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RESUMEN 

Los puntos cuánticos (PC’s) semiconductores o nanocristales (NC`cs) de fosfuro de 

indio (InP) y tipo núcleo@coraza de InP recubiertos por ZnS (InP@ZnS), han generado un 

gran interés en los últimos años debido a muy relevantes propiedades ópticas y eléctricas; 

principalmente debido a los efectos de confinamiento cuántico que presentan. Su principal 

característica, se encuentra en el desplazamiento del pico de emisión de la luminiscencia del 

infrarrojo al visible, al variar el tamaño de las partículas, lo cual es una ventaja para 

diferentes tipos de aplicaciones especialmente como marcadores biológicos no 

convencionales.  

En el presente trabajo se tuvo como propósito desarrollar PC’s semiconductores de 

InP y de InP@ZnS, mediante la síntesis química de un solo paso sin inyección de precursores 

en caliente (One-Pot); con este método es posible controlar en forma sencilla los diferentes 

parámetros de crecimiento, para controlar el tamaño de los PC’s y asi obtener una dispersión 

mínima. Con este trabajo se realizó el montaje experimental del laboratorio de síntesis y se 

llevó a cabo la síntesis de los PC’s de InP y de InP@ZnS, durante la cual se hicieron 

diferentes modificaciones en los procesos de obtención de los PC’s, tales como las 

variaciones de las concentraciones de los precursores usados de (Tris (trimetilsilil) fosfina 

(TTF), acetato de indio, ácido mirístico, la temperatura y el tiempo de síntesis. 

Adicionalmente se realizó el estudio de las propiedades ópticas, estructurales y 

térmicas, mediante el uso de las técnicas de caracterización de: Difracción de Rayos X 

(DRX), Absorción Óptica (UV-VIS), Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta 

Resolución (HRTEM), Espectroscopía de Fotoluminiscencia (FL), Espectroscopía de 

Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR), también se realizó el análisis elemental 

mediante la técnica de Espectroscopía de Rayos X de Fotoelectrones (XPS). Durante el 

análisis de los resultados se observó una variación de los tamaños de los PCs de entre 6 a 13 

nm, y de esto depende el valor de la energía de banda prohibida de los PC’s, lo cual se ve 

reflejado en un cambio en el color de emisión en los PC’s que va desde el color azul hasta el 

rojo, en función de las variaciones de las condiciones experimentales usadas. Ademas, se 

realizó un proceso de funcionalización, bioconjugación y fijado de los PC`s a una línea 

célular de cáncer de mama, con el fin de obtener un marcador biológico no convencional. 
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ABSTRACT 

 

Semiconductor quantum dots (QD’s) or semiconductor nanocrystals (NC’s) of 

indium phosphide (InP) and core@shell type of InP coated by ZnS (InP@ZnS), have been 

of great interest in the last years due to their very relevant optical and electrical properties; 

mainly due to the quantum confinement effects they present. Their main characteristic is in 

the shift of the luminescence emission peak from infrared to visible, when the QD size 

changes, which is an advantage for the different types of applications such as non-

conventional biological markers. 

In the present work we proposed to develop semiconductor QD’s of InP and 

InP@ZnS, through the chemical synthesis of a single step without injection of hot precursors 

method (One-Pot); with this method it was possible an easily control of the different growth 

parameters, which allowed us to control the size of the QD’s and thus obtaining a minimum 

dispersion of sizes. With this work the experimental assembly of the synthesis laboratory 

was carried out and the synthesis of InP and InP@ZnS QD’s was carried out, during which 

different modifications were made in the process of obtaining the QD’s, such as variations 

in the concentrations of the precursors used: (Tris (trimethylsilyl) phosphine (TTF), indium 

acetate, myristic acid, temperature and the time of synthesis. 

Additionally, the study of the optical, structural and thermal properties was carried 

out by using the characterization techniques: X-ray diffraction (XRD), Optical absorption 

(UV-VIS), High resolution transmission electron microscopy (HRTEM), 

Photoluminescence spectroscopy (FL), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), 

elementary analysis was also carried out using the XPS technique. During the analysis of the 

results a variation of the QD’s sizes between 6 and 13 nm was observed, which affects the 

band gap energy value of the PC`s, which is reflected as a change of the emission color in 

the PC’s that goes from the blue to the red color depending on the variations of the 

experimental conditions used. In addition, a process of functionalization, bioconjugation and 

fixation of the PC’s to a breast cancer cell line was carried out in order to obtain a non-

conventional biological marker.  
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DESCRIPCIÓN DE LA TESIS  

 

 

En el capítulo 1 se presentan los antecedentes de la tesis, en el cual se muestra de forma 

general, los inicios de la nanotecnología, el marco teórico y los antecedentes de trabajo. 

Así como también, las generalidades de los semiconductores, y las propiedades de los 

puntos cuánticos semiconductores de InP y de  InP@ZnS.  En el capítulo 2 se presentan 

las técnicas experimentales que se utilizaron para estudiar las propiedades ópticas, 

estructurales y térmicas, las cuales fueron caracterización estructural por medio de 

difracción de rayos X (DRX),  HRTEM, caracterización óptica por medio de la absorción 

óptica (UV-VIS), Fotoluminiscencia, FTIR, espectroscopía fotoacústica, y análisis 

elemental XPS. Adicionalmente, los PC´s  bioconjugados se examinaron a través de 

microscopía confocal y fluorescencia.  En el capítulo 3 se presenta el proceso de síntesis 

usado para la obtención de los PC´s de InP y de InP@ZnS; así como la funcionalización, 

bioconjugación e incorporación de los PC´s  a las células carcinogénicas. En el capítulo 

4 se hace una discusión en base a los resultados obtenidos de la siguiente forma: 4.1 el 

montaje experimental para la síntesis de nanopartículas, 4.2 control en el tamaño de los 

PC´s  mediante el cambio de la concentración del ácido mirístico, 4.3, corresponde al 

control en el tamaño de los PC´s  mediante el cambio de la TTF. 4.4, funcionalización y 

bioconjugación de PC´s mediante los ácidos AMP y AMS, y la obtención de un marcador 

biológico no convencional de InP y de InP@ZnS. El capítulo 5 conclusiones obtenidas 

de la investigación. En el capítulo 6 se presenten las perspectivas del trabajo. El capítulo 

7 presenta las publicaciones generadas durante el doctorado. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Obtener soluciones coloidales de puntos cuánticos semiconductores de la familia III-

V del tipo InP, InP@ZnS, con valores de energía de banda prohibida en el intervalo del 

espectro visible.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

1. Sintetizar PC’s de InP y de InP@ZnS mediante un método químico llamado One-Pot 

(síntesis de un solo paso sin inyección de precursores en caliente).   

 

2. Controlar el tamaño de los PC’s mediante la variación de diferentes parámetros de 

síntesis como la concentración de los precursores. 

 

3. Caracterizar las propiedades estructurales de los puntos cuánticos obtenidos por 

medio de XRD (X-Ray Diffraction) y HRTEM (High Resolution Transmission 

Electron Microscopy). 

 

4. Caracterizar las propiedades ópticas de los puntos cuánticos mediante: 

Espectrofotometría UV-Vis, Espectroscopía Fotoacústica (FA) y Espectroscopía de 

Fotoluminiscencia (FL). 

 

5. Funcionalizar los PC’s con diversos acidos: Mercapto [mercaptosuccínico (AMS) y 

ácido mercatopropiónico (AMP). 

 

6. Bioconjugar los PC’s con anticuerpos para determinar su posible aplicación en la 

detección de moléculas intracelulares.  
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CAPÍTULO 1 
 

1.1  ANTECEDENTES: 
 

El término “Nanotecnología” se debe a la contribución de varios científicos 

visionarios y/o pioneros en el estudio de esta área de la ciencia. Uno de los primeros 

científicos en estudiar este tema fue Erwin Müller, quien en 1936, trabajando para la 

compañía Siemens, inventó el primer microscopio de emisión de campo en el que fue posible 

obtener imágenes con resoluciones cercanas a la atómica, iniciando así el estudio de la 

materia a escala nanométrica [1]. Adicionalmente, en 1940 apareció John von Neuman 

considerado el padre de la teoría de conjuntos, mediante la cual se logró crear toda la lógica 

computacional, herramienta indispensable en todo el mundo de la nanotecnología. En 1956, 

Arthur von Hippel en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), publicó un libro 

titulado “Dielectrics and Waves” en donde por primera vez se usa el término “ingeniería 

molecular” [2], por medio del cual se empieza a generar atención a estudios a escalas 

nanométricas; pero la verdadera relevancia del término nanotecnología se presenta hasta 

diciembre de 1959, cuando Richard Feynmann dicta una conferencia titulada “Hay mucho 

espacio en el fondo”, en el congreso de la Sociedad Americana de Física en el California 

Institute of Technology (Caltech). En esta conferencia se habló por primera vez sobre el 

futuro de la investigación científica a escala nanométrica, describiendo un proceso con el 

que podríamos manipular átomos y moléculas individuales, empleando herramientas de 

precisión para construir y operar a su vez, otro conjunto de herramientas de menores 

proporciones, y así sucesivamente, hasta alcanzar la nanoescala [3].  Más tarde, Norio 

Taniguchi de la Universidad de Tokio empleó por vez primera el término “nanotecnología” 

en una conferencia en 1974, para describir los procesos de producción de depósitos de capa 

delgada y desvastado por un haz de iones en un semiconductor, con un control dimensional 

en el orden de nanómetros [4]. Finalmente, el término “nanotecnología” fue popularizado en 

1986 por K. Eric Drexler en el libro “Motores de la Creación”, donde incorporó el concepto 

de Feynman de mil millones de pequeñas fábricas e incorporó la idea que podrían construirse 

más copias de sí mismas vía un control automatizado, sin la participación de un operador 

humano [5]. A partir de los años 1990´s el término Nanociencias y Nanotecnología se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Americana_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/K._Eric_Drexler
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empieza a usar en muchas de las áreas de interés científico. Cabe mencionar que el término 

nanotecnología proviene del prefijo “Nano”, que proviene a su vez del griego νάνος, que 

significa “enano”; adicionalmente, en el sistema internacional de unidades, “nano” indica un 

factor de 10−9 𝑚 [6]. La materia a nanoescala presenta propiedades totalmente diferentes a 

las observadas y estudiadas a niveles macroscópicos; se requieren de diversas áreas 

científicas para comprender este nuevo universo como la física, química, biología, 

termodinámica, matemáticas, mecánica cuántica, y física moderna, entre muchas otras. 

Aunque éstas son sólo algunas de las principales áreas científicas implicadas en la 

investigación en el nano mundo, no son las principales áreas de aplicación. En sus inicios, 

la nanotecnología fue desarrollada principalmente para aplicaciones ecológicas, energéticas, 

biomédicas y para uso de la tecnología de la información y comunicación. El desarrollo de 

la nanotecnología ha aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, debido 

principalmente a que la comunidad científica ha empezado a estudiar y entender, con mayor 

medida, todos los mecanismos que comprenden las propiedades y aplicaciones a escalas 

nanométricos, lo que se ve reflejado en un mayor número de aplicaciones en diversas áreas 

de investigación, las cuales en la mayoría de los casos, son en áreas multidisciplinarias.  [7].  

 

1.2 LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA 

De una forma muy general, podemos describir la materia como toda aquella sustancia 

de la cual están formados todos los objetos y/o que presenta algún tipo de cualidad física, 

tales como peso, volumen, o masa entre otros. Se debe tener en cuenta que la materia como 

tal, permite tener ciertas divisiones, a las cuales llamamos moléculas (la mínima cantidad de 

materia que mantiene sus mismas características Físico-Químicas); adicionalmente la 

molécula se encuentra constituida por átomos. El átomo es la menor unidad en la que se 

puede obtener la materia de forma estable; se encuentra constituido por un núcleo y una nube 

de electrones a su alrededor. El núcleo a su vez, se encuentra compuesto por protones (carga 

positiva) y neutrones (sin carga). En los alrededores del átomo se encuentran los electrones 

(carga negativa), los cuales se mueven alrededor del núcleo, en una órbita establecida o nube 

electrónica. Los electrones de un átomo están ordenados y distribuidos alrededor del núcleo 

en niveles energéticos o capas electrónicas, las cuales se encuentran divididas en subcapas 

(ver Figura 1). A cada capa y subcapa le corresponde un nivel de energía. Adicionalmente, 
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los electrones tienen energía cuantizada, lo que implica que no pueden escoger cualquier 

órbita; están restringidos a órbitas con sólo ciertas energías. Los electrones pueden saltar de 

un nivel de energía a otro, pero ellos nunca pueden tener órbitas con otras energías distintas 

a los niveles de energía permitidos. Cabe mencionar que no es posible dividir el átomo 

mediante procesos químicos, pero gracias a la física nuclear sí se puede subdividir en 

partículas más pequeñas, denominadas partículas subatómicas, que se ubican en la región 

central del núcleo atómico y en una región periférica a los orbitales electrónicos. 

 

 

Figura 1. Representación de un átomo, 

el cual se encuentra constituido por 

neutrones, protones y electrones de 

acuerdo con el modelo de Bohr [8]. 

 

Los niveles de energía son estados energéticos en donde se pueden encontrar los 

electrones en estados estables o no, según el subnivel en el que se encuentre, ya sea cerca 

del núcleo o en las últimas capas.  La configuración electrónica es el modo en el que los 

electrones de un átomo se disponen alrededor del núcleo.  Los niveles de energía los 

llamaremos 1, 2, 3, 4, 5… y a los sub-niveles s (con dos electrones como máximo), p (con 

seis electrones como máximo), d (con diez electrones como máximo), f (con catorce 

electrones como máximo) [9]. En el diagrama de Muller, es una regla para determinar el 

orden de llenado de los diferentes niveles y subniveles de energía del átomo, se debe seguir 

el orden marcado por las flechas, ver Figura 2; así el orden de los orbitales es: 1s < 2s < 2p 

< 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < etc. Esto es de importancia porque la configuración electrónica 

de un átomo es la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales 

atómicos. Dado que en un átomo, los electrones están girando alrededor del núcleo formando 

capas, en cada una de ellas, la energía que posee cada electrón es distinta. Por ejemplo, en 

las capas muy próximas al núcleo, la fuerza de atracción entre éste y los electrones es muy 

fuerte; ocurre lo contrario en las capas alejadas, en las que los electrones se encuentran 

débilmente ligados, por lo que resultaría más fácil realizar intercambios electrónicos en las 

últimas capas. Debido a que los electrones de un átomo presentan diferentes niveles de 

energía, nos lleva a clasificarlos por el nivel energético o banda energética (ver Figura 3).  
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Figura 2. Diagrama de Muller el cual 

consiste en una regla para determinar 

el orden de llenado de los diferentes 

niveles y sub-niveles de energía del 

átomo [10]. 

 

1.3 TEORÍA DE BANDAS DE ENERGÍA 

Al tomar el cociente de conductividad eléctrica entre uno de los mejores conductores 

existentes, por ejemplo (el cobre), y el mejor aislante, nos daría un valor aproximado de 

1032; este valor representa el rango más amplio para una propiedad física de los sólidos [10]. 

La mecánica cuántica establece que los átomos tienen niveles de energía discretos cuando 

están aislados unos de otros. Sin embargo, esto cambia drásticamente cuando tenemos una 

gran cantidad de átomos juntos; por ejemplo, si tenemos un conjunto de N átomos idénticos 

inicialmente aislados, los cuales posteriormente se están acercando entre sí para formar una 

red cristalina, podremos observar los siguientes cambios en la estructura electrónica. 

 Cuando los N átomos se encuentran muy próximos, las funciones de onda electrónicas 

se empiezan a traslapar y la interacción entre ellos ocasiona que cada nivel energético se 

desdoble en N niveles con separaciones de energía pequeñísimas. 

 En un mol de sólido macroscópico, N tiene un valor de 6.023  1023, de modo que cada 

nivel se divide en un número muy grande de niveles energéticos llamados una banda. 

Los niveles están espaciados casi continuamente dentro de una banda. 

 Las bandas de energía, llamadas también bandas permitidas, se encuentran separadas 

unas de otras por brechas llamada bandas prohibidas. El ancho de estas bandas dependerá 

del tipo de átomo y el tipo de enlace en el sólido. 

La física del estado sólido, la cual es una rama de la física de la materia condensada, 

establece que en los sólidos los electrones se encuentran distribuidos en niveles energéticos; 

en función de la capa que ocupe un electrón, éste tendrá una u otra energía (nivel energético) 

[10].  En la figura 3 vemos la formación de bandas de energía como función de la separación 

de los átomos.  Cuando existen muchos átomos, cada nivel de energía se divide en un 

conjunto casi continuo de niveles que constituyen una banda [11]. La existencia de capas se 

debe a dos factores: el principio de exclusión de Pauli que limita el número de electrones por 
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capa, y el hecho de que sólo ciertos valores de la energía están permitidos. Estos valores 

coinciden con los autovalores del operador Hamiltoniano cuántico que describe la dinámica 

de los electrones que interaccionan electromagnéticamente con el núcleo atómico [13]. Al 

mantener una distancia cercana, sus electrones más externos se traslapan en los niveles de 

energía permitidos. De esta manera, se obtienen bandas continuas que contienen todos los 

niveles de energía posibles, separados por bandas prohibidas con niveles de energía 

prohibidos para los electrones [14].   

 

 

 

Figura 3. Bandas 

de energía en los 

sólidos cristalinos 

[12] 

Si representamos gráficamente el diagrama de energía de cualquier material, vamos 

a obtener, en términos de energía creciente: la banda de valencia, la banda prohibida y la 

banda de conducción del material. 

 Banda de valencia: Los electrones de valencia en un átomo son los que se encuentran 

en el nivel energético más externo y participan en la formación de los enlaces entre los 

átomos en los compuestos o entre átomos del mismo tipo en una molécula o un cristal.  

 Banda de conducción: Se encuentra ocupado por los electrones que están en estados 

libre (aquéllos que se desligaron de sus átomos); en este caso, los electrones de 

conducción son los que se han promovido a niveles energéticos vacíos, lo que da lugar a 

su mayor movilidad y, eventualmente, da origen a las corrientes eléctricas. 

 Banda prohibida: Entre la banda de valencia y la banda de conducción existe una zona 

llamada banda prohibida, (en inglés band gap), en la cual no se pueden encontrar los 

electrones. 

En función de su conductividad eléctrica, los sólidos se pueden clasificar en tres 

grupos: aislantes, conductores y semiconductores (ver Figura 4).  
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Conductor: En el caso de los materiales conductores, la banda prohibida no existe, 

dado que no hay banda de valencia, en este caso, la ultima banda está semillena, lo que 

permite que los elctrones en esta banda (banda de conducción) ocupen estados de energía 

superiores, por lo cual los electrones pueden saltar libremente. Una de las características de 

los conductores es que sus átomos presentan muchos electrones libres, lo que implica una 

baja resistividad al paso de la corriente eléctrica. 

