesis de puntos cuánticos de CdSe. 

 

2.5 ELECTROFORESIS 

La electroforesis separa partículas en base al movimiento inducido por un campo eléctrico. 

El campo eléctrico resulta de la aplicación de una fuerza sobre las partículas que es 

proporcional a su carga o potencial de superficie. La fuerza resultante induce una velocidad 

diferente en las distintas macromoléculas. En otras palabras, si se aplica un campo eléctrico 

durante un periodo de tiempo dado a través de una matriz que contiene una mezcla de 
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macromoléculas con diferentes potenciales de superficie, las moléculas estarán en 

diferentes lugares al detener el campo. 

El estudio del movimiento electroforético se enfoca en el potencial eléctrico de la 

superficie de la macromolécula, y la relación de ese potencial con la velocidad del objeto en 

el campo eléctrico. El potencial de superficie está causado por la interacción de la 

superficie de la molécula con el medio que la rodea. Una separación de carga entre una 

capa delgada en la superficie de la partícula y otra capa delgada en el medio alrededor de 

ella resulta de una interfase entre las dos superficies. Esta separación de carga resulta a su 

vez en una cierta densidad de carga en cada capa y en consecuencia en un potencial 

eléctrico entre capas. El campo eléctrico aplicado a la matriz actúa sobre esta densidad de 

carga. Así, las partículas de la muestra y del solvente se moverán en direcciones opuestas 

debido a las cargas diferentes. Las partículas pueden separarse también en base a la carga.  

 

Figura 2.3. Diagrama ilustrativo de la electroforesis. 

 

2.7 TÉCNICA SILAR 

La técnica de adsorción iónica y capa de reacción (SILAR) se basa principalmente en la 

adsorción y reacción de los iones a partir de las soluciones y el crecimiento entre cada 

inmersión en diferentes solventes para evitar  una precipitación homogénea en la solución. 
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La colección de una sustancia en la superficie de otra se conoce como la adsorción, es la 

base fundamental del  Método SILAR. El término de adsorción se puede definir como la 

capa interfacial entre dos fases en un sistema, la adsorción se puede esperar cuando dos 

fases heterogéneas se ponen en contacto uno con el otro. Por lo tanto, se tienen tres posibles 

sistemas de adsorción como gas-sólido, líquido-sólido y gas-líquido. En el método SILAR, 

sólo interesa la adsorción en el sistema líquido-sólido, la misma es un proceso exotérmico, 

por lo que se tiene un fenómeno de superficie entre los iones y la superficie de sustrato y es 

posible debido a la fuerza de atracción entre los iones en la solución y la superficie del 

sustrato. Estas fuerzas pueden ser de cohesión, Van-der Waals o  fuerza química atractiva. 

Los átomos o moléculas de la superficie del sustrato no están rodeados por átomos o 

moléculas de su especie en todos los lados, por lo tanto, poseen una fuerza desequilibrada o 

residual que mantiene las partículas al sustrato. Los factores como la temperatura de la 

solución, la presión, la naturaleza del sustrato, la concentración de la solución, el área del 

sustrato, etc. afectan el proceso de adsorción. La reacción en la pre-adsorbido (cationes) y 

recién adsorbidos (aniones) forma las películas delgadas de material deseado. 

En la Figura 2.4, se aprecia el ilustrativo del proceso SILAR, llevado a cabo mediante la 

inmersión y un periodo de secado de la muestra; en dónde el número I corresponde al 

depósito de acetato de Zn (~0.1 mol/L) disuelto en agua tridestilada, el número II es el 

correspondiente del lavado en agua tridestilada para quitar compuesto que no reaccionó, el 

número III es una inmersión al sulfuro de sodio (Na2S∙9H2O)  (~0.1 mol/L) disuelto en 

agua tridestilada y finalmente el número IV es un lavado nuevamente; considerando entre 

cada proceso un secado de la muestra. 
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Figura 2.4. Diagrama representativo del proceso SILAR. 

 

2.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

El microscopio electrónico de transmisión (TEM por sus siglas en inglés) permite un 

estudio morfológico de nanobarras ya que forma la imagen de la celosía característica de la 

nanopartícula, para de este modo determinar la morfología, el tamaño y la identidad 

estructural de la nanopartícula a estudiar. 