Aislantes: En los materiales aislantes, no existe un intercambio de electrones entre 

las bandas de valencia y la banda de conducción, ya que los electrones en el último nivel 

energético del átomo se encuentran fuertemente ligados al núcleo, debido a que sus átomos 

poseen entre 5 y 7 electrones fuertemente ligados a su última órbita, lo que impide cederlos, 

impidiendo el intercambio de electrones. Estos materiales cuentan con una resistencia 

eléctrica tan alta que son incapaces de conducir electricidad a través de ellos.  

Semiconductores: Los materiales semiconductores son materiales que en los cuales 

la conductividad eléctrica varian con la temperatura, lo que implica que se pueden comportar 

como aislantes ó conductores. En los semiconductores, la banda de valencia y banda de 

conducción no se superponen, pero la diferencia energética entre ambas es muy pequeña, 

por lo que una pequeña aportación energética hará que puedan promocionar electrones de la 

banda de valencia a la banda de conducción, y por lo tanto, conducir la corriente eléctrica. 

A temperatura ambiente (𝑇 ≈ 300 º𝐾), la energía térmica transferida a un electrón de la red 

es del orden de (𝐾𝐵𝑇 = 0.025 𝑒𝑉); esta energía es suficiente para que una pequeña fracción 

de los electrones en la banda de valencia pueda “saltar” a la banda de conducción, 

desocupada. Sin embargo, a temperatura nula, ningún electrón podrá ocupar la banda 

superior, lo que implica que los semiconductores a  𝑇 = 0 º𝐾  son aislantes. 

 

 
 

Figura 4. Esquema de bandas 

para aislantes, conductores y 

semiconductores imagen 

adaptada de [15]. 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SEMICONDUCTORES. 

Los semiconductores se pueden clasificar de acuerdo con sus propiedades en:  

1.4.1 Semiconductores intrínsecos: Son aquellos que son puros, es decir, no tienen 

impurezas (átomos de otros elementos) dentro de su estructura.  En consecuencia, la 

cantidad de electrones que se encuentran en la banda de conducción es equivalente a 

la cantidad de huecos en la banda de valencia.  

1.4.2 Semiconductores extrínsecos: Son aquellos que están dopados con alguna impureza 

(átomos de otros elementos) en pequeñas cantidades, con la finalidad de dar al 

material electrones libres o huecos (ausencia de electrones); esto es, modificar su 

conductividad eléctrica. Dentro de estos semiconductores existen dos tipos: 

semiconductores tipo n y semiconductores tipo p. 

1.4.2.1 Los semiconductores tipo n son aquellos que tienen dopantes que agregan 

electrones al material, generando como resultado un electrón extra en la banda 

de conducción. Su principal característica es que tienen a los electrones como 

portadores de carga mayoritaria. 

1.4.2.2 Los semiconductores tipo p son aquellos que por sus impurezas generan 

huecos en la banda de valencia, y son éstos huecos los portadores de carga 

mayoritaria. 

1.4.3 Clasificación por medio de grupos de compuestos de la tabla periódica tales como: 

los grupos II, III, IV, V, VI y la combinación entre ellos. 

Existen semiconductores elementales tales como Si, Ge y Sn; estos sistemas 

se clasifican como semiconductores del grupo IV en el que también se encuentra el 

Pb y C. Este último es un material muy interesante dado que presenta dos estructuras 

cristalinas, el diamante y grafito; siendo el diamante un material aislante, mientras 

que el grafito es un semiconductor. Igualmente, el estaño presenta dos fases, estaño 

blanco (β-Sn), que es metálico, y estaño gris (α-Sn) que es un semiconductor. Todos 

los elementos del grupo IV se encuentra en la Tabla 1. [16].  Además, es posible 

combinar dos semiconductores diferentes del grupo IV con los cuales se puede 

obtener aleaciones como el SiC o el SiGe.     
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Tabla 1. Elementos semiconductores del grupo IV. En donde describe la: constante de red, energía 

de la banda prohibida a 300ºK, tipo de banda prohibida, y su tipo de estructura cristalina [16]. 

Material Constante de red (nm) Eg (eV) Eg(nm) Tipo Estructura 

diamante (C) 0.357 5.48 226 Indirecto Cúbica 

Silicio (Si) 0.543 1.12 1107 Indirecto Cúbica 

Germanio (Ge) 0.566 0.664 1867 Indirecto Cúbica 

Estaño gris (α-Sn) 0.649 -- --  Cúbica 

Estaño gris (β-Sn) 0.583 -- --  Cúbica 

Grafito (C) 0.246 -- --  Cúbica 

Plomo (Pb) 0.495 -- --  Cúbica 

 

La principal caracteristica de los semiconductores III-V es que presentan un enlace 

covalente y sólo unos cuantos exhiben un cierto grado de enlace iónico, además de una 

estructura cristalina tipo zinc-blenda, como en el caso del InP, GaAs y el AlAs, que junto al 

GaN, son los más conocidos. También se pueden combinar para obtener un compuesto 

ternario III-V, como el AlxGa1-XAs,  el cual es un cristal mixto, o combinar cuatro elementos, 

dos del grupo III y dos del grupo V, para formar compuestos cuaternarios como el InxGa1-

xAs1-ySby. Existe una gran variedad de materiales disponibles en la actualidad que utilizan 

semiconductores compuestos del tipo III-V [16]. La familia de compuestos del grupo III-V 

se encuentra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Elementos semiconductores del grupo III-V. Se describe la: constante de red, energía de 

la banda prohibida a 300K, tipo de banda prohibida y tipo de estructura cristalina [16]. 

Material Constante de red (nm) Eg (eV) Eg(nm) Tipo Estructura 

BN 0.362 

0.666, 0.250 

6.4 

5.2 

194 

238 

Indirecto 

Directo 

Cúbico 

hexagonal 

AlN 0.311, 0.250 6.2 200 Directo Hexagonal 

GaN 0.318, 0.517 3.44 360 Directo Hexagonal 

AlP 0.546 2.51 494 Indirecto Cúbico 

BP 0.454 2.4 517 Indirecto Cúbico 

GaP 0.545 2.27 546 Indirecto Cúbico 

AlAs 0.566 2.15 577 Indirecto Cúbico 

InN 0.354, 0.870 1.89 656 Directo Hexagonal 

AlSb 0.614 1.62 765 Indirecto Cúbico 

GaAs 0.564 1.424 871 Directo Cúbico 

InP 0.587 1.34 925 Directo Cúbico 

GaSb 0.610 0.75 1653 Directo Cúbico 

InAs 0.606 0.354 3502 Directo Cúbico 

InSb 0.648 0.18 6890 Directo Cúbico 

 

Los compuestos I-VII también pueden formar semiconductores, que pueden exhibir 

una ionicidad muy grande, en estos casos la banda de energía prohibida es considerablemente 

mayor que la de muchos compuestos III-V. 
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Figura 5. Valores 

de la energía de 

banda prohibida 

en función del 

parámentro de red 

para los 

semiconductores 

de los grupos  III-

V y II-VI [17]. 

 

 

Los semiconductores II-VI presentan mayor grado de enlace iónico que los 

compuestos III-V. La familia de compuestos relacionados del grupo II-VI se encuentra en la 

Tabla 3. En la Figura 5, se pueden observar los valores de energía de los semiconductores 

del grupo III-V y II-VI en función de su constante de red. Adicionalmente, en la Tabla 4 se 

pueden observar la familia de compuestos relacionados del grupo semiconductores del grupo 

I-VII. 

Tabla 3. Elementos semiconductores del grupo II-VI. Se indican valores de: Constante de red, 

energía de la banda prohibida a 300K, tipo de banda prohibida, tipo de estructura cristalina [16]. 

Material Constante de red (nm) Eg (eV) Eg(nm) Tipo Estructura 

ZnS 0.541 

0.382, 0.626 

3.68 

3.91 

337 

317 

Directo 

Directo 

Cúbico 

Hexagonal 

ZnO 0.325, 0.521 3.44 360 Directo Hexagonal 

ZnSe 0.567 

0.40, 0.654 

2.7 459 Directo 

Directo 

Cúbico 

Hexagonal 

CdS 0.582 

0.414, 0.671 

2.55 

2.51 

486 

494 

Directo 

Directo 

Cúbico 

Hexagonal 

ZnTe 0.610 2.28 544 Directo Hexagonal 

α -HgS 

β -HgS 

0.415, 0.950 

0.585 

2.1 

- 

590 

- 

Directo 

- 

Cúbico 

Hexagonal 

CdSe 0.605 

0.43, 0.701 

1.9 

1.75 

653 

709 

Directo 

Directo 

Cúbico 

Hexagonal 

CdTe 0.648 1.475 841 Directo Hexagonal 

HgSe 0.609 - - - Cúbico 

HgTe 0.646 - - - Cúbico 
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Tabla 4. Elementos semiconductores del grupo I-VII. Se indican valores de: Constante de red, 

energía de la banda prohibida a 300K, tipo de banda prohibida, tipo de estructura cristalina [16]. 

Material Constante de red (nm) Eg (eV) Eg(nm) Tipo estructura 

γ-CuCl 0.541 3.395 365 Directo Cúbica 

AgCl 0.555 3.249 382 Indirecto Cúbica 

γ-Cul 0.604 3.115 398 Directo Cúbica 

γ-CuBr 0.569 3.077 403 Directo Cúbica 

β -Agl 0.458, 0.749 3.024 410 Directo hexagonal 

AgBr 0.577 2.684 462 Indirecto Cúbica 

 

1.5 QUÉ ES UN PUNTO CUÁNTICO (PC)  

Los puntos cuánticos semiconductores (PC´s ) son nanoestructuras semiconductoras 

de baja dimensión compuestas por unos cuantos a cientos de átomos, los cuales presentan 

como principal propiedad el confinamiento del movimiento de los electrones en las tres 

direcciones espaciales de la banda de conducción y los huecos en las banda de valencia. Este 

confinamiento se produce mediante el aislamiento de la estructura por una zona o frontera 

de alto potencial, que impide escapar a los portadores de carga, como se verá en detalle más 

adelante. Originalmente fueron descubiertos por los científicos rusos Aleksey Ekimov y 

Alexander Efros en 1981, en una matriz de vidrio y en soluciones coloidales [18], y por 

Louis E. Brus quien fue la primera persona en usar el término “pozo cuántico” [19].  

La absorción de un fotón por un material semiconductor a bajas temperaturas crea un 

excitón, el cual es un estado enlazado entre el electrón promovido a la banda de conducción 

y el hueco dejado por ese electrón en la banda de valencia. La distancia entre estos dos 

portadores de carga se denomina radio de Bohr del excitón y es característica de cada 

material semiconductor (ver Tabla 5). 

Las propiedades ópticas, estructurales y térmicas de los PC’s se pueden variar, al 

variar el tamaño del PC’s, debido al efecto de confinamiento cuántico de los portadores de 

carga en las tres dimensiones del espacio, lo que significa que, a medida que sus radios se 

hacen más pequeños que el radio del excitón de Bohr del material, el confinamiento 

comienza a afectar la función de onda del excitón, esto da como resultado la aparición de 

niveles discretos de energía, cerca de los bordes de la banda [20]. Por lo tanto, es posible 

modificar el valor de la banda prohibida del PC variando su tamaño; es decir, los PC’s tienen 

propiedades ópticas dependientes del tamaño, como absorción y emisión de luz [21]. 
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1.6 TIPO DE PUNTOS CUÁNTICOS 

Existen diferentes tipos de puntos cuánticos: 

1.6.1 Puntos cuánticos de tipo núcleo: son materiales de uno o varios componentes con 

composiciones internas uniformes (como es el caso de la Figura 6), tales como 

semiconductores del grupo III-V, incluyendo al InP y los calcogenuros que se 

encuentran compuestos por los seleniuros, sulfuros o teluros de metales como 

cadmio, plomo, zinc por ejemplo (CdTe o PbS).  

 

 

 

Figura 6. Representación 

esquemática de un punto cuántico 

compuesto por unos cuantos átomos. 

Imagen adaptada de [22]. 

1.6.2 Puntos cuánticos núcleo@coraza: Materiales constituidos por dos tipos de 

aleaciones diferentes, una ubicada en el núcleo y otra recubriéndolo (ver Figura 7). 

Estos tipos de nanocristales semiconductores se presentan de diferentes formas 

dependiendo del tipo de aplicación deseada. Estos materiales se suelen usar para 

mejorar la eficiencia de los PC’s mediante la síntesis de una capa de otro material 

semiconductor de energía de banda prohibida superior a su alrededor. Las 

propiedades luminiscentes de los puntos cuánticos surgen de la recombinación del 

par electron-hueco (desintegración del excitón) a través de la vía radiativa [23]. 

 
 

 

 

Figura 7. Representación 

esquemática de un punto 

cuántico tipo núcleo@coraza, 

compuesto por unos cuantos 

átomos de In y P. Imagen 

adaptada de [24]. 

1.7 EL EFECTO DE CONFINAMIENTO CUÁNTICO 

Una de las características más importantes de los PC´s es que presentan un efecto de 

confinamiento del movimiento en las tres direcciones espaciales de los electrones de la banda 

In 

P 

Núcleo: InP 

In 

P 

Núcleo: InP 

Zn 

S 

Coraza: ZnS 



28 
 

de conducción y los huecos de la banda de valencia.  Las propiedades de los PC´s  provienen 

de los efectos de confinamiento cuántico que experimentan las funciones de onda de los 

portadores dentro de los cristalitos cuando una, dos o las tres dimensiones del cristal son del 

orden o menores al radio del excitón de Bohr para ese material (en nuestro caso el InP ver 

Tabla 5). En estos casos se modifica la densidad de estados (ρ (E)), del semiconductor, como 

se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Densidad de estados 

para los 4 casos. Imagen 

adaptada de [27]. 

 

La densidad de estados para un semiconductor en volumen presenta un comportamiento 

como la raíz cuadrada de la energía. Para el caso cuando hay confinamiento en alguna de las 

dimensiones se generan tres casos: el caso bidimensional, cuando el movimiento de los 

portadores se restringe en una dimensión,  en donde la ρ(E) tiene forma de una función 

escalón; el caso unidimensional, cuando el movimiento de los portadores se restringe en dos 

dimensiones, donde la ρ(E) tiene forma de un diente de sierra; y el caso cero-dimensional, 

cuando se restringe el movimiento de los portadores en las tres dimensiones, (puntos 

cuánticos ecuación 1), donde la ρ(E) tiene forma de delta de Dirac (ver Figura 9) [25,26].  
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Figura 9: Densidad de estados 

para el caso de los puntos 

cuánticos. Imagen adaptada de 

[28]. 

𝜌1𝑑(𝐸) = √
2𝜋𝑚∗

ℎ2

1

√𝐸 − 𝐸𝑚𝑖𝑛

 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐸 ≥ 𝐸𝑚𝑖𝑛   

𝜌2𝑑(𝐸) =
4𝜋𝑚∗

ℎ2  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐸 ≥ 𝐸𝑚𝑖𝑛 

𝜌𝑜𝑑 =  ∑ 𝐸 − 𝐸𝑜𝑛

𝑛

 

 

 

 

 

Ecuación 1.  

Tabla 5. Valores del radio de Bohr (aB) para los diferentes grupos de semiconductores donde: (ξ) constante 

dieléctrica del semiconductor, (me) masas efectivas de electrones y (mh) masas efectivas de huecos [25]. 

SEMICONDUCTOR ξ Me Mh ab (nm) 

GaAs 13,2 0,067 0,5 11,9 

AlAs 10,06 0,19 0,409 4,1 

InAs 15,1 0,022 0,41 38,1 

InP 12,6 0,077 0,6 9,8 
InSb 17,7 0,014 0,45 69,0 

GaSb 15,7 0,041 0,28 23,2 

CdTe 10,2 0,09 0,72 6,8 

ZnSe 7,6 0,13 0,57 3,8 

CdS 9,1 0,20 0,7 3,1 

 

Es esta última variación en la forma de la densidad de estados la responsable de la 

aparición de propiedades ópticas y eléctricas novedosas de los PC´s semiconductores. Los 

espectros de absorción y emisión radiativa de los PC´s dependen directamente de la 

ocupación de los electrones en los niveles de energía de las bandas de conducción (BC) y 

valencia (BV) del nanocristal semiconductor. En un punto cuántico, las transiciones ópticas 

entre la banda de valencia y la banda de conducción pueden ocurrir sólo a energías discretas 

(como en el caso de un átomo). Cuando un electrón y un hueco están confinados en un área 

del espacio, la interacción coulombiana entre ambos hace que el par electrón-hueco se pueda 

describir como una cuasi partícula llamada excitón. El decaimiento de un excitón, la 

recombinación de un par electrón-hueco, produce la emisión de un solo fotón. No se 

producirá la emisión de otro fotón hasta que se vuelva a formar otro excitón. De este modo, 
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como en el caso de los átomos, la emisión de fotones se produce de uno en uno. Por ello, los 

PC´s  se pueden considerar emisores de fotones individuales, con la ventaja sobre un átomo 

de ser más manejables, ya que están constituidos por decenas de miles de átomos. Los 

electrones y huecos pueden ser generados en el punto cuántico, bien por inyección eléctrica 

o excitando electrones de la banda de valencia a la banda de conducción mediante luz, 

fotones. Los portadores fotogenerados, son creados normalmente en el material en volumen 

o en grueso, y los electrones y huecos generados se relajan después de un tiempo corto, a 

niveles de energía más baja en las nanoestructuras. Para el caso de los PC´s estamos en la 

situación de un confinamiento cuántico en las tres dimensiones, por lo que corresponde a la 

situación en la cual la densidad de estados son funciones del delta de Dirac centradas en los 

valores cuantizados de energía, como se muestra en la Figura 9.  Esta situación puede ser 

tratada teóricamente resolviendo la ecuación de Schrodinger para un pozo esférico con un 

potencial infinito en la superficie de la esfera; esta sería la situación aproximada de puntos 

cuánticos esféricos de diámetro d. Si se resuelve la ecuación de Schrödinger para el pozo 

esférico, se obtienen los autovalores que corresponden a las energías cuantizadas del sistema, 

tanto en la BC como en la BV del semiconductor. Estas expresiones son (Ecuación 2):  

 

𝐸𝑒 = 𝐸𝑔 +
ℏ2

2𝑚𝑒
(

𝛼𝑛𝑒𝑙𝑒

𝑅
)

2

 ;   𝐸ℎ = −
ℏ2

2𝑚ℎ
(

𝛼𝑛ℎ𝑙ℎ

𝑅
)

2

    Ecuación 2. 

para la BC y la BV, respectivamente. De modo que sumando los niveles de energía de 

electrones y huecos se obtiene la energía del sistema:       

 

𝐸 = 𝐸𝑒 + 𝐸ℎ = 𝐸𝑔 +
ℏ2

2𝑚𝑒
(

𝛼𝑛𝑒𝑙𝑒

𝑅
)

2

+
ℏ2

2𝑚ℎ
(

𝛼𝑛ℎ𝑙ℎ

𝑅
)

2

  Ecuación 3. 

donde Eg corresponde a la energía de banda prohibida para el semiconductor en volumen. 

De la ecuación 3, se observa que al disminuir el radio de la esfera R, aumenta la energía del 

sistema; esto es quiere decir que se incrementa el valor la energía de banda prohibida efectiva 

del semiconductor (ver Figura 10). El efecto físico del confinamiento cuántico debido a los 

efectos de tamaño consiste entonces en que al disminuir el diámetro de los PC´s, aumenta la 

separación entre los niveles de energía en las BC y BV, y por lo tanto, aumenta la energía de 

los fotones que resultan de la recombinación de un electrón en la BC con un hueco en la BV. 
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Figura 10: Representación esquemática de los efectos de confinamiento cuántico. Imagen 

adaptada de [29,30]. 

𝑟𝐵 =
4𝜋𝜀ℎ2

𝑚𝑒2
; para semiconductores:  𝑟𝐵 = 0.053 (

𝑚0

𝑚∗
) (

ℰ

ℰ0
)    Ecuación 4. 

𝑟𝐵 =
εℏ2

e2
(

1

me
+

1

mh
) ;                                                          Ecuación 5. 

En resumen, al disminuir el tamaño de los nanocristales semiconductores, el espectro 

de fluorescencia o emisión radiativa se desplaza hacia mayores energías, lo que indica que 

hay un desplazamiento hacia el azul (ver Figura 10). Para la aplicación de los efectos de 

confinamiento cuántico a semiconductores se debe calcular el radio de Bohr (aB), que 

depende fundamentalmente de los valores de la permitividad y de las masas efectivas de 

electrones y huecos para el semiconductor en cuestión. Para los principales semiconductores, 

los valores del radio del excitón de Bohr para el InP son de 9.8 nm, (ver Tabla 5 y Figura 

10). 

 

1.8 FOSFURO DE INDIO (InP) 

El InP presenta las siguientes propiedades: una energía de banda prohibida en 

volumen a  0 K de 1.344 eV (918 nm); adicionalmente, la emisión de los PC´s  de InP se 

pueden sintonizar en las regiones del espectro visible e infrarroja cercana (NIR) (Figura 10). 

Debido a que los PC´s  de InP están libres de cadmio, presentan una baja toxicidad en 

comparación con los PC´s  convencionales de cadmio, plomo o selenio, lo que los convierte 

en los mejores candidatos para aplicaciones biológicas, principalmente en la obtención de 

imágenes in vitro [18,29].  

BC 

BV 

BV 

BC 
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Figura 11. Estructura de 

bandas del InP, Imagen 

adaptada de [30]. 

 

Banda prohibida de energía 1.344 eV 

Separación de energía (EΓL) entre los valles Γ and L 0.59 eV 

Separación de energía (EΓX) entre valles Γ y X 0.85 eV 

Energía del rompimiento espin-órbita 0.11 eV 

Concentración intrínseca de portadores 1.3·107 cm-3 

Resistividad intrínseca 8.6·107 Ω·cm 

Densidad efectiva de estados en la banda de conducción 5.7·1017 cm-3 

Densidad efectiva de estados en la banda de valencia 1.1·1019 cm-3 

 

 

Tabla 6. Características 

principales del InP. 

 

1.9 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA 

Los materiales a nanoescala presentan propiedades diferentes a los estudiados en los 

materiales a macroescala; nuevas propiedades ópticas y electrónicas se presentan en los 

semiconductores nanoestructurados. Para que estas propiedades puedan estar presentes en 

estos semiconductores, deben ser nanocristales y poseer un tamaño menor al radio de Bohr, 

que tienen los materiales a macroescala. Estos sistemas presentan confinamiento cuántico en 

las tres dimensiones y es así como obtienen el nombre de puntos cuánticos. Al darse este 

confinamiento sucede un fenómeno de discretización en los niveles de las bandas de energía 

[31].  

Principales aplicaciones en la física de los PC´S: En física, las principales aplicaciones de 

los PC´s  se encuentran en el desarrollo de QLEDs para su uso en pantallas de alta resolución, 

y en la generación de paneles solares con mayores eficiencias [32].  

QLEDs: Debido a que los PC´s  presentan una mayor resolución, son muy usados en 

monitores, celulares y tabletas, dado que generan una imagen de mayor calidad. Los puntos 

cuánticos más pequeños emiten un color azul que corresponde a las longitudes de onda más 

cortas, pero con mayor energía. Los puntos cuánticos más grandes emiten en color rojo que 

corresponden a longitudes de onda más grandes, pero con menor energía [31, 32].  

Energía 

Separacion de las bandas 

Huecos livianos Huecos pesados 

Vector de onda 
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Celdas solares: Los puntos cuánticos se presentan como una solución a la baja 

eficiencia presentada en los paneles solares convencionales, debido principalmente a que los 

PC´s  presentan propiedades de electroluminiscencia y fotoluminiscencia.  

Biomedicina: Indiscutiblemente, el desarrollo de PC´s  ha sido el centro de atención 

durante décadas, debido a la gran variedad de nuevas aplicaciones, incluídos su uso como 

marcadores biológicos no convencionales.  Debido a su intesa fotoluminiscencia y 

propiedades de química superficial, solubilidad, emisión multicolor y biocompatibilidad, el 

interés en el desarrollo de este tipo de nanopartículas ha ido creciendo, especialmente en los 

campos de la biología y la medicina, que exploran diversas aplicaciones, incluidas la 

obtención de imágenes moleculares y celulares, detección y diagnóstico, detección de 

enfermedades, terapia, etc [33]. En un entorno biológico, el agua es el principal disolvente, 

y los nanocristales solubles en agua son una propuesta atractiva. Para aprovechar al máximo 

sus propiedades ópticas para aplicaciones de biodetección, deben poseer una mínima 

toxicidad. Uno de los problemas principales de la mayoría de los PC´s sintetizados es la 

toxicidad in vivo, ya que contienen compuestos tóxicos como cadmio, arsénico, selenio, 

plomo, mercurio, etc [33]. Varios informes mencionan que los PC´s con núcleo de cadmio 

pueden ser tóxicos, porque este material tiende a liberar iones 𝐶𝑑2+, razón por la cual, nuevas 

formas de síntesis y recubrimiento están siendo investigadas para reducir la toxicidad de 

estos PC´s, pero hasta ahora ha sido imposible reducir este efecto [33]. Los PC´s tipo III-V 

son una excelente elección para marcadores biológicos en imágenes celulares, en 

comparación con fluoróforos orgánicos, gracias a sus propiedades ópticas y electrónicas 

únicas, como una excelente fotoluminiscencia, brillo de señal mejorado, resistencia al 

fotoblanqueo y excitación simultánea de colores de fluorescencia múltiple. Hay grandes 

avances en la síntesis y caracterización de los PC´s  tipo III-V, de modo que puedan aplicarse 

en los diferentes campos de la biomedicina [34]. 
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CAPÍTULO 2  
 

 

 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 
 

2 TIPOS DE SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS 

La síntesis de los nanomateriales está directamente relacionada con la aplicación 

deseada. Particularmente para la producción de puntos cuánticos en aplicaciones de 

optoelectrónica, uno de los métodos más usados son los métodos físicos como el de epitaxia 

por haces moleculares (MBE) y el de epitaxia en fase líquida (LPE), pero unos de los 

principales problemas con estos métodos son los elevados costos de producción. Es por esta 

razón que los métodos químicos son una alternativa muy importante que ha tomado gran 

relevancia debido principalmente a su bajo costo en comparación a los métodos físicos y 

además, poseen una alta reproducibilidad. Por esta razón, para la síntesis de los puntos 

cuánticos coloidales de InP y de InP@ZnS se usó un método químico llamado One-Pot, o 

método de síntesis química de un solo paso, sin inyección de precursores en caliente, el cual 

se describirá en detalle más adelante. 

Las nanopartículas inorgánicas y orgánicas presentan diferentes tipos de propiedades 

ópticas, estructurales, y térmicas entre otras, y existen múltiples aplicaciones tales como la 

electrónica, las aplicaciones ópticas y catalíticas, entre muchas otras. Estas propiedades se 

presentan sólo a escalas nanométricas debido a fenómenos que sólo se dan a escalas muy 

reducidas, y que no sucede con los mismos materiales en volumen o tamaños macro. Estos 

tipos de cambio pueden ser la forma, y el tamaño, sin hacer alteraciones en la composición 

del material. Gracias al gran interés de la comunidad científica internacional en los últimos 

años se han desarrollado diversos métodos para sintetizar nanopartículas, los cuales podemos 

dividirlos principalmente en métodos químicos y métodos físicos [35]. 
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2.1 Métodos Físicos: Existen diversos métodos físicos para la síntesis de nanopartículas, los 

cuales dependen del tipo de aplicación deseada; para el caso de los nanomateriales 

coloidales, los dos más utilizados son la molienda mecánica y la condensación de gas 

inerte. A pesar de ser de los más utilizados, estos no permiten ejercer mucho control 

sobre el tamaño, composición y forma de las nanopartículas. 

2.1.1 Molienda mecánica: Esta técnica consiste en la pulverización del material sólido 

hasta obtener nanopartículas. El proceso para la obtención de nanopartículas se lleva 

a cabo en un recipiente de molienda, dentro del cual se colocan unas canicas, con las 

cuales se realiza el proceso de la molienda mecánica. Estas pueden ser de cerámica, 

acero inoxidable o acero de alta dureza. Después se agrega el metal en polvo y 

posteriormente, el recipiente entra en agitación para lograr así que los polvos del 

material queden atrapados entre las bolas, lo que provoca que el material en polvo se 

triture. 

2.1.2 En la técnica de top-down consiste en la reducción del material en escala 

macrométrica hasta llegar a escala del orden de nanómetros [36]. 

2.1.3 La técnica, bottom-up, mediante reacciones químicas, dos o más elementos se por 

separado, y debido a diferentes variables tales como temperatura, concentración de 

precursores, pH entre otros, se genera una reacción con la cual es posible formar 

nanopartículas de materiales compuestos.  

 

2.2 Métodos Químicos: consisten en llevar a cabo reacciones químicas que permitan la 

obtención de las nanopartículas, este tipo de síntesis son una de las más utilizada y 

estudiada, debido principalmente a que ofrece un control sobre el tamaño de las 

nanopartículas a costos no tan elevados; dentro de este tipo de síntesis se encuentran la 

de óxido-reducción y la de One-Pot, la cual se utilizó para la síntesis de los PC´s en este 

trabajo.  

2.2.1.1 Oxidación-Reducción: La síntesis de óxido-reducción, también llamada 

redox, consiste en la pérdida de electrones por parte de un átomo y la obtención 

de estos por otro átomo. A estos procesos de ganancia y pérdida de electrones 

se les llama reducción y oxidación respectivamente; por lo tanto, al proceso 

total se le llama reacción redox. Este proceso es semejante a la trasferencia de 
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protones que tienen lugar en muchas reacciones químicas; sin embargo, se 

transfieren uno o más electrones del agente reductor (átomo que cede 

electrones) al agente oxidante (átomo que recibe electrones) y de esta manera, 

se forman las nanopartículas.  

 

2.3  MÉTODO DE SÍNTESIS DE PC´S DE InP Y de InP@ZnS. 

Para la síntesis de los puntos cuánticos coloidales de InP y de InP@ZnS, se utilizó la 

síntesis química de un solo paso sin inyección de precursores en caliente, llamada One-Pot. 

En la actualidad, existen diversas terminologías para describir las reacciones de One-Pot, 

entre las que se encuentran la "reacción de dominó", "reacción en cascada" y "reacción en 

tándem".  El término reacción en cascada fue introducido por Nicolaou [37]. El término 

reacción de dominó fue usado por Tietze, el cual lo definió como un proceso que involucra 

dos o más transformaciones formadoras de enlaces (generalmente enlaces C-C) que tienen 

lugar bajo las mismas condiciones de reacción, sin agregar reactivos y catalizadores 

adicionales, y en el que las reacciones posteriores son a consecuencia de la estructura 

formada en el paso anterior [38].  El término reacción en tándem fue introducido por 

Dinamarca, quien propuso que son reacciones que ocurren una tras otra [39]. 

La síntesis en un solo paso es un proceso que permite mejorar la eficiencia de una 

reacción química. Durante ella un reactivo se somete a reacciones químicas sucesivas en un 

solo reactor. A este tipo de síntesis es a la que denominamos de un solo paso (One-Pot) por 

sus siglas en inglés y mientras una secuencia particular de reacciones se lleve a cabo en el 

mismo reactor, se considera que es una reacción "One-Pot". La síntesis en un solo paso tiene 

un significado mucho más amplio y el concepto de una síntesis en un solo recipiente abarca 

todas esas reacciones, así como las estrategias de varios pasos que se adoptaron en un solo 

recipiente o reactor [40,41]. La idea principal de este método de síntesis es que todos los 

precursores y reactivos necesarios para la síntesis sean introducidos en un matraz a una 

temperatura determinada en la cual ningún material reaccione con otro. Esto quiere decir que 

se introducen los elementos de forma separada y que debido al proceso de síntesis, se llevan 

a cabo varias transformaciones sintéticas y pasos de formación de enlaces en un solo 

recipiente y de una sola vez, mientras se evitan varios procedimientos de purificación al 
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mismo tiempo. Esto es muy importante ya que evita un largo proceso de separación y 

purificación de los compuestos químicos intermedios, lo que genera ahorro de tiempo y 

recursos y que al mismo tiempo aumenta la eficiencia de síntesis.  

En la Figura 12 observamos un esquema del proceso de síntesis de la técnica de One-

Pot; la idea principal de esta técnica es adicionar todos los precursores químicos necesarios 

a un matraz cilíndrico a temperatura ambiente en forma independiente, y debido a los 

procesos mencionados anteriormente, y bajo ciertas condiciones experimentales, se pueden 

obtener los PC´s  en diferentes tamaños; los detalles de la técnica, las condiciones 

experimentales y el proceso de síntesis serán explicados con mayor detalle en el capítulo 3.  

Este método de síntesis de nanomateriales es efectivo porque usa un procedimiento 

de un solo paso con el cual se puede minimizar el desperdicio químico, ahorrar tiempo y 

simplificar aspectos prácticos. Es por esta razón que en los últimos años ha sido ampliamente 

utilizado en la síntesis de compuestos orgánicos sintéticos. 

(a)

 

 

 (b)

 

Figura 12.  (a) Esquema representativo del proceso de síntesis de One-Pot, Imagen adaptada de 

[42], (b) Fotografías de los PC´s  de InP obtenidos en el laboratorio.  

La caracterización de los PC´s de InP y de InP@ZnS se realizó mediante el uso de 

las siguientes técnicas experimentales. 
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2.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISION DE ALTA 

RESOLUCIÓN (HRTEM):  

El microscopio electrónico de transmisión de alta resolución (HRTEM, por sus siglas 

en inglés), nos proporciona micrografias de los puntos cuánticos, dado que nos permite 

observar los tipos de estructura y forma de las nanopartículas, para que de este modo se 

puedan determinar la morfología, el tamaño y la identidad estructural de la nanopartícula a 

estudiar.  

(a)  
(b)  

Figura. 13. (a) Fotografía del Microscopio HRTEM (JEM-ARM200F) ubicado en el 

(LANE, Cinvestav-IPN), (b) Micrografías de los PC´s  de InP.   

En la Figura 13(a) se observa la imagen del HRTEM ubicado en el LANE, Cinvestav-

IPN, adicionalmente en la Figura 13b se muestra una micrografías obtenidas de PC´s de InP, 

con corrector de aberraciones en donde se observa la forma, tamaño. El principio de 

funcionamiento se basa en la utilización de electrones y mediante una serie de lentes 

electromagnéticas, las imágenes se visualizan en una pantalla fluorescente. 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 [43-48]. 

Un 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 el detalle de la imagen. En un TEM, un haz de electrones se transmite a través de 

la muestra colocada sobre una rejilla ultra fina, el haz interactúa con la muestra, pasa a través 

de ella, es dispersada y forma una imagen; esta imagen se magnifica y se centra en una 

pantalla fluorescente o una cámara CCD. Para obtener imágenes en el rango nanométrico, es 

necesario emplear un voltaje alto típicamente alrededor de 100 kV. 

1 0  n m1 0  n m

10 nm 
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2.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD). 

La difracción de rayos X (XRD) es una técnica no destructiva muy versátil para la 

caracterización estructural de materiales. Podemos obtener información sobre estructuras 

cristalinas, fases, orientación preferencial, tamaño promedio de los cristales, tensiones 

presentes en la estructura, así como defectos. Los picos obtenidos en los patrones de XRD 

provienen de la interferencia constructiva de un haz monocromático de rayos X, ya que se 

dispersa por el conjunto de planos de red paralelos al plano de difracción para ángulos 

específicos.  Una de las desventajas que presenta es que se limita su uso a sistemas muy 

cristalinos, por lo que esta técnica permite “medir” la cristalinidad de la muestra. Es idónea 

para identificar la estructura de todo tipo de materiales, pero para la medición en materiales 

nanométricos, debido a su pequeño tamaño, se vuelve muy complicado. La técnica de XRD 

nos permite, además de conocer de forma directa la estructura de un sólido, todas las 

propiedades derivadas de dicha estructura, como distancia de enlace, la distribución 

electrónica en la molécula, el tamaño aproximado de los granos cristalinos, etc.  

Los ángulos para los que se produce esta interferencia constructiva se pueden deducir 

geométricamente considerando que la diferencia de trayectoria entre los fotones de rayos X 

debe ser un número entero de veces su longitud de onda. Esta relación se expresa mediante 

la ley de Bragg (𝜆 = 2𝑑 sen 𝜃). Esto quiere decir que la difracción es un fenómeno ondulatorio 

basado en la interferencia de las ondas que son dispersadas por los átomos del material. Para 

observar la difracción en los sólidos, debemos utilizar ondas cuya longitud de onda sean más 

o menos iguales a la distancia entre los átomos del material. La separación entre átomos en 

una red cristalina, así como las dimensiones de los átomos son del orden de Angstroms (Å). 

La longitud de onda de los rayos X utilizados para la difracción oscila entre 0.5 y 2.5 Å. Para 

producir rayos X con longitud de onda en este orden es necesario voltaje del orden de los 

kV.  

La interferencia observada en los patrones de difracción de rayos X para un sólido 

ocurre debido a la difracción de la radiación incidente en una familia de planos de la red 

cristalina, como se muestra en la Figura 14. La radiación reflejada en un plano y la reflejada 

en los adyacentes diferirán en un factor de fase que depende de los distintos caminos 



40 
 

recorridos. La diferencia de camino recorrido por dos haces reflejados en planos adyacentes 

es 2d·senθ, donde d es la distancia interplanar y θ es el ángulo de incidencia. Para que estos 

haces interfieran constructivamente, dicha diferencia de camino debe ser igual a un número 

entero de longitudes de onda, condición conocida como la Ley de Bragg (ver Figura 16), 

donde d es la distancia interplanar correspondiente a la familia de planos de índices [hkl], λ 

es la longitud de onda de los rayos X, θ es el ángulo de incidencia de la radiación y n 

representa un índice entero, conocido como el orden de la reflexión. 