El TEM (Figura 2.5) funciona sobre un principio similar a un microscopio óptico de 

transmisión, sin embargo en lugar de utilizar los fotones como la fuente de formación de 

imágenes, se utilizan electrones; lentes electromagnéticas sustituyen a las lentes de cristal y 

las imágenes se visualizan en una pantalla fluorescente en lugar de un ocular. Debido a la 

pequeña longitud de onda de De Broglie de los electrones, los TEM son capaces de formar 

imágenes a una resolución significativamente más alta que los microscopios de luz. Un 
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mero ajuste de la velocidad de los electrones puede producir imágenes en el intervalo de 

nanómetros; cuanto más rápido se mueven los electrones con longitud de onda más corta, 

mayor es la calidad y el detalle de la imagen. En un microscopio TEM, un haz de electrones 

producidos por un filamento de tungsteno se transmite a través de la muestra colocada 

sobre una rejilla ultra fina especial, el haz interactúa con la muestra, pasa a través de ella, es 

dispersada y forma de esta manera una imagen; esta imagen se magnifica y se centra en una 

pantalla fluorescente o una cámara CCD. Con el fin de obtener imágenes en el rango 

nanométrico, además, es necesario un voltaje alto típicamente alrededor de 100 kV. 

 
Figura 2.5. Componentes básicos de un TEM. 

 

Al igual que con otras técnicas la TEM tiene sus desventajas, la más importante, es 

la preparación de muestras, ya que las partículas deben ser lo suficientemente densas para 

ser fotografiada, y ser lo suficientemente diluible para evitar la aglomeración. Además, 

tiene que ser de electrones transparentes y ser capaces de resistir el vacío. A pesar de todos 
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estos posibles inconvenientes, la TEM sigue siendo una de las técnicas más avanzadas en la 

caracterización por imagen de nanopartículas debido a la alta resolución alcanzada a través 

de ella en comparación con otras técnicas disponibles como Rayos-X. 

2.3 ESPECTROCOPÍA UV-VIS 

La espectroscopía UV-VIS mide el espectro de absorción en la región UV- VIS (Figura 

2.6). Se basa en el principio de la ley de Lambert-Beer de transmisión en que la absorción 

de centros en una solución dada. Un espectrofotómetro UV-VIS es un instrumento 

inherente simple, que consiste en una fuente de luz, un soporte simple, una rejilla de 

difracción ya sea un monocromador o un prisma utilizado para dispersar las diferentes 

longitudes de onda, y por supuesto, un detector. La fuente es por lo general un filamento de 

tungsteno o un diodo emisor de luz, mientras que el detector pude ser un tubo 

fotomultiplicador, un fotodiodo, o un dispositivo de carga acoplada (CCD). En un solo 

instrumento de haz toda la luz pasa a través de la muestra, el espectrómetro es calibrado por 

una corrección de línea de base en el que la absorbancia de una sustancia de referencia se 

establece como el valor de la línea de base y luego la absorbancia de todas las sustancias se 

miden con respecto a la sustancia puesta a cero inicial. 

Figura 2.6. Diagrama de un espectrofotómetro UV-VIS. 

 

2.4 FOTOLUMINISCENCIA 

La fotoluminiscencia es una herramienta espectroscópica ampliamente utilizada en la 

caracterización de las transiciones ópticas en semiconductores. La fotoluminiscencia ocurre 

por la interacción de electrones de conducción que son los que están por encima del valor 
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de la energía para un electrón; mientras que los electrones de valencia son los que se 

encuentran debajo del valor determinado como lo muestra la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7. Proceso básico que muestra la fotoluminiscencia. 

 

De manera que la espectroscopía de luminiscencia molecular es la medición de la 

luz emitida por una muestra (Figura 2.8), la luminiscencia es la emisión de luz en la región 

visible o ultravioleta donde la muestra no está siendo excitada por el calentamiento.   
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Figura 2.8. Componentes básicos de un fluorómetro. 

 

2.6 PREPARACIÓN DE PELÍCULAS DE PUNTOS CUÁNTICOS 

SOBRE TiO2 

Los puntos cuánticos fabricados se depositaron sobre películas de TiO2 mediante 
electroforesis (Figura 2.9); las películas fueron fabricadas como lo muestra la Figura 2.8, en 
donde se tiene un Fotoelectrodo (FTO) al cual se le deposita una capa de TiO2 (Titania) 
mediante la técnica de spray pirolisis para después agregar dos capas nuevamente de TiO2; 
los puntos cuánticos son depositados sobre las capas de TiO2 con electroforesis, variando el 
tiempo de exposición de la película sobre el punto cuántico de CdSe[3], así como el tamaño 
del mismo. 