Es posible tener una aproximación del tamaño del cristal de los patrones XRD 

aplicando la ecuación de Scherrer: 





cos

K
Dhkl 

 

Ecuación 6. 

donde D es el tamaño del cristal, k es la constante de forma del cristal, (λ) es la longitud de 

onda de los rayos X, β es el ancho medio del pico y (θ) es el ángulo de Bragg. A partir de 

esta ecuación es posible observar que el ancho promedio del pico es inversamente 

proporcional al tamaño del cristal  

 

Figura 14: Difraccion de los rayos X en los planos cristalinos de un solido [43]. 

En las medidas de difracción de rayos X se hacen barridos de la intensidad del haz 

difractado en función del ángulo de incidencia del haz con la muestra. Los máximos de 

intensidad de estos diagramas nos permiten identificar los planos del material que tenemos 

y su estructura cristalina, puesto que un máximo de intensidad a un ángulo dado corresponde 

a una distancia característica entre los átomos del material. 

Configuración asimétrica: En esta configuración el ángulo de inclinación es no nulo (Ψ ≠ 

0), lo que permite medir las reflexiones asociadas a planos no paralelos al plano de la 
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muestra. Para saber si existe epitaxia entre la capa y el sustrato, lo que se hace es situarnos 

en un pico de difracción asociado a una familia de planos no paralelos a la superficie de la 

muestra para luego hacer un barrido en φ (“φ-scans”). Si los picos de difracción de la capa 

y del sustrato aparecen para los mismos ángulos φ, eso quiere decir que las capas son 

epitaxiales.  

El equipo de medición usado fue un Rigaku Smart Lab, el cual es un difractometro 

de rayos X (XRD) de alta resolución; cuenta con una fuente de rayos X de ánodo rotativo de 

9 kW de alto flujo Photon-Max, junto con un detector de semiconductores multidimensional 

bidimensional HyPix-3000 de alta energía que admite los modos de medición 0D, 1D y 2D, 

permitiendo que todas las aplicaciones se manejan con un sólo detector, eliminando las 

molestias de preparar y cambiar los detectores individuales para diferentes aplicaciones. El 

detector HyPix-3000 se puede usar para obtener patrones de difracción de polvo 2D, que se 

pueden procesar para entregar un análisis cualitativo utilizando toda la información del 

patrón 2D. 

 

Fig. 15.  Fotografía del difractómetro de XRD modelo Smart-Lab marca Rigaku, ubicado en el 

departamento de Física del Cinvestav-IPN campus-Zacatenco. 

2.6 ESPECTROSCOPÍA DE UV-VIS-NIR. 

La radiación de la región del ultravioleta nos permite obtener información de las 

transiciones electrónicas de las moléculas.  La espectroscopía UV-Vis-NIR se basa en el 

análisis de la cantidad de radiación electromagnética (en el intervalo de longitudes de onda 

del ultravioleta y visible) que puede absorber o transmitir una muestra en función de la 

cantidad de sustancia presente. Todas las técnicas de absorción suponen que, cuando una 

radiación incide sobre una muestra, se produce una absorción parcial de esta radiación, lo 
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que hace que se produzca una transición entre los niveles energéticos de la sustancia, átomo, 

molécula o ión, pasando al estado excitado y el resto de radiación es transmitida. Así, 

analizando una u otra, podemos relacionar la cantidad de especie activa presente en la 

muestra. 

∆𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸0 = ℎ𝜈    Ecuación 7 

Figura 16. Niveles energéticos 

 

 

Figura 17. Espectrofotómetro marca 

Perkin Elmer lambda 25, ubicado en el 

departamento de Física del Cinvestav-

IPN campus-Zacatenco. 

ΔE es característico de cada sustancia, lo que nos proporciona un análisis cualitativo 

de una muestra. La proporcionalidad entre intensidad de luz absorbida o transmitida y la 

concentración de la muestra viene definida por la ley de Lambert-Beer [49-51]. Antes de 

definir la ley de Lambert-Beer, debemos definir la transmitancia (T) como la relación entre 

la cantidad de luz transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra, It,
 

y la cantidad de luz que incidió sobre ella, Io,: 

𝑇[%] =
𝐼0

100
𝑥100% 

                        Ecuación 8 

La transmitancia (Ecuación 8) nos da una medida física de la relación de intensidad 

incidente y transmitida al pasar por la muestra. La relación entre %T y la concentración no 

es lineal, pero asume una relación logarítmica inversa. La absorbancia (A) (Ecuación 9) es 

un concepto más relacionado con la muestra puesto que nos indica la cantidad de luz 

absorbida por la misma, y se define como el logaritmo de 1/T, en consecuencia:     

                     

A = log 1/T = -log T = -log I
t
/ I

o
 Ecuación 9 

 

Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales (Io = It), la transmitancia es 

del 100% e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda, y entonces 
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A vale log 1 = 0.  La ley de Lambert-Beer es el resumen de las dos leyes anteriores, las cuales 

nos permiten relacionar la fracción de radiación absorbida con el espesor del medio. Se 

cumple para cualquier proceso de absorción en cualquier zona del espectro y se basa en que 

cada unidad de longitud a través de la cual pasa la radiación absorbe la misma fracción de 

radiación. Si tenemos un haz de luz monocromática, “I0”, que pasa a través de un material 

de espesor, “l”, la disminución de la intensidad de luz transmitida, “It”, será proporcional al 

camino recorrido. 

          

𝐼 = 𝐼𝑜𝑒−𝛼𝑡  Ecuación 10 

 

El factor de proporcionalidad, “α”, se denomina coeficiente de absorción molar y está 

relacionado con la probabilidad de absorción de radiación por parte de la sustancia en análisis 

y “t” es el espesor de la muestra.  Tomando logaritmos y reorganizando la ecuación tenemos: 

 

𝑙𝑜𝑔
𝐼𝑜

𝐼
= 𝐴(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) ; donde =   

𝐼𝑜

𝐼
= 𝑇 (transmitancia).    𝑇 = 𝑒−𝛼𝑡 Ecuación 11 

 

La absorción intrínseca se refiere a transiciones de un electrón desde la BV hacia la 

BC, debidas a la absorción de energías que son iguales o mayores al ancho de banda 

prohibida. Algunos semiconductores poseen transiciones directas y otras transiciones 

indirectas (ver Figura 18). 

 

Figura 18 (a) Transiciones Directas entre bandas parabólicas y (b) Transiciones Indirectas 

(b) 
(a) 
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Dado que el coeficiente de absorción α para una energía del fotón ћω es proporcional 

a la probabilidad de transición Pif desde un estado inicial hacia un estado final, podemos 

obtener la densidad de electrones en el estado inicial ni y estados finales nf. Estos procesos 

deben ser sumados para todas las transiciones posibles entre los estados separados por una 

diferencia de energía igual a ћω [52]. De la forma de la ecuación 12, considerando las 

transiciones de absorción entre dos valles directos (bandas parabólicas), como se muestra en 

la Figura 18(a), las transiciones con conservación del momentum son permitidas, es decir, 

la probabilidad de transición Pif es independiente de la energía del fotón; se tiene que para 

transiciones directas la variación del coeficiente de absorción α con la energía del fotón viene 

dada por la ecuación 13. 

𝛼(ℏ𝜛)  ≈ ∑ 𝑝𝑖𝑓𝑛𝑖𝑛𝑓 Ecuación 12 

 

𝛼ℏ𝜛 = 𝐴(ℏ𝜛 − 𝐸𝑔)
1

2⁄
 

Ecuación 13 

Cuando un semiconductor absorbe energía más alta que su energía de banda 

prohibida, los electrones de la banda de valencia son promovidos a su banda de conducción 

[45]. La relación entre el coeficiente de absorción (α) y la energía incidente (hv) se puede 

determinar utilizando la relación de Tauc´s en la región de alta absorción de los 

semiconductores, como sigue [53-55]:  

                                 𝛼ℎ𝑣 = 𝛼0(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)
𝑛

              Ecuación 14 

donde 𝛼0  es una constante y Eg es la energía de la banda prohibida, que se encuentra entre 

los estados localizados cerca de los bordes de movilidad según el modelo de densidad de 

estados propuesto por Mott y Davis [56-57]; la constante n, se llama factor de potencia del 

modo de transición, la cual depende de la naturaleza del material, ya sea cristalino o amorfo 

y de la transición del fotón. Los valores de n para las transiciones electrónicas directas 

permitidas son 1/2. La energía del intervalo de banda prohibida se calcula a partir de la 

extrapolación de la porción de línea recta de la gráfica de absorción óptica (𝛼ℎ𝑣)2 frente al 

gráfico de energía de fotones (ℎ𝑣). Por medio de la ecuación 15 es posible determinar el 

radio de los nanocristales, R, que está relacionado con el desplazamiento de la energía de 

banda prohibida [56-63]. 
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𝐸𝑔(𝑄𝐷𝑠) = 𝐸𝑔(𝑏𝑢𝑙𝑘) +
ℎ2

8𝜇(𝑅)2 −
1.8𝑒2

𝜀(𝑅)2            Ecuación de Bruss.  Ecuacion 15.  

 

donde 𝐸𝑔(𝑃𝐶′𝑠) es la energía de la banda prohibida de los PC’s de InP, 𝐸𝑔(𝑏𝑢𝑙𝑘) es la 

energía de banda prohibida en volumen para el InP (1.27 eV a 300 K). Suponiendo que los 

PC´s son esferas de diámetro d, tenemos que el tamaño de los nanocristales es d=2R, y que 

ℇ es la permitividad de la muestra ((ℇ = 12.40), mientras que 1 𝜇⁄ = 1
𝑚𝑒

⁄ + 1
𝑚ℎ

⁄  es la 

masa efectiva de electrón y el hueco. Para InP cúbico, 𝑚𝑒 = 0.075 𝑚𝑜 y 𝑚ℎ = 0.60 𝑚𝑜. 

Los valores calculados por medio de la ecuación (15). La Figura 19 muestra un espectro de 

absorción óptica de los PC’s de InP donde podemos ver que presenta una pequeña absorción, 

en la región de emisión del pico excitónico.  
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Figura 19. Grafica de 

absorción óptica, 

mediante la cual se 

calcula el valor de la 

banda prohibida de los 

PC´s 

 

Las constantes ópticas se calculan utilizando el “método de envolvente”, desarrollado 

originalmente por Manifacier et al. [64]. Por lo general, fuera de la región de absorción 

fundamental (hv > Eg) (para longitudes de onda más altas), la dispersión de n y k no es muy 

grande [64]. Si suponemos que la película está débilmente absorbente y el substrato es 

completamente transparente, se puede utilizar este método y el índice de refracción (n) para 

finalmente evaluar el coeficiente de extinción (k) de la película sobre un sustrato transparente 

a partir de los espectros de transmisión. La figura 20 muestra las curvas de transmitancia de 

películas delgadas. Estas películas exhiben buena transparencia en la región visible del 

infrarrojo. Los índices de refracción n en diferentes longitudes de onda se calcularon 

utilizando la curva envolvente para Tmax (TM) y Tmin(Tm) en los espectros de transmisión 

[64].  
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Figura 20: Método de 

envolvente de Manifacier 

[64]. 

 

Dado que la transmitancia se relaciona con el espesor de la muestra y con el 

coeficiente de absorción del material con el que se está midiendo y una vez obtenidos los 

espectros de transmitancia, se puede obtener la reducción de la velocidad con la que se 

propaga la luz de un medio a otro. La expresión para el índice de refracción (n) está dada por 

la ecuación 16. 

𝑛 = [𝑁 + (𝑁2 − 𝑛0
2𝑛1

2)
1

2⁄ ]
1

2⁄

 ;                                      Ecuación 16, 

Donde  𝑁 =
𝑛0

2𝑛1
2

2
+ 2𝑛0𝑛1

𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥𝑇𝑚𝑖𝑛
 ;             Ecuación 17. 

Además, el coeficiente de extinción k se puede calcular mediante la siguiente ecuación 18. 

En donde α es el coeficiente de absorción, y λ1 y λ2 son las longitudes de onda de los 

máximos y los mínimos en las grafica de Manifacier [64]; además, respectivamente se puede 

calcular el espesor de la película con la ecuación 20.   

𝑘 =
𝛼𝜆

4𝜋𝑑
;                                                Ecuación 18 

𝛼 = −
1

𝑡
𝑙𝑛 (

(𝑛−1)(𝑛−𝑛𝑠)(
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑚𝑖𝑛

)

1
2⁄

(𝑛+1)(𝑛+𝑛𝑠)(
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑚𝑖𝑛

)

1
2⁄
);           Ecuación 19 

𝑡 =
𝑀𝜆1𝜆2

2(𝑛(𝜆1)𝜆2−𝑛(𝜆2)𝜆1)
;             Ecuación 20 

En donde M = 1, cuando tenemos dos máximos y mínimos consecutivos Con esta técnica 

obtendremos el espectro de absorción del material y estudiaremos las transiciones de 

absorción entre los niveles cuantizados en las BV y BC de los NC's.  La comparación entre 

las transiciones observadas y el modelo teórico permitirá obtener una estimación del tamaño 

de los PC`s, además de la energía de banda prohibida de los PC’s de InP. 
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2.7 ESPECTROSCOPÍA DE FOTOLUMINISCENCIA (FL). 

El fenómeno de luminiscencia se debe a la creación de un fotón como consecuencia 

de la recombinación radiativa entre electrones y huecos excitados. La técnica de 

fotoluminiscencia, es una técnica no destructiva, la cual relaciona la radiación emitida por 

un cristal después de haber sido excitado, mediante los caminos de recombinación radiativa 

de los pares electrón-hueco fotoexcitados (ver Figuras 21-22). Una vez han sido excitados a 

la banda de conducción, los electrones tienden a desexcitarse después de un tiempo de vida 

característico (nanosegundos). Los mecanismos de desexcitación pueden ser de tipo no 

radiativo, en los cuales la energía del electrón se transfiere a la red cristalina en forma de 

vibraciones de la red llamadas fonones; el electrón se puede recombinar con un hueco vía 

procesos radiativos, en los cuales se generan fotones con una energía igual a la diferencia en 

energía entre los estados inicial y final [64b].    

 
A)  B)  

Figura 21. Diagrama esquemático de los diferentes 

procesos de recombinación radiativa para los pares 

electrón-hueco: transición  Banda-Banda (B-B), 

transición Excitónica (E),  transición Donador-

Banda de Valencia (D-BV),  transición Banda de 

Conducción-Aceptor (BC-A), transición Donador-

Aceptor (D-A). adaptado de [64c] 

Figura 22. Efecto de luminiscencia 

observado en los PC´s  de InP,                            

(a) sin fuente de excitación y                             

(b) con fuente de excitación de luz ultra 

violeta.  

 

 

En la Figura 21 se observan los diferentes procesos de recombinación radiativa para 

los pares electrón-hueco, dentro de los cuales podemos observar los siguientes procesos: 

transición  Banda-Banda (B-B), transición Excitónica (E),  transición Donador-Banda de 

Valencia (D-BV),  transición Banda de Conducción-Aceptor (BC-A), ttransición Donador-

Aceptor (D-A). 
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 Transición Banda-Banda. En este caso el electrón excitado en la banda de conducción 

(BC) termaliza hacia el fondo de la BC y lo mismo sucede con el hueco en la BV que 

termaliza hacia el tope de la BV, y a partir de ahí se recombinan generando un fotón con 

energía aproximadamente igual a la energía de la banda prohibida: 

𝐸𝑓 ≈ 𝐸𝑔 Ecuación 21 

 Transición Excitónica. El excitón se forma cuando el fotón absorbido crea un par 

electrón-hueco; la situación es que se crea un par electrón-hueco que permanece ligado 

por la fuerza de atracción coulombiana y que se puede mover libremente en el cristal 

(excitón libre), o quedar orbitando alrededor de una impureza o defecto (excitón ligado). 

La energía del fotón emitido es igual a Eg menos la energía de ionización del excitón.  

𝐸𝑓 ≈ 𝐸𝑔 − 𝐸𝑒𝑥𝑐 Ecuación 22 

 Transición Donador-Banda de Valencia. En este caso, el electrón excitado a la Banda 

de Conducción es atrapado por un donador ionizado, y a partir de ahí se recombina con 

un hueco en la Banda de Valencia, emitiendo un fotón con energía aproximadamente 

igual a Eg menos la energía de ionización del nivel donador. 

𝐸𝑓 ≈ 𝐸𝑔 − 𝐸𝑑 Ecuación 23 

 Transición Banda de Conducción-Aceptor. Para este caso, el hueco excitado en la BV 

es atrapado por el nivel aceptor ionizado, y se recombina con un electrón en la BC, 

generando un fotón con energía aproximadamente igual a Eg menos la energía de 

ionización del nivel aceptor.  

𝐸𝑓 ≈ 𝐸𝑔 − 𝐸𝑎 Ecuación 24 

 Transición Donador-Aceptor. Ahora el electrón excitado en la BC es atrapado por un 

donador ionizado y el hueco excitado en la BV es atrapado por un aceptor ionizado; y 

entonces el electrón y el hueco se recombinan emitiendo un fotón con energía 

aproximada a Eg menos las energías de ionización de los niveles donador y aceptor.   

𝐸𝑓 ≈ 𝐸𝑔 − (𝐸𝑑 + 𝐸𝑎) Ecuación 25 

El cálculo de las razones de emisión espontánea para cada uno de los procesos antes 

descritos lleva en cuenta las densidades de los estados involucradas, la probabilidad de la 

transición considerada, la probabilidad de ocupación de los estados y la integral del producto 

de esas funciones, los cuales dan origen a los espectros de fotoluminiscencia, que nos 
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permiten estudiar las propiedades ópticas de los semiconductores, relacionarlas con sus 

propiedades cristalinas y con la presencia de impurezas y defectos. A nivel experimental el 

esquema de un sistema de fotoluminiscencia es el siguiente. Los puntos cuánticos de InP y 

de InP@ZnS se encuentran en forma coloidal y las mediciones de fotoluminiscencia de los 

PC´s se realizaron a temperatura ambiente; la muestra fue introducida en una cubeta de 

cuarzo de 1 cm de ancho, usando una fuente de excitación láser de HeCd (325nm) con una 

potencia de 18 mW, es colocado un cortador de haz (SRS-SR540) para obtener una señal de 

referencia (83 Hz). El haz del láser es focalizado por una lente cilíndrica sobre la muestra. 