 
Figura 2.9. Diagrama de la celda de TiO2 con puntos cuánticos de CdSe. 
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2.8 PROPIEDADES FOTOVOLTÁICAS 

2.8.1 POTENCIOSTATO 

Un potenciostato es un instrumento electrónico que controla la diferencia de voltaje entre 

un electrodo de trabajo y un electrodo de referencia. Ambos electrodos están contenidos en 

una celda electroquímica. El potenciostato implementa este control mediante la inyección 

de corriente en la celda a través de un electrodo auxiliar o contra electrodo. 

En casi todas las aplicaciones, el potenciostato mide el flujo de corriente entre los 

electrodos de trabajo y el contra electrodo; la variable controlada en un potenciostato es el 

potencial de la celda y la variable medida es la corriente de la misma. 

Un potenciostato requiere de una celda electroquímica con tres electrodos como se 

muestra en la Figura 2.10, W/WS denotan el trabajo y el sensado del trabajo (por sus siglas 

en inglés), R denota el electrodo de referencia y C denota el contra electrodo. 

 
Figura 2.10. Diagrama que muestra las conexiones de una celda electroquímica a un potenciostato. 

 

2.8.2 CARACTERIZACIÓN DE CELDAS SOLARES 

Una de las principales caracterizaciones de las celdas fotovoltaicas es la de obtener la 

eficiencia de conversión de energía, es decir conversión de luz a energía eléctrica; es por 

ello que las curvas J-V son un buen método de caracterización rápida, del cual se pueden 



Capítulo 2. Síntesis y Caracterización Básica 
 

 
51 

 

extraer 4 parámetros importantes (voltaje de circuito abierto, corriente de corto circuito, 

factor de llenado y eficiencia). 

El índice de eficiencia de conversión de energía eficiencia de conversión de fotones 

a corriente o eficiencia cuántica externa (Incident Photon to Current Efficiency IPCE) se 

utiliza a menudo para describir las características eléctricas de las celdas solares bajo 

iluminación [4-6] dando la proporción de los electrones obtenido por cada fotón incidente a 

cada longitud de onda, además es una técnica que da la proporción de los electrones 

obtenidos por cada fotón incidente a cada longitud de onda, lo anterior es de importancia ya 

que indica en conjunto con la absorción calculada por UV-VIS que tanto contribuirá el 

punto cuántico en los procesos de fotogeneración. 

        
                      

                    
                                                  (   ) 

 Lo siguiente representa la relación de la potencia eléctrica obtenible máxima (Pmax) 

y la potencia de la luz incidente (Ilight). 

   
    
      

                                                                                                    (   ) 

El punto donde la potencia es máxima se encuentra en al cuarto cuadrante como lo 

muestra la Figura 3.8, en la curva de densidad de corriente-voltaje (J-V) y se determina por 

el valor máximo del producto de la densidad de corriente Jmax y el voltaje Vmax (Figura 3.8). 

El ideal de una curva (J-V)  puede tener la forma de un rectángulo y su eficiencia se 

determina como una zona de líneas diagonales como se muestra en la figura, es decir, el 

producto de la densidad de corriente de corto circuito (Jsc) relacionada con la generación de 

electrones así como de su inyección; y el voltaje de circuito abierto (Voc) relacionado con 

los niveles de energía de los materiales. Sin embargo, existen pérdidas de energía en una 

celda solar dadas por distintas causas, por ejemplo fuga de electrones, recombinaciones 

electrón-hueco o resistencia al flujo de los portadores de carga; para evaluar estas pérdidas 

(FF por sus siglas en inglés), el cual se define como la razón entre la potencia ideal de la 

celda (Jsc∙Voc) y la potencia máxima real.  
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                                                                                              (   ) 

 
Figura 2.11. Curva (J-V) de una celda solar bajo iluminación. 