La señal de luminiscencia obtenida de la muestra es canalizada a través de un monocromador 

y recibida por un fotomultiplicador Hamamatsu-R636. Esta señal obtenida es amplificada 

por el Lock-in (SRS-SR850) y de allí es llevada mediante una tarjeta de adquisición de datos 

a la una computadora personal, en donde se puede monitorear paso por paso la medida 

realizada, en la cual obtenemos el siguiente espectro (ver figura 23 y 24). En el espectro de 

la Figura 25, podemos observar un pico ancho con un valor de intensidad máxima de 584 

nm (2.12 eV), el cual nos indica que la muestra es de color rojo. 

 

 

 

Figura 23. Diagrama 

esquemático del 

sistema experimental 

de la técnica de 

espectroscopía de 

fotoluminiscencia. 

 

 

 

 

Figura 24. Fotografía 

del sistema de 

espectroscopía de 

fotoluminiscencia, 

departamento de Física 

(Cinvestav-IPN). 

Criostato 
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Figura 25. Espectro 

de Fotoluminiscencia 

de  PC’s de InP. 

 

2.8 ESPECTROSCOPÍA FOTOACÚSTICA (FA) 

En 1880, Alexander Graham descubrió el efecto fotoacústico y pudo observar que los 

líquidos, los gases, y los materiales sólidos, cuando son iluminados con una luz modulada 

producen ondas acústicas (sonido) las cuales pueden ser detectadas y medidas [65]; por 

medio de estas observaciones, pudo concluir que la intensidad del sonido emitido depende 

de la longitud de onda incidente y, por lo tanto, el efecto debe atribuirse a un proceso de 

absorción óptica, pero debido a los limitantes tecnológicos de su época no pudo estudiar bien 

el efecto a fondo. [66]. En 1960 Kerr y Atwood usaron el efecto fotoacústico para obtener 

los espectros de absorción de pequeñas moléculas de gas [67]. La popularización de la 

técnica de espectroscopía fotoacústica se pudo lograr hasta 1973 cuando Rosencwaig 

comenzó sus estudios del efecto FA en los sólidos [68,69]. 

Básicamente, la técnica de espectroscopía fotoacústica es una técnica para detectar y 

medir la absorción óptica de materiales opacos y difusos. Esto ocurre debido a que cuando 

la luz a una cierta longitud de onda es absorbida, las moléculas excitadas se relajan al estado 

fundamental, ya sea mediante la emisión de fotones o por medio de procesos no radiativos, 

generando un calentamiento localizado en el gas, y a su vez un aumento en la presión local. 

Entonces, si logramos una modulación de la intensidad de luz incidente podemos generar 

que la energía térmica en la muestra sea periódica y por ende se puede producir una onda de 

presión (onda de sonido), con las misma frecuencia que la modulación de la luz [70]; 

básicamente podemos obtener la información química y física (estructural), que se encuentra 

contenida dentro de la longitud de onda o del espectro de frecuencia de energía que se 

absorbe o emite [71].  
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(a) (b) 

 
 

Figura 26. (a) Esquema del montaje experimental del efecto fotoacústico, (b) Fotografía de la 

técnica de FA, ubicada en departamento de física del Cinvestav-IPN, adaptado de [72] 

 

(a)

 

(b) 

 

Figura 27. (a) Celda fotoacústica abierta, adaptado de [73]. (b) Fotografía de la celda 

fotoacústica usada para la técnica de FA, ubicada en el departamento de física 

delCinvestav-IPN 

La configuración básica utiliza una lámpara de Xe de 1000 W, principalmente en la 

gama UV-VIS (marca Oriel), un cortador de haz de frecuencia variable establecido a 17 Hz, 

un monocromador y una celda de latón llena de aire con un micrófono, y una cubeta de 

cuarzo cilíndrica 1 cm de altura para depositar los PC´s  en forma coloidal. La señal FA 

desde el micrófono proporciona la entrada al amplificador Lock-in (SR-850), que está en 

interfaz con un computadora personal, que muestra la amplitud de la señal dependiente de la 
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longitud de onda y la fase de forma simultánea. Para tener en cuenta el espectro de emisión 

de la lámpara Xe, en el rango de 300 a 750 nm, la señal FA se normalizó a la señal obtenida 

del polvo de carbón vegetal (ver Figura 26) [72].  Las mediciones de espectroscopía 

fotoacústica de las soluciones coloidales de los PC´s  en cloroformo se realizaron en modo 

de transmisión en modo de celda fotoacústica abierta, y en este caso se depositaron en una 

cubeta de cuarzo sobre la celda fotoacústica, (ver Figura 27 (b)) [73]. 

2.9  ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER 

(FTIR):   

La transformada de Fourier, llamada así por Joseph Fourier, es una transformación 

matemática utilizada para transformar señales entre el dominio del tiempo (o espacial) y el 

dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en física e ingeniería. Es reversible, 

pudiendo transformarse en cualquiera de los dominios al otro. El término en sí se refiere 

tanto a la operación de transformación como a la función que produce. En el caso de una 

función periódica en el tiempo, la transformada de Fourier se puede simplificar para el 

cálculo de un conjunto discreto de amplitudes complejas, denominadas coeficientes de la 

serie de Fourier. Representan el espectro de frecuencias de la señal original de tiempo de 

dominio. La transformada de Fourier es una aplicación que corresponde a una función f con 

otra función g definida de la siguiente en las ecuaciones 26 y 27: [74]. 

 

𝑔(𝜉) =
1

√2𝜋
∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑖𝜉𝑥𝑑𝑥

+∞

−∞
; 

𝑔(𝜉) = √
𝛽

2𝜋
∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑖𝛽𝜉𝑥𝑑𝑥

+∞

−∞

 

Ecuación 26 Ecuación 27 

      Donde  f  es L-1 es decir,  f  tiene que ser una función integrable. En la práctica, las 

variables suelen estar asociadas a dimensiones como el tiempo, y la frecuencia. La propiedad 

más importante de la transformada de Fourier es que es posible reconstruir f a partir de su 

transformada, mediante la llamada fórmula de inversión [74]: 

 

ℱ(𝑡): 𝜉 ⟼ 𝑓(𝜉) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−2𝜋𝜉𝑥𝑑𝑥
+∞

−∞

 

Ecuación  28. (transformada de Fourier) 

ℱ(𝑓)
−1

: 𝑓(𝑥) = ∫ 𝑓(𝜉)𝑒−2𝜋𝜉𝑥𝑑𝜉
+∞

−∞

 

Ecuación  29. (Transformada inversa de Fourier)                             
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Dado que la transformada de Fourier es una herramienta muy útil, se pueden realizar 

varias transformaciones básicas [74]. Una de las aplicaciones es el espectrofotómetro de 

infrarrojo con transformada de Fourier. Este instrumento se basa en el principio del 

interferómetro de Michelson, que funciona de la siguiente manera: la radiación primero 

incide en un divisor o separador que divide el haz de luz en dos partes iguales (espejo semi-

rreflectante). Estos dos haces de luz interfieren en el divisor y luego en su viaje de regreso 

cuando se reflejan en otros dos espejos. Uno dispuesto delante de la trayectoria del haz 

original (espejo móvil 1) y el otro perpendicular (espejo fijo 2). En esta trayectoria, el haz 

pasa por la muestra y luego el detector de IR (ver Figura 28). La intensidad resultante de la 

superposición de los dos haces se mide como una función de los desplazamientos del espejo 

móvil en su desplazamiento desde la posición intermedia. El gráfico resultante (Intensidad 

vs. Desfase) se llama interferograma [74]. La transformada de Fourier se utiliza como 

método matemático para el desarrollo en serie de la curva obtenida (interferograma). La 

transformada está constituida por la suma de senos y cosenos de las diferentes frecuencias 

ópticas que componen la radiación. Gracias a un programa de computadora, este tedioso 

cálculo matemático se simplifica y se obtienen resultados precisos y rápidos de las 

frecuencias elementales contenidas en el interferograma. La transformada de Fourier (o el 

desarrollo de la serie de Fourier) del interferograma es el espectro ordinario obtenido por un 

aparato de IR convencional. De hecho, el interferograma contiene la absorción completa de 

la muestra descrita para cada longitud de onda por la correspondiente disminución en la 

intensidad de la luz. El interferograma más simple corresponde a una radiación 

monocromática (una sola frecuencia), obteniendo una curva de función coseno de la 

frecuencia correspondiente. En cualquier interferograma, cada punto contiene datos de todas 

las frecuencias que contienen el espectro completo y no de una sola frecuencia como en el 

espectro ordinario. Por lo tanto, la información de una señal con un coseno en el detector 

(interferograma más simple) se mostraría después de la transformación como una línea única 

de un número de onda particular (luz monocromática de una sola frecuencia). Pero cualquier 

interferograma común es el resultado de combinar múltiples frecuencias que con TF es 

posible descubrir [74]. 

El equipo FTIR consiste en convertir la salida del detector en un espectro 

interpretable generando espectros con patrones que proporcionan información estructural 
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[74]. Esta técnica proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos 

funcionales de sustancias inorgánicas y orgánicas, para lo cual es posible realizar una 

identificación de los materiales. El equipo equipado con una sonda con fibra óptica permite 

el análisis directo de la superficie del objeto de estudio. En el caso de la técnica FTIR, la 

interferometría se utiliza para registrar información sobre el material al que se aplica el haz 

infrarrojo. La transformada de Fourier da como resultado una serie de espectros que los 

analistas pueden usar para identificar o cuantificar el material.  Existen cuatro técnicas 

principales de muestreo para FTIR: Transmisión; Reflectancia atenuada total (ATR); 

Reflexión especular; y Reflexión difusa. La técnica FTIR puede ser una herramienta de un 

solo uso o una herramienta de investigación altamente flexible. Si la técnica FTIR está 

configurada para el uso de un dispositivo de muestreo específico (por ejemplo, transmisión 

o ATR), el espectrómetro puede proporcionar una amplia variedad de información.  

 

 

 

Figura 28. (a) Esquema experimental del equipo de FTIR, (b) fotografia del equipo de FTIR, 

ubicado en el departamento de física del Cinvestav-IPN [74]. 
 

 

2.10  LA ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS)  

Los primeros instrumentos comerciales XPS estuvieron disponibles a principios de la 

década de 1970 por Varían, Generadores de Vacío (VG) y otros fabricantes, y desde entonces 
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la técnica se ha aplicado a varios dominios de investigación. Hoy en día, XPS se ha 

establecido como una técnica estándar de caracterización de superficies tanto en la industria 

como en el mundo académico. La técnica mide la energía cinética (Ek) de los fotoelectrones 

que se originan a partir de los niveles de la banda de valencia y es particularmente sensible 

a los átomos en o cerca de la superficie de la muestra sólida. La energía de los fotoelectrones 

(posición de pico en la escala de energía cinética o de enlace) se utiliza para el análisis 

elemental, mientras que la técnica se puede emplear fácilmente para identificar el estado de 

valencia del elemento (es decir, el estado de oxidación). Además, a partir del número relativo 

de fotoelectrones detectados (altura del pico o área del espectro), se puede realizar un análisis 

cuantitativo de la composición de la superficie [75]. Normalmente, la radiación utilizada 

para la excitación de los fotoelectrones es producida por fuentes de rayos X de laboratorio, 

con o sin el uso de monocromadores de cristal de cuarzo. La radiación producida por estas 

fuentes de rayos X tiene ciertas energías, comúnmente 1,253.6 eV (MgKa), mientras que la 

resolución de energía puede variar de aproximadamente 0.3 a 0.7 eV dependiendo del 

instrumento. [75] 

La Figura 29 muestra las partes básicas de un experimento de fotoelectrones, que 

consiste en la fuente de fotones, las lentes electrónicas, el analizador de energía de electrones 

y el detector de electrones. Todas las piezas anteriores deben operarse en condiciones UHV, 

de modo que se cumplan los requisitos de fiabilidad y larga vida útil del espectrómetro. 

Como fuente de fotones, se ha utilizado una lámpara de descarga de gas, un tubo de rayos X 

o radiación de sincrotrón (SR). Cada una de estas fuentes proporciona diferentes energías y 

flujos de fotones. Debido a su alta densidad de flujo de fotones y distribución de frecuencia 

continua, una fuente SR es sin duda la fuente de luz más versátil en la actualidad. Los fotones 

incidentes son absorbidos por la muestra y los fotoelectrones emitidos ingresan a las lentes 

electrónicas, donde se enfocan por medio de campos electrostáticos. Las lentes electrónicas 

separan físicamente la muestra del analizador de electrones, y su función principal es retardar 

o acelerar los electrones a una energía fija (energía de paso) y enfocarlos a la entrada del 

analizador (rendija). En experimentos de laboratorio, el área de la muestra probada y el 

ángulo de aceptación del electrón (generalmente unos pocos grados) se definen típicamente 

por la configuración de las lentes [75-77]. En consecuencia, los electrones entran en el 

analizador, donde sólo aquéllos con una energía de paso dada pueden pasar a través del 



56 
 

campo electrostático creado entre las esferas externa e interna. Aunque se han desarrollado 

y utilizado varios tipos diferentes de analizadores de energía de electrones a lo largo de los 

años, el analizador hemisférico electrostático es el más utilizado en los instrumentos 

comerciales de hoy. El analizador define, en gran medida, la resolución de energía, que es 

prácticamente la capacidad de resolver picos con pequeñas diferencias de energía. 

Finalmente, en la ranura de salida del analizador, el número de fotoelectrones se multiplica 

y se cuentan mediante el sistema de detección de electrodos; utiliza dos tipos principales de 

detectores de electrones, los detectores de cámara de los multiplicadores de electrones de 

canal y los dispositivos de carga acopaldos (CDD) [75]. 

Características básicas de un espectro XPS. Un espectro XPS se muestra como una 

gráfica del número de electrones frente a su energía cinética o, más frecuentemente, su 

energía de enlace calculada por la ecuación.     

𝐸𝐵 = ℎ𝑣 − 𝐸𝑘 Ecuación 30 

             

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama 

esquemático de un 

experimento de 

fotoemisión. Adaptado 

de [76]. 

Por lo general, el análisis de XPS comienza con un espectro de estudio, que es un escaneo 

en una región de amplia energía (generalmente para XPS de rayos X blandos de 1.200 a 2 

eV) y con baja resolución espectral, que se recibe para identificar todos los elementos 

presentes en la muestra. Tanto los picos de fotoelectrones dominan el escaneo, mientras que 

otros tipos de picos como las líneas de pérdida de energía tienen mucha menos intensidad. 
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Los picos de electrones fotoelectrónicos en el espectro de la muestra se pueden distinguir 

fácilmente en experimentos de fotoemisión basados en fuentes muy exactas mediante el uso 

de diferentes energías de fotones de excitación. En particular, cuando el escaneo de la 

encuesta se presenta en la escala de energía de enlace, los picos de los electrones se desplazan 

con la energía de los fotones, mientras que los picos del fotoelectrón no lo son [75]. 

Una vez que todos los elementos han sido identificados (análisis elemental), se registran los 

espectros detallados (que a veces se denominan exploraciones de alta resolución) del pico 

más intenso del elemento (s) de interés. Los espectros de XPS, permiten la determinación 

precisa de la energía de enlace y el cambio químico (análisis del estado químico), así como 

la estimación precisa de las áreas de los picos que se utilizarán para el análisis cuantitativo 

de la muestra [75-80]. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Fotografía del equipo 

XPS, Marca Thermo Scientific, 

ubicado en el departamento de Física 

(Cinvestav-IPN). 

 

La sensibilidad de la superficie surge del hecho de que los electrones emitidos 

usualmente tienen energías que van de 50 eV a 3 keV y, a estos valores, los electrones tienen 

una trayectoria libre media corta en un sólido. La profundidad de escape de los electrones, 

por lo tanto, se localiza dentro de unos pocos nanómetros de la superficie objetivo, lo que 

otorga una sensibilidad extrema a las especies de superficie [82,83]. Debido a la baja energía 

de los electrones, la mayoría de las configuraciones se ejecutan en condiciones de ultra alto 

vacío (UHV). Tales medidas evitan la dispersión de electrones de los átomos de gas 

residuales, así como la formación de una capa delgada de "gas (adsorbato)" en la superficie 

de la muestra, lo que degrada el rendimiento analítico [84-90]. 
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2.11  MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA Y MICROSCOPÍA CONFOCAL. 

Para un microscopio de fluorescencia es necesario usar una fuente de luz con una 

longitud de onda específica para excitar las muestras, las cuales, respondan emitiendo luz 

con menor energía que la de excitación (fluorescencia) (ver Figura 31). 

a)

 

(b) 

 
Figura 31. a) Esquema del proceso de fluorescencia. b) Representación esquemática de un 

microscopia de fluorescencia [85]. 

 

 En la Figura 31a se presenta un diagrama en el cual se pueden observar los estados 

electrónicos de una molécula que presenta un estado base y dos estados de mayor energía, a 

su vez estos niveles cuentan con varios subniveles vibracionales. Las flechas verticales 

indican la absorción y/o emisión de energía en forma de fotones y las flechas diagonales 

negras la disipación de energía principalmente en forma de calor. Cuando inciden fotones de 

excitación, sus electrones son promovidos a un subnivel de mayor energía, posteriormente 

el electrón por estar en un estado electrónico excitado cede parte de su energía en forma de 

vibraciones en forma de calor, lo que genera que el electrón desciende a subniveles menores. 

Adicionalmente, el electrón puede ceder toda su energía al caer a un nivel inferior y emitir 

gran parte de la energía en forma de un fotón de luz. Como la energía del fotón emitido es 

menor a la de excitación por la pérdida de energía que sufre en forma de calor, la longitud 

de onda del fotón de emisión es mayor. Eventualmente todos los electrones en estados 

excitados caen hasta el estado basal ya sea emitiendo luz o perdiendo energía por procesos 

no radiativos [86]. En la Figura 32a, se muestra el diagrama de un microscopio de 

fluorescencia en el que la luz incide en un filtro óptico para seleccionar una longitud de onda 
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de excitación. La luz resultante incide sobre la muestra con el arreglo del espejo dicroico y 

el lente objetivo. Los fotones reemitidos por la muestra son colectados por el objetivo y 

enviados al sensor de imagen a través del espejo dicroico y el filtro de emisión que eliminan 

de la ruta óptica del sensor la iluminación de excitación. Para el caso del microscopio 

confocal, el campo de visión es iluminado simultáneamente como se representa en la Figura 

32, por lo que la imagen en el sensor se forma por la contribución de luz del plano enfocado 

de la muestra y por los planos que no están enfocados. Al superponerse la luz de todos los 

planos en el sensor la nitidez de la imagen es reducida.  

(a) (b) 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. a) Esquema del microscopio confocal. b) Fotografía de un Microscopia confocal SP8, 

ubicado en el LaNSE-Cinvestav-IPN. 