 

Cuanto mayor sea el factor de llenado FF, mayor energía eléctrica puede ser 

extraída, de modo que de las ecuaciones anteriores se tiene la siguiente: 

   
          

      
                                                                            (   ) 

Una de las técnicas de caracterización de las celdas solares es calcular la eficiencia 

cuántica externa QE, se debe considerar la ecuación 3.1, para ello considerando las 

ecuaciones para la densidad de corriente de corto circuito Jsc 

    
       

   
                                                                               (   ) 
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 Donde q es la carga del electrón, eobt son los electrones obtenidos, a es el área 

efectiva de la celda y t es el tiempo; y  la ecuación para la potencia de la luz incidente Ilight  

en términos de la longitud de onda λ  

       
   

     
                                                                                                (   ) 

Donde h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y fi es el número de 

fotones incidentes; por lo que combinando las dos ecuaciones anteriores se obtiene la 

ecuación para la eficiencia cuántica externa 

  ( )   
   

 
 

   
        

 (     
    

         
 )                                   (   ) 

Por lo tanto, la optimización del rendimiento de la celda solar requiere la 

maximización de cada uno de los parámetros Jsc, Voc, FF. En la Figura 2.12, se muestra un 

diagrama del arreglo experimental para la obtención de las curvas J-V con el potenciostato. 

 
Figura 2.12. Arreglo experimental para la obtención de curvas J-V. 

 

El diagrama de operación de la celda fotovoltaica se muestra en la Figura 2.13, en 

donde se hace incidir luz solar, es decir fotones, los cuales excitan al punto cuántico 

(CdSe), generando pares electrón-hueco de manera lo que los huecos se dirigen hacia el 

electrolito. Mientras tanto los electrones viajan por el semiconductor poroso (TiO2) hasta 

llegar al electrodo, el cual es un sustrato de vidrio conductor (Flourine Tin Oxide FTO), y 
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se desplaza por un circuito externo hasta llegar al contraelectrodo de Cu2S, que actúa como 

cátodo, combinándose con el electrolito (polisulfuro) para ocupar el hueco.  

 

 

Figura 2.13. Diagrama de operación de una celda solar de TiO2 sensibilizada con puntos cuánticos de 

CdSe. 
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   CAPITULO 

 3 
RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de los puntos 

cuánticos de CdSe (Propiedades ópticas, estructurales y propiedades fotovoltaicas), El 

orden presentado es el siguiente: Estudio del tamaño y morfología mediante la observación 

de imágenes TEM, estudio de las propiedades ópticas mediante los espectros de absorción, 

y espectros de luminiscencia. Se estudio la eficiencia fotovoltaica con los diferentes 

tamaños de puntos cuánticos (gráficas de J-V e IPCE). 

Se obtuvieron micrografías de los puntos cuánticos utilizando un microscopio 

electrónico de transmisión (TEM), el cual nos proporciona el tamaño del nanocristal. Se 

observó en general una morfología de nanobarras con diferentes tamaños.  Se presentan tres 

micrografías con tres tamaños obtenidos, véase Figura 3.1, 3.2 y 3.3, de las cuales, 

podemos apreciar el tamaño de la nanopartícula que resulta ser diferente para cada muestra, 

además se puede observar la forma de los puntos cuánticos que parecen tener la forma de 

“nanobarras”, siendo más largos los de la figura 3.3. 
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Figura 3.1. Micrografía de los puntos cuánticos de CdSe que emiten en verde. 

 

 

Figura 3.2. Micrografía de los puntos cuánticos de CdSe que emiten en amarillo. 
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Figura 3.3. Micrografía de los puntos cuánticos de CdSe en donde se observa que tienen forma de 

nanobarras (puntos cuánticos de CdSe que emiten en rojo). 

A continuación se muestran gráficas de barras (Figura 3.4)  que dan una muy buena 

aproximación al tamaño de la partícula sintetizada obtenidas mediante el programa 

Magnificación, para los puntos cuánticos (Figuras 3.1, 3.2, 3.3) para “verdes” se obtuvieron 

una media de 5.8nm de largo y 3.5nm de ancho, para “amarillos” un largo de 4.9nm y un 

ancho de 3.7nm; y finalmente para “rojos” un largo de 9.7nm y un ancho de 5.3nm, lo que 

corrobora que las nanopartículas sintetizadas son efectivamente puntos cuánticos. 
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Figura 3.4. Tabla de valores para el largo y ancho del punto cuántico de CdSe. 

 

En la Figura 3.5, podemos observar la gráfica que muestra la absorción de las 

nanopartículas de CdSe, de donde podemos observar que cada muestra posee un plasmón diferente 

con lo cual podemos concluir que tenemos nanopartículas de diferentes tamaños; la gráfica se 

obtuvo utilizando un espectrofotómetro UV-VIS Lambda 900, en donde las muestras se corrieron 

desde una longitud de onda de 450nm hasta 750nm, es decir, en la región visible, ya que es la 
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región en donde los puntos cuánticos de CdSe poseen su absorción, notando que la muestra 

“verdes” posee su plasmón en la región cercana a 540nm, el cual corresponde en color a la región 

verde-amarillo; por su parte la muestra de “amarillos” tiene el plasmón en 560nm aproximadamente 

correspondiente al color amarillo-naranja y por último “rojos” su plasmón se encuentra en 600nm 

que resulta ser la región de naranja-rojo. De lo anterior podemos definir que teniendo diferentes 

regiones de absorción según el tamaño de la nanopartícula tendremos diferentes espectros de 

emisión. 

Figura 3.5. Espectros de absorción de puntos cuánticos de CdSe. 

En la Figura 3.6, podemos observar los espectros de luminiscencia de los puntos 

cuánticos de CdSe obtenidos con la ayuda de un espectrofotómetro ActonSpectra Pro 

2150i, teniendo en cuenta que se obtuvieron diversos tamaños de nanopartículas, es posible 

tener diferentes espectro tanto de absorción como de luminiscencia, el incremento del 

tamaño hace un corrimiento al rojo de la luminiscencia. Los puntos cuánticos de CdSe 

539 nm 

560 nm 

494 nm 

597 nm 
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sintetizados poseen los siguientes máximos 544nm, 586nm y 654nm correspondientes a la 

región verde, amarillo y rojo en el espectro de luz visible. 

 

Figura 3.6. Espectros de  luminiscencia de puntos cuánticos de CdSe. 

Una idea más general de los puntos cuánticos fabricados en esta síntesis es la Figura 3.7, en 

donde se pude observar la imagen de los puntos cuánticos de CdSe emitiendo en diferentes zonas 

del espectro de luz visible, teniendo desde el verde hasta el rojo, lo cual indica los diferentes 

tamaños de la nanopartícula, además de una fotografía de las diferentes muestras emitiendo siendo 

excitadas con una lámpara ultravioleta. 

545 nm 558 nm 655 nm 
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Figura 3.7. Imagen que muestra los diferentes colores de emisión de los puntos cuánticos de CdSe y sus 

espectros de luminiscencia. 

 

En las imágenes siguientes se explicará algunas de las aplicaciones realizadas de los 

puntos cuánticos en celdas solares depositados mediante electroforesis a 200V y 1A, 

variando el tiempo de aplicación del campo eléctrico en 90, 105 y 120 minutos, como son 

gráficas de corriente voltaje, eficiencia cuántica, así como la tabla de valores con corriente 

de corto circuito, factor de llenado, eficiencia. 
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De las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10 podemos observar la relación entre corriente y voltaje 

para las celdas con puntos cuánticos de CdSe, notando que la mejor para los verdes fue la 

de 120 minutos ánodo, para amarillos fue de 105 cátodo  y por último, para rojos fue 105 

ánodo, esto debido que se seleccionan las gráficas que muestren una mayor densidad de 

corriente y voltaje para calcular las eficiencias globales de las celdas. 

 

Figura 3.8. Curva J-V de celdas solares sensibilizadas con puntos cuánticos de CdSe (verdes) 

depositados en películas de TiO2 mediante electroforesis. 
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Figura 3.9. Curva J-V de puntos cuánticos de CdSe (amarillos) depositados en películas de TiO2 mediante 

electroforesis. 

 
Figura 3.10. Curva J-V de celdas solares sensibilizadas con puntos cuánticos de CdSe (rojos) mediante 

electroforesis. 
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En la siguiente tabla (figura 3.12)  se pueden observar los parametros 

fotoelectroquímicos obtenidos para las celdas solares sensibilizadas con puntos cuánticos de 