En cambio, cuando se incide un haz de luz en una sección pequeña, solamente la luz 

difractada por la sección iluminada es detectada. Para asegurar esta condición y eliminar la 

contribución de los planos que no corresponden a la sección iluminada se coloca una apertura 

pequeña en la parte frontal, se ilumina una pequeña porción de la muestra y la luz difractada 

es detectada por el sensor, la apertura elimina la contribución de todas aquellas regiones y 

planos que no estén ópticamente conjugados con la sección iluminada, la imagen completa 

se adquiere realizando un barrido del haz de luz en toda la muestra 

La luz emitida por la fuente es concentrada por el espejo cóncavo en la apertura el 

cual genera una sección de luz pequeña que sirve como fuente de iluminación del sistema 
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confocal, el cual esta ópticamente conjugado al plano de la muestra, con lo que se ilumina 

una porción similar en tamaño en la muestra. Después, la luz reemitida por la muestra es 

conjugada ópticamente con el plano del sensor, donde se ubica una apertura eliminando todas 

las componentes de luz que no corresponden a la zona conjugada; esa información es 

detectada por un sensor. La imagen completa se forma cuando la muestra se traslada en el 

campo de visión para que la luz incida sobre ella y los datos tanto de la luz difractada como 

su posición se registren y almacenen para su posterior reconstrucción. Las ventajas que se 

obtienen al utilizar el sistema láser como fuente de iluminación son que las características 

intrínsecas de coherencia, bajo nivel de divergencia y monocromaticidad facilitan el crear 

un tamaño de área de luz incidente lo más pequeño posible. También el control de la 

dirección y sentido de propagación del haz laser es más sencillo para realizar el barrido en 

la muestra [87-90]. 
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Capítulo 3 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3. SÍNTESIS DE PUNTOS CUÁNTICOS DE InP Y DE InP@ZnS 

Los PC´s coloidales de InP y de InP@ZnS se sintetizaron a través de una síntesis 

química, llamada One-Pot [91-94]. Utiliza una cámara de guantes en ambiente controlado 

libre de oxígeno marca Labconco usando un gas nitrógeno (N2) de alta pureza (99.997%) 

(Infra-México). Todos los reactivos y disolventes se adquirieron de Sigma-Aldrich-Mexico: 

Acetato de Indio (AI, 99.99%), Acido Mirístico (AM, 99%), Tris (trimetilsilil) fosfina (TTF, 

95%), 1-Octadeceno (90%), 1-Dodecanotiol (98%) y Estearato de Zinc (EZ, 90%), ver Tabla 

7.   

Tabla 7. Reactivos usados en el proceso de crecimiento. 

 

Para poder realizar la síntesis de los PC´s fue necesario el montaje y adecuación 

experimental del laboratorio de síntesis de nanopartículas, el cual está conformado por los 

siguientes elementos (ver Figuras 33 y 34). Tubería en acero inoxidable para entrada y salida 

de cámara de guantes usando gas de nitrógeno de alta pureza (N2) 99.997%, bomba mecánica 

de vacío, cámara de guantes con atmósfera de nitrógeno de alta pureza (N2) 99.997%, 

campana de extracción de aire, balanza analítica, parrilla de calentamiento con agitación 

magnética, horno eléctrico el cual alcanza una temperatura de hasta 250°C, refrigerador para 

almacenar muestra biológicas, centrífuga que alcanza hasta las 15000 rpm, set de pipetas, 

matraz cilíndrico de cuarzo de 50 ml, condensador de 52 ml, barra magnética, lámpara de 

luz ultravioleta, soportes, sonicador, vidriería en general y termómetros. 

Reactivos Fórmula Peso Molecular  Pureza % 

Acetato de Indio In(AC)3 291.95 99.99 

Estearato de Zinc (CH3)(CH2)16(COO)2Zn 632.33 90 

Ácido mirístico C14H28O2 228.36 >99 

1-Octadeceno (ODE) CH3(CH2)15CH=CH2 252,48 90 

1-Dodecanotiol (DDT) CH3(CH2)11SH 202.4 97 

Tris(trimetilsilil)fosfina (P(TMS)3 [(CH3)3S]3P 250.54 95 
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Figura 33. Fotografìa del laboratorio de síntesis de nanopartículas localizado en el Departamento 

de Física del Cinvestav-IPN. 

 

El proceso de síntesis inicial de los PC´s de InP se debe realizar en dos etapas: 

 Síntesis del miristato de indio. 

 La síntesis de los puntos cuánticos.   

 

3.1 SÍNTESIS DEL MIRISTATO DE INDIO 

 

La primera etapa consiste en la preparación de un primer reactivo llamado miristato 

de indio, reactivo que se almacena dentro de una atmósfera inerte en un vial con tapa de 

teflón de color ámbar. Este reactivo es el precursor de indio, presente en los PC´s. El 

procedimiento consiste en adicionar miristato de indio en un matraz cilíndrico de dos bocas, 

el cual contiene un termómetro, un condensador y una barra magnética. El matraz se coloca 

en una manta de calentamiento con agitación magnética a bajas revoluciones. Una vez 

adicionados los precursores al matraz a temperatura ambiente, se debe aumentar la 

temperatura de síntesis y una vez alcanzada la temperatura deseada se debe mantener por 

tiempo aproximado de dos horas dentro de la cámara de guantes en atmosfera de nitrógeno, 

para evitar la oxidación. 

Durante el proceso de síntesis se realizaron cambios en el: acetato de indio In(AC)3, 

ácido mirístico (MA), 1-Octadeceno (ODE), temperatura (variable), tiempo de crecimiento, 

atmósfera de Nitrógeno. 



63 
 

A)                                                       B)                                                                C) 

   

D)                              E)                            F)                        G)                                  H) 

    

Figura 34. A) cámara de guantes, B) parte interna de la cámara de guantes donde se observa la 

balanza analítica, las mantas de calentamiento, los condensadores, matraz y termómetros usados, C) 

Horno, D) refrigerador, E) matraz, F) condensador, G) centrífuga y pipetas, H) lámpara de luz 

ultravioleta. Laboratorio de síntesis de nanopartículas del Departamento de Física del Cinvestav-IPN. 

 

3.2 SÍNTESIS DE PC´S DE InP. 
 

La segunda etapa consiste en la obtención de los PC´s  de InP. Para un crecimiento 

se necesita el miristato de indio. Se adiciona a un matraz cilíndrico, los precursores químicos, 

las concentraciones y condiciones de crecimiento a usar son las siguientes (varían 

dependiendo del color de los PC´s deseado): miristato de indio (In (MA)x), 

tris(trimetilsilil)fosfina, octadeceno, temperatura de síntesis (Síntesis) (variable), tiempo de 

síntesis variable, atmósfera de nitrógeno de alta pureza 99.997%.  Todo se coloca sobre una 

parrilla de calentamiento con agitación magnética, posteriormente se debe llegar a la 

temperatura y tiempo deseados. Durante el proceso de síntesis se pudo observar un cambio 

de color dentro del matraz de claro a otro color según el tamaño de los PC´s, (ver Figuras 35 

y 36). Una vez realizados todos los pasos anteriores, se realizó una síntesis de los PC´s de 

InP.  El proceso de crecimiento se debe hacer en el menor tiempo posible, debido a que está 

relacionado con la Tris(trimetilsilil) fosfina, el cual tiene un tiempo de vida media de 5 horas 

si está expuesto a la luz. 
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Las reacciones química seguida durante el proceso de síntesis de los PC`s de InP y de 

InP@ZnS fueron las siguientes: 

𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶𝑯  +  𝑰𝒏+𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶−     

⇌     𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶−𝑰𝒏+ 

Formación del MI 

𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶−𝑰𝒏+  +  (𝑪𝑯𝟑 − 𝑺)𝟑 − 𝑷 

⟶ 𝑰𝒏𝑷 + 𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪

= 𝑶 − (𝑺 − 𝑪𝑯𝟑)𝟑 

Formación del                 

InP + MI + TTF 

 

𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶−𝑰𝒏+  +  (𝑪𝑯𝟑 − 𝑺)𝟑 − 𝑷  

⟶       𝑰𝒏𝑷 + 𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑶𝑯 

Formación del              

InP + MI + TTF 

+In2O3 

a)  

 

Figura 35. Fotografia del 

proceso de sintesis de los PC’s 

de InP.  

b)  

 

Figura 36. Fotografia del 

proceso de sintesis en el cual se 

observa un cambio de color 

debido a la formación de los 

PC’s de InP. (a) Inicio del 

proceso, (b) final del proceso de 

síntesis. 

 

3.3 SÍNTESIS DE PC´S TIPO NÚCLEO@CORAZA (InP@ZnS).  

Los PC´s de InP correspondientes al núcleo se recubrieron con una coraza de ZnS.  

Para la síntesis de los PC´s de InP@ZnS. El proceso de síntesis es igual al usado en el proceso 

de los PC´s  de InP. Posteriormente se realiza en proceso de síntesis de los PC´s  de 

InP@ZnS, en el cual se adicionan todos los demás precursores necesarios para la síntesis del 

proceso en la cámara de guantes en una atmosfera controlada. Los precursores necesarios 

para la síntesis son: dodecanotiol, estearato de zinc y los mencionados anteriormente. El 

proceso de síntesis de los PC´s de InP@ZnS se realiza de igual forma que el anterior (ver 

Figura 37). 
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(a)   

 

(b)  

Figura 37. (a) Fotografias de las soluciones coloidales de los PC’s de InP@ZnS sintetizados en 

el laboratorio, tomadas con luz blanca. (B) Fotografias de las soluciones coloidales de los PC’s 

de InP@ZnS sintetizados en el laboratorio, tomados con luz ultra violeta de 315 nm. 

 

Las reacciones química seguida durante el proceso de síntesis de los PC`s de de InP@ZnS 

fueron las siguientes: 

𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶𝑯  +  𝑰𝒏+𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶−  ⇌ 𝑯𝟑𝑪 −

 (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶−𝑰𝒏+  

Formación del 

MI 

𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶−𝑰𝒏+  + (𝑪𝑯𝟑 − 𝑺)𝟑 − 𝑷 

⟶ 𝑰𝒏𝑷 + 𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪

= 𝑶 − (𝑺 − 𝑪𝑯𝟑)𝟑 

Formación del                 

InP + MI + TTF 

 

𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶−𝑰𝒏+  + (𝑪𝑯𝟑 − 𝑺)𝟑 − 𝑷 

⟶ 𝑰𝒏𝑷 + 𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑶𝑯 

Formación del              

InP + MI + TTF 

+In2O3 

𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑪𝑶𝑶−𝑰𝒏+  + (𝑪𝑯𝟑 − 𝑺)𝟑 − 𝑷 

⟶ 𝑰𝒏𝑷 + 𝑯𝟑𝑪 − (𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟐 − 𝑶𝑯 + 𝒁𝒏𝑺 

Formación del              

InP + MI + TTF 

+In2O3 +ZnS 

 

3.4 CONSIDERACIÓN CON LA TRIS (TRIMETILSILIL) FOSFINA (TTF). 

Dado que la TTF es altamente tóxico, se deben tener las siguientes consideraciones: 

1. La TTF es altamente tóxica y no se debe abrir fuera de la cámara de guantes. 

2. Es pirofórica (es explosiva si entra en contacto con el aire). 

3. La presentación en la que viene la TTF es una ampolleta de vidrio grueso de 1 mL, 

la cual debe estar almacenada en un congelador a -20 ºC.   

Se degrada en 3 h si se encuentra en contacto directo con aire y luz; bajo ciertas condiciones 

(ver Figuras 38 y 39), su tiempo de vida se puede extender hasta las 15 h si se almacena en 
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un vial con tapa, dentro de un contenedor hermético el cual no tenga interacción directa con 

la luz y el oxigeno.  En la Figura 39a se observa la fotografía de la ampolleta de vidrio en la 

cual se encuentra almacenada la TTF, la cual además de encuentra congelada y sin abrir. La 

fotografía 38b presenta el vial de vidrio que contiene la TTF después de 3 horas,  38c) 

Fotografía del vial de vidrio que contiene la TTF después de 6 horas, 38d Fotografía de vial 

de vidrio que contiene la TTF después de 9 horas, 38e) Fotografía de vial de vidrio que 

contiene la TTF después de 15 horas. 

(a) 

 

 (b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

Figura 38. Fotografías del proceso de degradación de la fosfina. 

(a) (b) (c) 

   
 

Figura 39. Consideraciones para extender el tiempo de vida de la TTF. (a) Manipular la TTF 

dentro de la cámara de guantes con luz roja, (B) almacenar la TTF en un contenedor con sellado 

hermético, (c) Manipular la TTF en atmosfera de nitrógeno.  

 

3.5 LAVADO O PURIFICACIÓN DE LOS PC´S  DE InP Y DE InP@ZnS. 

Una vez sintetizados los PC´s, el proceso de lavado es el siguiente:  

1. Se prepara una mezcla de acetona y etanol (50%-50%) y se agitan. 

2. En un vial de 1.5 mL, se le adicionan el 50%  de los  PC`s en octadeceno y el 50% 

de las mezclas de acetona y etanol (del paso 1). 

3. Se centrifuga a 14,000 rpm (12,000 xg) por 20 minutos a temperatura ambiente. 

4. Se sacan los viales de la centrifuga y en ellos se observan dos fases, se desecha la 

parte superior (sobrenadante) y se vuelve a llenar el vial con la mezcla (acetona y 

etanol) 
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5. Centrifugar por 20 minutos en las condiciones arriba mencionadas y se repiten los 

pasos 2-4, dos veces más. 

6. Cuando los PC´s se sedimentadan, se disuelven en tolueno o cloroformo y se 

almacenan.  

 

 

  

Figura 40. Fotografía de la centrifuga y viales usados para el proceso de lavado de los PC´s. 
 

3.6 PROTOCOLO DE FUNCIONALIZACIÓN DE LOS PC´S  DE InP Y DE 

InP@ZnS.  

 

La funcionalización tiene como objetivo introducir moléculas con grupos funcionales 

en la superficie de las nanopartículas para posteriormente acoplar otras moléculas como 

anticuerpos, proteínas, ácidos nucleicos, etc. (ver Figura 41). Estos grupos funcionales 

pueden ser elegidos sólo para asegurar la estabilidad del coloide o bien para permitir la unión 

de otras moléculas a diferentes sitios específicos del medio anfitrión. El objetivo principal 

de la funcionalización es volver hidrosoluble la nanopartícula mediante la adición de grupos 

funcionales, tales como amino (-NH2), carboxilo (-COOH), o tiol (-SH), los cuales son 

necesarios para su posterior procesamiento. El esquema del proceso para funcionalizar los 

PC´s se encuentra resumido en la figura 42, y en la sección 3.7. 

 

 

Figura 41. Representación 

esquemática de un PC de InP 

funcionalizado, adaptado de 

[90B] 

 

AMS 

AMP 

Moléculas 

PC de InP 
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Figura 42. Esquema del proceso de funcionalización para: a) Los PC´s de InP, b) para los PC´s 

de InP@ZnS. 

 

Los PC´s  de InP y de InP@ZnS fueron funcionalizados con dos tipos de ácidos, 

ácido Mercaptosuccínico (AMS) y ácido Mercaptopropiónico (AMP) [94B]: 

 

 El ácido mercaptosuccínico (AMS): fórmula molecular: C4H6O4S  

 El ácido 3-mercaptopropiónico (AMP)  fórmula molecular: 

HSCH₂CH₂COOH. 

 

El proceso de funcionalización es el siguiente: 

1. Pesar las nanopartículas.  

2. Redispersar las nanopartículas en cloroformo o etanol. 

3. Calcular los pesos de los ácidos (AMS y AMP). 

4. Adicionar el ácido a los PC´s  y mezclar en la manta con agitación magnética. 

5. Centrifugar a 15.000 rpm.  

6. Lavar las nanopartículas en etanol.  

7. Centrifugar a 15,000 rpm. 

8. Redispersar los PC´s  en agua MiliQ. 

9. Almacenar en refrigeración a -4 oC. 
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3.7 PROTOCOLO DE BIOCONJUGACIÓN DE PC´S DE InP Y DE InP@ZnS  

 

Básicamente, el proceso de funcionalización consiste en la modificación de las 

propiedades fisicoquímicas de la superficie de cualquier material, lo que permite incidir en 

el comportamiento de las células que entren en contacto con los PC´s  a fin de mejorar la 

respuesta biológica del organismo ante el nuevo sistema, permitiendo la mejora de las 

propiedades superficiales.  Este proceso también es conocido como transferencia de fase en 

donde se da el intercambio de ligandos en la superficie de los PC´s  por moléculas afines al 

agua.  

Tipos de funcionalización 

Los principales métodos de funcionalización se pueden clasificar en dos categorías: 

Funcionalización no covalente: Se refiere a la unión sin enlace covalente de las 

nanopartículas a distintas moléculas o especies. La asociación de biomoléculas (por ej. ADN, 

proteínas) y polímeros entra en esta categoría. Por lo general las interacciones que ocurren 

son débiles, del tipo π-stacking o Van Der Waals, lo cual depende del tipo de superficie. 

Funcionalización covalente: En este caso hay un enlace covalente entre la superficie de la 

nanopartículas y la especie anclada a ella. La funcionalización de los extremos da lugar a 

cambios muy localizados y no alteran las propiedades del conjunto. Este tipo de 

funcionalización amplía en gran medida las posibilidades del uso de las nanopartículas, ya 

que los grupos que se incluyen pueden actuar como sensores en el reconocimiento de 

moléculas, pueden ampliar las propiedades conductoras a la partícula, pueden dotarla de 

propiedades magnéticas. 

Una vez funcionalizados los PC´s  se procede a realizar un proceso de bioconjugación 

de los PC´s, con el fin de preparar los PC´s  para que sean afines a las líneas celulares 

cancerígenas de cáncer de mama u otras células. Para este fin se realizó el siguiente proceso:   

 

El proceso de bioconjugación es el siguiente 

1. Centrifugar los PC´s  funcionalizados y almacenados en agua MiliQ.  

2. Redispersar las nanopartículas 

3. Centrifugar los PC´s  con MES  
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4. Centrifugar los PC´s  con SDS 

5. Agregar la proteina en la superficie de los PC´s.  

6. Agitar los PC´s en un cuarto frío. 

7. Centrifugar y redispersar los PC´s. 

8. Agregar la proteína a usar en la superficie de los PC´s. 

9. Centrifugar en cuarto frio.  

10. Centrifugar con MES. 

11. Bloquear el exceso de sitios reactivos.  

12. Centrifugar con MES. 

13. Etiquetar y almacenar a -4ºC.  

 

Figura 43. Esquema utilizado en la bioconjugación de PC´s de InP e InP@ZnS. 

 

3.8 PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DE CÉLULAS PARA MICROSCOPÍA 

CONFOCAL 

 

Se deben realizar las siguientes etapas. 

 Cultivar las células de la línea celular 231 (células de cáncer de mama), en las cajas Petri. 

 Lavar, cortar y preparar los sustratos, se deben esterilizar y agregar Poli-L-Lisina. 