CdSe, los cuales fueron depositados mediante electroforesis; de donde se pueden destacar 

las siguientes celdas: para los puntos cuánticos que emiten en verde, la mejor muestra es la 

de 120 minutos ánodo con un factor de llenado de 0.59 y una eficiencia cuántica de 2.0%; 

para los puntos cuánticos amarillos con 105 minutos cátodo, se tienen los siguiente 

parámetros factor de llenado de 0.64 y eficiencia cuántica de 1.15%; y por último para 

puntos cuánticos rojos con 105 minutos ánodo se obtuvo un factor de llenado de 0.53 y una 

eficiencia de 0.62%. Resultando ser la celda de puntos cuánticos verdes la de mayor 

eficiencia, demostrando que cuanto menor es el tamaño del punto cuántico se tiene un 

mejor acomodamiento de las bandas de valencia y de conducción de la celda ya que 

favorecen el transporte de electrones reflejandose directamente en la eficiencia.  
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Figura 3.11. Tabla de parámetros fotoelectroquímicos de celdas solares sensibilizadas con puntos 

cuánticos de CdSe mediante electroforesis. 

 

Las Figura 3.12 corresponde a las curvas eficiencias cuánticas de las celdas con 

respecto a la variación de la longitud de onda λ, elegiendo la curva que tenga un mayor 

IPCE se tendra una mayor cantidad de fotones absorbidos y por lo tanto una mayor 

conversión de energía; por lo que en verdes se toma la curva de 90 ánodo cuyos picos se 

encuentran en 450nm y 540nm, para amarillos se toma la curva 90 ánodo con picos en 

451nm y 552nm; y para rojos de la curva 105ánodo sus picos están en 480nm y 596nm. 
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Figura 3.12. Gráfica de IPCE de puntos cuánticos de CdSe depositados en películas de TiO2 mediante 

electroforesis. 
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a perder el juicio. 
Miguel de Cervantes Saavedra. 

   CAPITULO 

 4 
CONCLUSIONES 

Recientemente los puntos cuánticos se están estudiando para interesantes aplicaciones en 

electrónica, biomedicina, celdas solares entre otras. En la actualidad están siendo 

sintetizados con diferentes procesos, que van desde la síntesis coloidal, métodos 

electroquímicos, depositación química de vapor y ataque químico. En la presente tesis, se 

prepararon puntos cuánticos de CdSe en forma de nanobarras variando la temperatura de 

reacción y tiempo de calentado, teniendo como resultado puntos cuánticos con diferentes 

tamaños, los cual abrió camino para un análisis para la longitud de onda de absorción y 

emisión. Se obtuvó una emisión de luz verde al ser excitado con una longitud de onda de 

390 nm a temperatura y tiempo de nucleación relativamente bajo 230°C, y por el contrario 

a mayor temperatura y tiempo se obtuvieron puntos cuánticos de tamaño mayor, resultando 

una emision de luz rojo; y como punto intermedio se obtuvieron puntos que emiten luz de 

color amarillo, demostrando así que variando el tamaño del punto se tienen diferentes 

espectros de luminiscencia y absorción. Se observó por microscopia electronica de 

transmision MET la forma obtenida del punto cuántico, observando pequeñas barritas (por 

sus siglas en ingles nanobarras) como se muestran en las imágenes del capítulo 3; debido 

al diferente tamaño se obtuvieron diferentes resultados en las propiedades fotovoltaicas  de 
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las celdas solares construidas. Los puntos cuánticos se depositaron mediante el método de 

electroforesis. Con este método de deposito de los puntos cuánticos se obtuvieron 

eficiencias cuánticas significativas como se observa en la Figura 3.12 del capítulo 3. Los 

puntos cuánticos que emiten en verde la mejor eficiencia fue de 2.0% con un tiempo óptimo 

120 minutos, tomando la parte positiva (ánodo) de la celda electrolítica, para los que emiten 

en amarillo fue de 1.15% con un tiempo óptimo de 105 minutos tomando la parte negativa 

(cátodo) de la celda electrolítica, y finalmente para los que emiten en rojo 0.62% con un 

tiempo óptimo de 105 minutos tomando la parte positiva (ánodo) de la celda electrolítica. 

La preparación de los puntos cuánticos presentados en este trabajo llevaron a 

nuevos resultados en el estudio de celdas fotovoltaicas, los cuales permitieron  la escritura 

de dos arículos para ser publicados en revistas de arbitraje internacionl. El titulo del primer 

artículo es: CdS/CdSe/ZnS quantum dots sensitized TiO2 impleaded different deposition 

technique, SILAR, Electrophoretic and pipetting Methods. El segundo artículo es titulado: 

Photovoltaic study of the combination of CdSe QDs films with diferent absorption 

wavelengths in solar cells.  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