 Iniciar el protocolo de preparación de células para microscopia confocal. 
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Protocolo: "Preparación de células para microscopía confocal" 

1. Sembrar 20 000 células (dependiendo la línea celular) en vidrios específicos.  

2. Después de 24 h poner el estímulo. (Los puntos cuánticos de InP y de InP@ZnS) 

3. Después de 24 h retirar el medio y lavar.  

4. Poner anticuerpos secundarios (Anti-Rabit).  

5. Retirar la solución.  

6. Lavar. 

7. Retirar PBS & agregar solución de HOECHST (se prepara al momento). 

8. Secar. 

9. Poner Vectashield.   

10. Montar en el portaobjetos.  

11. Sellar y guardar protegido de la luz a 4°C. 

 

 

Figura 44. Esquema de la preparación de células para microscopia confocal, PC´s  de InP 

bioconjugados y pegados a la línea celular de cáncer de mama MDA-MB 231. Imágenes tomadas 

con un microscopio confocal SP8 marca Leika. 
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Capítulo 4.  

Resultados obtenidos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el tiempo de la realización del 

doctorado, entre los que se encuentran:  

 Montaje experimental del laboratorio de síntesis de nanopartículas, ubicado en el 

Departamento de Física del Cinvestav-IPN, sede Zacatenco, y la síntesis de puntos 

cuánticos de InP en diferentes tamaños (colores). 

 Estudio del efecto de la concentración del precursor de miristato de indio en las 

propiedades estructurales, ópticas, químicas y electrónicas de los puntos cuánticos 

de InP pasivados con ZnS. 

 Estudio del efecto de la concentración del precursor de tris (trimetilsilil) fosfina en 

las propiedades estructurales, ópticas, químicas y electrónicas de los puntos 

cuánticos de InP. 

 Funcionalización y bioconjugación de PC´s de InP para su uso como marcador 

biológico no convencional. 

 4.1 MONTAJE EXPERIMENTAL DEL LABORATORIO DE SINTESIS DE 

NANOPARTICULAS. 

Para poder realizar la síntesis de los PC´s fue necesario el montaje y adecuación experimental 

del laboratorio de síntesis de nanopartículas; inicialmente se tuvo que llevar acabo la 

adecuación eléctrica, de agua, la tubería de entrada y la salida de la cámara de guantes, de la 

campana de extracción de aire, el diseño y posterior construcción de las mesas usadas en el 

laboratorio.  

El laboratorio se encuentra conformado por los siguientes elementos (ver Figura 45): Cámara 

de guantes provista de una tubería en acero inoxidable para entrada y salida de gas de 

nitrógeno de alta pureza (N2) 99.997%, la salida del gas se realiza mediante una bomba 

mecánica de vacío; Campa de extracción de aire, la cual cuenta con una parte de lavado y 

una línea de gas de nitrógeno de alta pureza (N2) 99.997%; Balanza analítica, la cual se ubicó 
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dentro de la cámara de guantes; Parrillas de calentamiento con agitación magnética; 

Matraces cilíndricos, condensador, agitadores magnéticos, soportes, termómetros; Horno 

eléctrico; Refrigerador, Centrifuga hasta las 15.000 rpm; Set de pipetas, Sonicador, lámpara 

de luz ultravioleta, Cámara de guantes en acrilico para el lavado de los PC´s.  

 

   

   

   

 

Figura 45. Fotografía del Laboratorio de síntesis de nanopartículas montado en el Departamento de 

Física del Cinvestav-IPN. En él se pueden observar, la cámara de guantes, parte interna de la cámara 

de guantes donde se observa la balanza analítica, las mantas de calentamiento, los condensadores, 

matraz y termómetros usados, campana de extracción de aire horno, refrigerador, matraz, 

condensador, centrifuga y pipetas. 
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Una vez fue terminado todo el montaje experimental, se realizaron diferentes tipos de síntesis 

de soluciones coloidales de PC´s  de InP y de InP@ZnS. Se descubrió que al variar las 

diferentes condiciones experimentales de síntesis tales como, concentración de los diferentes 

precursores, entre otros, fue posibles obtener un control en el tamaño (color), de los PC´s de 

InP y de InP@ZnS, los cuales se pueden observar en las figuras 46 y 47. 

a) 

  

b) 

  

c) 

  

d) 

 

e) 

 

f) 

  

Figura 46. Fotografías de las diferentes soluciones coloidales de PC´s  de InP (fotografías 

de la a-e) y de InP@ZnS (Fotografias f), sintetizadas en el laboratorio.  

 

Figura 47. Fotografías de las soluciones coloidales de los PC´s  de InP sintetizados en el 

laboratorio donde se observa un cambio de color desde al azul al rojo.  
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4.2 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL PRECURSOR DE MIRISTATO DE 

INDIO EN LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES, ÓPTICAS, QUÍMICAS Y 

ELECTRÓNICAS DE LOS PUNTOS CUÁNTICOS DE InP PASIVADOS CON 

ZnS. 

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos de las diferentes síntesis y 

caracterización de los puntos cuánticos de InP y de InP@ZnS, sintetizados por el método de 

síntesis química de un solo paso sin inyección de precursores calientes (One-Pot), en donde 

se realizó una variación de la concentración de miristato de indio. Se encontró una variación 

de color de los PC´s  en la solución debido a los efectos de confinamiento cuántico cuando 

los tamaños de las nanopartículas son más pequeños que el radio de Bohr del excitón. La 

energía de la banda prohibida de las muestras se determinó a partir de los espectros de 

absorción. A partir de los espectros de fotoluminiscencia (FL), se observaron picos de 

emisión ubicados en el rango de 2.1-3.0 eV. Además, se obtuvo una emisión de FL mejorada 

debido a un efecto de pasivación en los PC´s de InP cubiertos con ZnS. A partir de la 

difracción de rayos X (XRD), se mostró la presencia de las fases cristalinas de las 

nanopartículas InP, ZnS e In2O3, con tamaños que oscilan entre 8 y 10 nm según lo 

determinado por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HR-TEM). A 

partir del análisis de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), se confirmó la 

formación de InP, ZnS e In2O3; además, mediante un análisis de la banda de valencia, se 

investigó más a fondo la estructura electrónica de las muestras. Se discutirá el efecto de la 

concentración de precursor de miristato de indio en las propiedades ópticas, estructurales, 

químicas de superficie y electrónicas de los PC´s   de InP e InP@ZnS. 

 

Síntesis de los PC´s  de InP y de InP@ZnS. 

Los PC´s  coloidales de InP y de InP@ZnS se sintetizaron por medio de la técnica 

(One-Pot) mencionada en el capítulo anterior [91,92]. Para controlar la cantidad de indio (In) 

presente en los PC´s durante la síntesis, se varió la concentración de los precursores del 

miristato de indio, manteniendo las siguientes condiciones experimentales sin cambio, en 

todos los casos: para los PC´s  de InP se usaron octadeceno (14 mL), temperatura (240 ºC), 

tiempo (2 h), TTF (29 μL), y para el caso de los PC´s  de InP@ZnS, adicionalmente se usaron 
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dodecanotiol (23,9 μl), estearato de zinc (63,2 mg). Estas muestras fueron etiquetadas como 

S2, S4, S6 y S8 para el caso de los PC´s  de InP y S1, S3, S5 y S7 para el caso de los PC´s  

de InP@ZnS (ver Tabla 8).  

Tabla 8. Parámetros experimentales utilizados en la síntesis de los PC´s  de InP y de InP@ZnS. En 

donde AI (Acetato de indio), AM (ácido mirístico) muestran las cantidades de precursores usados 

en la síntesis. 

Muestra Tipo AI:AM AI 

(mg) 

AM 

(mg) 

 Muestra Tipo AI:AM AI 

(mg) 

AM 

(mg) 

S2 InP 1:2.5 58.39 114.180  S1 InP@ZnS 1:2.5 58.39 114.180 

S4 InP 1:3.0 58.39 137.016  S3 InP@ZnS 1:3.0 58.39 137.016 

S6 InP 1:3.5 58.39 159.852  S5 InP@ZnS 1:3.5 58.39 159.852 

S8 InP 1:4.0 58.39 182.688  S7 InP@ZnS 1:4.0 58.39 182.688 

 (a) (b) 

InP 

 

  

InP@ZnS 

 

  

Figura 48 Fotografías de las soluciones coloidales de PC’s de InP y de InP@ZnS bajo (a) luz 

blanca (b) irradiación con luz UV. Se puede observar un cambio de color característico de la 

formación de nanopartículas. 

Purificación y Lavado de los PC´s. 

Después de la síntesis de los PC´s, se realizó un proceso de limpieza de la siguiente manera: 

se realizó una mezcla de acetona, etanol y PC´s  al (25%/25%/50% de volumen, 

respectivamente); posteriormente se centrifugó en seis ocasiones mediante una centrífuga 

Eppendorf  5424 a 15,000 rpm durante 30 min a temperatura ambiente. Luego, las muestras 

se volvieron a dispersar en tolueno. La Figura 48 muestra las fotografías de las dos series de 

PC´s en soluciones coloidales de InP y InP@ZnS. En la parte superior, fueron expuestos a 

luz blanca, mientras que en la parte inferior, fueron irradiados con luz UV. El cambio en el 

S2      S4       S6      S8 

 S1    S3      S5      S7    

S2      S4       S6      S8 

 S1    S3      S5      S7    
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color se debe al cambio en el tamaño de nanocristal. El cambio de tamaño es causado por el 

cambio en la concentración de In. Cuando los PC’s de InP se cubrieron con una cubierta de 

ZnS, se obtuvo una mayor intensidad de luminiscencia, como se explicará más adelante. 

Análisis de XRD 

Mediante el análisis de XRD se determinaron las propiedades estructurales de los 

PC´s. La Figura 55 muestra los patrones de XRD de los PC´s de InP y InP@ZnS. Todos los 

difractogramas corresponden a un material nanoestructurado correspondientes a las fases del 

InP, ZnS y del In2O3. La ausencia de picos de XRD bien definidos puede atribuirse a la baja 

cantidad de PC´s presentes en las muestras o su fuerte absorción de rayos X, su tamaño tan 

reducido y efectos de dispersión [94]. 

Los difractogramas correspondientes a los PC´s  de InP se muestran en la Figura 49a, 

se observan los picos correspondientes en las posiciones 26.2º, 30.4º, 43.6º, 51.6º y 54.0º los 

cuales se asignan a los planos (111), (200), (220), (311) y (222) de la fase zinc blenda del 

InP (base de datos JCPDS PDF No. 01-073-1983). Las distancias interplanares para estos 

picos corresponden a 3.38 Å, 2.93 Å, 2.07 Å, 1.76 Å y 1.64 Å, respectivamente. Además, 

también se identificó la fase cúbica del In2O3. 

En la Figura 49b se observan los picos de difracción para los PC´s  de InP@ZnS 

ubicados en 28.9º, 33.5º y 57.1º los cuales se encuentran relacionados con los planos (111), 

(200) y (311) de la fase cristalina de la zinc blenda del ZnS (JCPDS PDF base de datos No. 

01-800-0020), cuyas distancias interplanares corresponden a 3.08 Å, 2.67 Å y 1.61 Å, 

respectivamente. Además, también se observaron picos correspondientes al InP e In2O3. 

Los picos de In2O3 se asignaron a los planos (211) (222) y (332) ubicados en 21.4º, 

30.9º y 41.7º, cuyas distancias interplanares fueron 4.13 Å, 2.92 Å y 2.10 Å, de acuerdo con 

la base de datos de cristalográfica JCPDS PDF No 01-071-2194. Debido al proceso de 

síntesis utilizado, en el que existe una interacción entre el acetato de indio y el ácido 

mirístico, se produce como subproducto una pequeña cantidad de oxígeno y, en 

consecuencia, se pueden generar nanocristales de In2O3. Esto puede ser posible porque el 

precursor In se encuentra en mayor cantidad con respecto al precursor de P, como 

consecuencia de los parámetros de síntesis utilizados en este caso [95,96].   
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Figura 49.   Patrones de difracción de rayos X para PC´s  de (a) InP y (b) InP@ZnS 

depositados sobre sustratos de vidrio Corning. 

Como se ve en la Figura 49a, a medida que aumentaba la concentración de AM, se 

observó una mayor cantidad de In2O3 el cual se pueden observar cerca al centro del pico 

ubicado en 27.1º (este pico se encuentra compuesto por las contribuciones de InP e In2O3), 

para las muestras S2, S4 y S6, se observa un desplazamiento hacia el lado derecho, el cual 

fue atribuido a la mayor presencia del In2O3. Para la muestra S8, se puede observar un 

pequeño pico ancho en el mismo lugar, lo que indica que se presentan una coexistencia de   

fases de InP y In2O3 como se ha reportado en otros trabajos [97]. En el caso de las estructuras 

tipo nucleo@coraza, la Figura 49b muestra casi el mismo comportamiento que la obtenida 

por Yang y colaboradores [98], los cuales, presenta varios picos, los más intensos centrados 

en 21.4º, 28º y 41.5º. El pico ancho centrado en aproximadamente 28° se encuentra formado 

por las señales del InP y del ZnS. Como se ha informado anteriormente, cuando los núcleos 

de los PC`s de InP están cubiertos por una coraza de ZnS, se puede observar en los 
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difractogramas que el centro del pico de difraccion para los PC´s  puros de InP se mueve a 

la posición del ZnS, lo que indica que se puede generar una estructura tipo núcleo/coraza, 

como se observa en nuestras muestras [99]. Para este conjunto de muestras, a una mayor 

concentración de AM, se obtuvo el mismo comportamiento en los difractogramas que el 

observado para los PC´s  de InP. 

 

Análisis HRTEM 

Las imágenes HR-TEM correspondientes a las muestras S1 y S2 se muestran en la 

Figura 50. En la región ampliada indicada por el cuadro (Figura 50a), se observa que los 

PC´s de InP tienen tamaños que varían entre 8 y 9 nm, presentando una forma esférica y una 

distancia interplanar de d = 2.9 Å, la cual corresponde al plano (200) de la fase zincblenda 

del InP [100]. También en la Figura 50a, se puede observar el patrón SAED (Selected Area 

Electron Diffraction) en donde se pueden observar los anillos de difraccion bien definidos, 

demostrando la naturaleza nanocristalina de las muestras. Se ha reportado un patrón irregular 

similar para los PC´s de InP sintetizados por una ruta química húmeda (Chemical-Wet); en 

donde, los autores atribuyeron sus resultados a los nanocristales orientados al azar [100]. De 

manera similar, se han reportados  los patrones SAED para nanoalambres de InP depositados 

por una técnica de deposición química de vapor que mostraron los mismos anillos débiles 

que los obtenidos en nuestro trabajo, en ese trabajo los autores demostraron que sus alambres 

estaban compuestos por granos no aglomerados [101]. 

En la Figura 50b se muestran imágenes de PC´s de InP@ZnS, se puede observar el 

núcleo de InP rodeado por una cubierta de ZnS. Las distancias interplanares de los planos 

(200) del InP y (111) del ZnS están marcadas en el lado derecho de esta figura 50b. En la 

Figura 50c, observamos los planos atómicos de la capa del ZnS y el núcleo InP de los PC´s  

de InP@ZnS en el lado superior izquierdo y central, respectivamente. Para el PC´s más 

oscuro, el cual se encuentra ubicado en el centro de la imagen en el lado derecho, observamos 

planos bien definidos que corresponden a la capa de ZnS como se indica en la imagen en el 

lado inferior izquierdo. Singh et al. prepararon muestras de núcleo/coraza monodispersas 

con una forma, tamaño y distancia interplanar similares a nuestro caso [100]. 
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Figura 50.  Imágenes de HR-TEM de PC´s  (a) InP, (b) InP@ZnS, y (c) InP@ZnS. El recuadro 

muestra el patrón SAED respectivo y las distancias interplanares correspondientes. 

(a) 

(a) (b) 

(c) 
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En la Tabla 9, se muestran los tamaños de los PC´s  para el InP y el InP@ZnS 

calculados a partir de la ecuación de Bruss [103] y medidos por medio de la técnica de HR-

TEM. Además, se observa que la tasa de crecimiento de los PC´s  está limitada por la 

reactividad del precursor de indio, que se ve influenciada por la cantidad del estabilizador 

(AM) y, en consecuencia, un aumento en el AM utilizado conduce a un aumento en la 

formación de PC´s de mayor tamaño [104]. 

Análisis de espectrofotometría UV-Vis. 

La Figura 51 muestra los espectros de absorción óptica medidos a temperatura 

ambiente para los PC´s  de (a) InP y (b) InP@ZnS. La relación entre el coeficiente de 

absorción (α) y la energía del fotón incidente (hv) se puede determinar utilizando la ecuación 

de Tauc en la región de alta absorción de los semiconductores de la siguiente manera [53, 

105]: 

   𝛼ℎ𝑣 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)
𝑛
                                      Ecuación 31 

donde A es una constante, y Eg es la energía de la banda prohibida. En la ecuación (31), n es 

una constante que recibe el nombre de factor de potencia del modo de transición, la cual 

depende de la naturaleza del material, ya sea cristalino o amorfo, y de la transición del fotón. 

El valor de n para las transiciones electrónicas directas permitidas es 1/2. La energía de la 

banda prohibida se calcula a partir de la extrapolación de la porción de línea recta de (αhv)2 

contra la energía de los fotones (hv) (como se ve en los recuadros de las Figuras 51a y 51b) 

al eje (hv). Por medio de la siguiente relación, es posible determinar el radio de los PC´s 

[106,107]. 

𝐸𝑔(𝑄𝐷𝑠) = 𝐸𝑔(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛) +
ℎ2

8𝜇(𝑅)2 −
1.8𝑒2

𝜀(𝑅)2            Ecuación 32 

donde 𝐸𝑔(𝑃𝐶`𝑠) es la energía de la banda prohibida entre los niveles cuantizados de los PC´s  

de InP y de InP@ZnS, Eg (volumen) es la energía de la banda prohibida para el InP en 

volumen (1.27 eV a 300ºK). Suponiendo que los PC´s  son esferas de diámetro d, tenemos 

que el tamaño del nanocristal es d = 2R, ℇ es la permitividad de la muestra (ℇ = 12.40), 

donde  1 𝜇⁄ = 1
𝑚𝑒

⁄ + 1
𝑚ℎ

⁄  es la masa efectiva reducida del electrón y el hueco. Para el 
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caso de InP cúbico, 𝑚𝑒 = 0.075 𝑚𝑜 y  𝑚ℎ = 0.60 𝑚𝑜 [107]. Los valores calculados por 

medio de la ecuación (32) se encuentran en la Tabla 9. 
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Figura 51. Espectros de absorción UV-Vis para los PC´s  de  (a) InP y (b) InP@ZnS. El recuadro 

corresponde a la gráfica de (αhν)2 frente a hν para determinar la energía de banda prohibida 

(modelo de Tauc). 

La Figura 51a muestra los espectros de absorción óptica para los PC´s  de InP, en las 

gráficas se observa que el borde de absorción se desplaza a energías más altas a medida que 

el tamaño de los PC´s  disminuye, como se ve con mayor precisión en el recuadro de esta 

Figura 51. La Figura 51b corresponde a los espectros de absorción óptica para los PC´s  de 

InP@ZnS; en este caso, también observamos el desplazamiento del borde del espectro de 

absorcion a energías más altas a medida que disminuye el tamaño de los PC´s  (ver recuadro), 

pero también observamos la presencia de un hombro en los espectros de absorción que se 

desplaza a energías más altas a medida que disminuye el tamaño de los PC´s  porque se 

refleja la transición de absorción entre el estado base del hueco pesado de la banda de 

valencia (hh0) y el estado base del electrón en la banda de conducción (e0). La separación 
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entre hh0 y e0 cambia a valores más pequeños debido a la presencia de la coraza de ZnS 

porque la pared del pozo esférico tiene ahora valores finitos.  

Los valores de energía de la banda prohibida de las muestras de InP y de InP@ZnS 

se calcularon mediante el método de Tauc, como se muestra en los recuadros de las Figuras 

51a y 51b, que oscilaron entre 3.00 y 2.72 eV para los PC´s  de InP, y 2.96 hasta 2.65 eV 

para los PC`s de InP@ZnS (Tabla 9). 

Tabla 9. Valores obtenidos para las energías de banda prohibida calculada por medio de los 

espectros de absorción; Tamaños calculados a partir de la ecuación de Bruss; tamaños medidos de 

las micrografías HR-TEM para las muestras de PC´s  de InP e InP@ZnS. 

PC´s  AI: 

AM 

Energía banda 

prohibida  (eV)  

Tamaño de partícula 

por absorción óptica.  
(nm) 

PC´s  AI: 

AM 

Energía banda 

prohibida  (eV) 

Tamaño de partícula por 

absorción óptica. 
(nm) 

S2 1:2.5 2.89 8.68 S1 1:2.5 2.81 8.89 

S4 1:3.0 2.86 8.86 S3 1:3.0 2.40 10.2 

S6 1:3.5 2.76 9.03 S5 1:3.5 2.62 9.4 

S8 1:4.0 2.54 9.4 S7 1:4.0 2.43 9.8 

 

Sin embargo, otros investigadores sintetizaron nanopartículas de InP y de InP@ZnS 

utilizando un método de One-Pot, usando como componente activo la trioctilfosfina, cloruro 

de indio, azufre mezclado con cloruro de zinc como precursores principales de InP y ZnS, 

respectivamente [108]. En su trabajo, en un primer paso encontraron energías de la banda 

prohibida para el InP en el intervalo de 2,33 a 2,46 eV cuando se variaron las concentraciones 

de precursores; en un segundo paso, cubrieron sus núcleos con ZnS, disminuyendo la energía 

de la banda prohibida hasta 2,28 eV. Esto se logró con un aumento en el tamaño de partícula. 

Sus resultados se encontraron en la misma tendencia que los obtenidos en este trabajo. 

Análisis de la Espectroscopía de Fotoluminiscencia (PL) 

Se investigó el efecto de la concentración de miristato de indio en la formación de 

PC´s  de InP descubiertos y estructuras tipo núcleo/coraza (InP@ZnS) mediante la 

espectroscopía de PL. Los espectros de PL medidos a temperatura ambiente para las 

muestras de InP y de InP@ZnS se muestran en las Figuras 52a y 52b. Los espectros de PL 

correspondientes a los PC´s  de InP se presentan en la Figura 52a. Como observamos en esta 

figura, hay dos bandas de emisión ubicadas en torno a 2.2 eV (banda de baja energía) y en 



84 
 

la región entre 2.75 y 3.0 eV (banda de alta energía). Para las muestras S2, S4 y S6, los 

espectros están dominados por la banda de baja energía que alcanza un máximo en alrededor 

de 2.2 eV, que se ha relacionado con la recombinación de electrones de la banda de 

conducción a estados localizados en la superficie de los PC´s  debidos a enlaces sueltos, 

como ya se ha reportado. [100,104, 109-110]. Para la muestra S8, el espectro de PL está 

dominado por la emisión de la banda de alta energía entre 2.7 y 3 eV. Atribuimos esta 

emisión a la PL debida a los NC`s de In2O3 [111-113], que se detectaron en los patrones de 

difracción de rayos X mostrados en la Figura 52a. Los PC´s de InP en la muestra S8 se 

crecieron con mayor concentración de In, y por lo tanto, creemos que el exceso de In influye 

en la formación de los nanocristales de In2O3 produciendo la banda intensa de FL observada 

alrededor de 3 eV. 

En la Figura 52b se muestran los espectros de PL correspondientes a los PC´s  de 

InP@ZnS tipo núcleo-coraza. Observamos una banda de PL asimétrica en la región de baja 

energía, que indica la presencia de al menos dos bandas de emisión, y también observamos, 

con una intensidad mucho menor, las bandas de emisión a energías más altas que ya tenemos 

relacionadas con la emisión de PL de los nanocristales de In2O3. Al realizar una 

deconvolución gaussiana de la banda de PL de baja energía, se observa la banda de emisión 

relacionada con los estados de defecto de la superficie, y también otra banda de emisión que 

se desplaza a energías más altas a medida que aumenta la concentración de miristato de 

indio; esta banda está relacionada con la emisión de PL del borde de la banda prohibida de 

los PC´s del InP. En la Tabla 10 mostramos las energías para las diferentes bandas de PL 

observadas en la Figura 52b obtenidas de un proceso de deconvolución gaussiana. Esta figura 

muestra claramente que la relación entre la intensidad de la emisión de la PL relacionada 

con el borde de la banda y la banda de PL relacionada con los defectos aumenta con el 

aumento de la concentración del miristato de indio. Estos espectros de PL muestran el efecto 

de pasivación de la cubierta de ZnS que contribuye a la neutralización de los defectos de la 

superficie de los PC´s  de InP; este efecto de pasivación de la cubierta aumenta cuando la 

concentración de In en la solución de crecimiento aumenta [7,114-116]. 
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Figura 52. Espectros de PL a temperatura ambiente para los PC´s  de (a) InP y (b) InP@ZnS. El 

inserto en (b) muestra la región entre 2.7 eV - 3.1 eV indicada por el recuadro. 

Tabla 10. Bandas de emisión radiativa de PL medidas a temperatura ambiente para PC´s de InP y 

de InP@ZnS 

InP  InP@ZnS 

S2 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

Pico 3: 

2.16 eV 

2.31 eV 

2.84 eV 

 S1 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

Pico 3: 

Pico 4: 

2.10 eV 

2.35 eV 

2.73 eV 

2.91 eV 

S4 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

Pico 3: 

2.03 eV 

2.22 eV 

2.92 eV 

 S3 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

  Pico 3: 

Pico 4: 

2.20 eV 

2.38 eV 

2.80 eV 

2.92 eV 

S6 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

Pico 3: 

1.98eV 

2.18 eV 

2.90 eV 

 S5 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

Pico 3: 

Pico 4: 

2.22 eV 

2.39 eV 

2.84 eV 

3.00eV 

S8 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

Pico 3: 

Pico 4: 

Pico 5: 

Pico 6: 

1.93 eV  

2.20 eV  

2.50 eV  

2.68 eV  

2.85 eV  

3.01 eV 

 S7 

 

Pico 1: 

Pico 2: 

Pico 3: 

 Pico 4: 

2.22 eV 

2.40 eV 

2.84 eV 

2.99 eV 
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Análisis  XPS  

Se llevó a cabo un análisis XPS para determinar la química elemental de la superficie 

de los PC´s  de InP@ZnS, (muestra S1). En la Figura 53a se muestra en forma general, el 

espectro de XPS de la muestra, en donde se pueden observar la presencia de picos atribuidos 

al: In 3d, P 2p, Zn 2p, y S 2p. Además, se encontraron los picos de O 1s y C 1s. Tanto el 

oxígeno como el carbono están asociados con capas superficiales de contaminantes, 

presentes en los PC`s depositados sobre sustratos de vidrio Cornig.  
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Figura 53.  Análisis XPS para PC´s  de InP@ZnS (muestra S1) en donde: (a) Espectros XPS de 

alta resolución o espectro de estudio; (b) O 1s; (c) Zn 2p; (d) S 2p; (e) In 3d; y (f) P 2p. 
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Como se ve en la Figura 53b, el pico de O 1s se descompone en tres componentes, el 

pico con la energía de enlace más baja es de 530.15 eV, indicando que se formó una pequeña 

cantidad de In2O3 [114]. El pico a una energía cercana a 531.04 eV, muestra la presencia de 

InOOH o In(OH)3 en las muestras. Mientras que el pico en la energía más alta (531.90 eV) 

sugiere que se crean algunos compuestos InPOx. Algunos autores han afirmado que, a pesar 

de las condiciones de síntesis controlada en una cámara de guantes llena de N2 de alta pureza 

(99,97%), se puede crear un entorno oxidativo como resultado de las reacciones químicas 

realizadas durante la síntesis [114]. Estos autores afirmaron que una capa oxidada amorfa 

entre el núcleo InP y la capa de ZnS puede reducir la tensión de la red, lo que podría ser 

beneficioso [115-116]. Sin embargo, al mismo tiempo, esa interfaz puede actuar como un 

sitio de trampa electrónica o afectar la deposición correcta de la cubierta, reduciendo el 

rendimiento cuántico de la FL [117]. Para deconvolucionar los picos de alta resolución 

relativos a In, P y S, impusimos algunas restricciones típicas en XPS, como las razones de 

área de pico a pico, la separación del desdoblamiento espín-órbita, y el ancho medio a la 

mitad del pico (FWHM). Para los niveles 2p, las áreas de los picos están limitadas a área: 

(2p1/2)/área (2p3/2) = 1/2 [118].  Con respecto al ZnS, el desdoblamiento espín-órbita del nivel 

2p del Zn se muestra en la Figura 53c. Las contribuciones de los orbitales 2p3/2 y 2p1/2 del 

Zn se encontraron a 1021.74 y 1044.76 eV, respectivamente. La separación pico a pico fue 

Zn 2p=Zn 2p1/2 - Zn 2p3/2 = 23.02 eV correspondiente a los estados Zn2+ (es decir, los 

enlaces Zn-S). Además, la razón experimental de las áreas de los picos fue de 0,56. Para S 

2p (Figura 59d), las líneas de doblete se encontraron en S 2p3/2 = 161.61 y S 2p1/2 = 162.77 

eV (es decir, ∆S 2p = 1.16 eV), con una relación de área de 0.51. Esos niveles están asociados 

a los enlaces Zn-S. Con respecto a los PC´s  de InP, en la Figura 53e se muestran los espectros 

de los niveles del núcleo de In 3d. Como se ve, hay dos contribuciones relacionadas con In 

3d5/2 y el In 3d3/2, que están restringidas para satisfacer la condición área (2d3/2)/área (2d5/2) 

= 2/3 [119]. Los picos se encontraron en In 3d5/2 = 444.49 eV y en 3d3/2 = 452.02 eV, con un 

desdoblamiento de ∆In 3d = 7.53 eV y una relación de área de 0.67, característica del InP 

[114]. Para el estado 2p del P, las señales más prominentes espín-órbita se encontraron en 

132.74 y 133.64 eV, correspondientes a P 2p3/2 y P 2p1/2, respectivamente (Figura 53f). El 

∆P 2p y la separación pico a pico fueron 0.9 eV y 0.51eV, respectivamente. Resultando 

consecuencia del entorno oxidado, lo que llevó a la creación del InPOx [114]. Dos 
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características pequeñas en la región cercana a 128-129 eV podrían estar asociadas con el 

InP. Sin embargo, las señales no nos permitieron discriminar claramente el fondo de las 

señales de InP puro. Hay otro pico en la región cercana a los 140 eV, no proviene de las 

señales P 2p. De hecho, correspondía a la señal de nivel de núcleo de Zn 3s atribuida a los 

enlaces Zn-S [120]. 
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Figura 54.  Espectros de banda de valencia XPS para (a) ZnS/InP y (b) PC’s de InP. El máximo de 

la banda de valencia (MBV) se obtuvo a partir de la intersección de una extrapolación lineal de la 

BV con el eje de energía. 

En la Figura 54, se investigó la estructura electrónica de las muestras a través del análisis 

de los espectros de banda de valencia para los PC´s  de InP@ZnS y de InP. El máximo de la 

banda de valencia (MBV) se obtuvo a partir de la intersección de una extrapolación lineal 

de la banda de valencia con el eje de la energía de enlace. Por un lado, para los PC´s  de InP 

puros (Figura 54b), las muestras S2 mostraron el valor MBV más bajo, 2.79 eV, mientras 

que la muestra S4 mostró el valor MBV más alto de 3.37 eV. Por otro lado, para los PC´s  

de InP@ZnS (Figura 54a), la muestra S3 tuvo el MBV más bajo (2.67 eV), mientras que las 

muestras S5 presentaron el valor más alto, siendo 3.26 eV. Hardman et al. han afirmado que 

el MBV cambia con el tamaño de NP, en el MBV más bajo, el tamaño de las NP es más alto 

[121]. 
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4.3 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL PRECURSOR DE TRIS 

(TRIMETILSILIL) FOSFINA (TTF) EN LAS PROPIEDADES 

ESTRUCTURALES, ÓPTICAS, QUÍMICAS Y ELECTRÓNICAS DE LOS 

PUNTOS CUÁNTICOS DE InP. 

 

Los PC´s  de semiconductores coloidales de InP han generado un gran interés como 

potenciales materiales para impulsar el desarrollo de nuevos materiales fotoluminiscente 

debido a sus posibles aplicaciones en optoelectrónica, medicina y biología, gracias a las 

propiedades ópticas y eléctricas, propiedades únicas que resultan del confinamiento 

cuántico. Una de las principales característica es el cambio de color del azul al rojo en la 

banda de energía cuando se cambia los diámetros de las nanopartículas. En este trabajo, 

describimos la síntesis y caracterización de PC´s de InP, sintetizados por el método de One-

Pot. Durante el proceso de síntesis se realizó un cambio en la concentración del precursor de 

TTF dejando todos los demás parámetros fijos. Los espectros de fotoluminiscencia de los 

PC´s  tienen una emisión luminiscente de banda ancha en el espectro visible donde los picos 

están entre 2.1 y 2.9 eV, que están asociados con las transiciones excitónicas del InP y del 

In2O3. El tamaño y la forma de los PC´s  se investigaron utilizando HR-TEM de alta 

resolución. Mediante los resultados del análisis de XPS, fue posible confirmar la formación 

de InP y del In2O3, adicionalmente se observó el comportamiento de la banda de valencia en 

la estructura electrónica de los PC´s  de InP. En este trabajo investigamos el efecto de la 

concentración de precursor de TTF durante la síntesis, en las propiedades óptica, estructural, 

química y electrónica de PC´s  de InP. Con estos resultados, podemos decir que el tamaño 

de partícula promedio aumenta con el aumento de la concentración molar de TTF en la 

síntesis de los PC´s  de InP. 

Síntesis de PC´s  de InP. 

A través de un proceso de síntesis química (One-Pot), fue posible realizar la síntesis 

de los PC´s  de InP [91,92], en una cámara de guantes en atmosfera de N2 (99.995% de 

pureza, Infra-México). En la síntesis, se varió la concentración de los precursores de (Tris 

(trimetilsilil) fosfina) (TTF). Manteniendo las siguientes condiciones sin cambios en todos 

los casos. Las muestras se marcaron como S1, S2, S3 y S4, como se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Parámetros experimentales utilizados en la síntesis de los PC´s  de InP. Miristato de 

indio, In (MA)x, 1-octadeceno (ODE), temperatura T, tiempo (t), tris (trimetilsilil) fosfina (TTF). 

Muestra tipo In(MA)x) (mmol)  ODE(mL) T (h) T °C TTF (mmol) 

(S1) InP  0.2 mmol 10 ml 2 250 0.034 mmol =10 µl 

(S2) InP  0.2 mmol 10 ml 2 250 0.068 mmol =20 µl 

(S3) InP  0.2 mmol 10 ml 2 250 0.102  mmol =30 µl 

(S4) InP  0.2 mmol 10 ml 2 250 0.136 mmol =40 µl 

 

Lavado de los PC´s. 

Una vez que se han sintetizado los PC´s, se debe realizar un proceso de purificación, 

mediante una serie de lavados que consisten en un proceso de centrifugación, utilizando una 

mezcla de acetona (a), etanol (b), y PC´s (c)  (25% / 25% / 50%) para los compuestos a, b, 

c, respectivamente; se centrifugó en varias ocasiones a 15,000 rpm durante 30 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente, las muestras se dispersaron en cloroformo. 

 

  

Figura 55. Fotografía de PC´s coloidales de InP; A) luz blanca, B) excitada por la luz UV. Donde 

se observa un cambio de color que es característico de la formación de nanopartículas. 

En la Figura 55, se observan las fotografías de las muestras de los PC´s, que están 

expuestas bajo luz blanca y luz ultravioleta, en donde se evidencia un cambio en el color en 

los PC´s, causado por el cambio en la concentración de TTF presente en las muestras. Debido 

al proceso de síntesis usado, en el cual hay una interacción entre el acetato de indio, el ácido 

mirístico, y las altas temperaturas; se puede inducir a la ruptura de los enlaces (C-OH) 

presentes tanto en el miristato de indio como en el acetato de indio, lo cual genera como 

subproducto una pequeña cantidad de oxígeno, por lo que es posible generar nanocristales 

de In2O3 [95]. Las condiciones experimentales para estas muestras se pueden encontrar en 

la Tabla 11. 
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Análisis de Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM). 

En la Figura 56 se muestran las micrografías de HRTEM de los PC´s de las muestras 

de InP donde se observan su morfología, tamaño, distancia interplanar y la coexistencia de 

fases del InP y del In2O3 en las muestras. 

En la Figura 56a y 56b, las muestras presentan una forma esférica con tamaños, y 

distancias interplanares que corresponden al plano (200) de la fase cúbica del InP con una 

distancia interplanar de 2.93Ǻ, estos valores son reportados en la base de datos de JCPDS 

PDF No 01-073-1983. Los tamaños de los PC’s de InP medidos a partir de las micrografías 

de HRTEM se muestran en la Tabla 12. En las micrografías de HRTEM fue posible 

identificar que en las muestras coexisten las fases de los PC`s de InP y de In2O3; mediante 

las mediciones de las distancias interplanares fue posible identificar nanocristales de In2O3, 

que tienen tamaños entre 4.5 a 6.5 nm, y en muchos casos tienen una gran aglomeración, 

estos valores corresponden a los reportados en la base de datos PDF de JCPDS No 01-076-

0152.  

En la Tabla 12 se presentan los valores de tamaño de los nanocristales obtenidos de 

las mediciones directas a través de las micrografías HRTEM, además se pueden observar los 

tamaños calculados por medio de la absorción óptica a través de la ecuación de Bruss, entre 

estos valores hay una pequeña diferencia que se puede atribuir al modo de preparación de 

los PC´s , ya que para realizar las mediciones de HRTEM, primero se debe realizar una 

dilución de los PC´s  y luego se debe depositar la solución coloidal en las rejillas de un 

microscopio y esperar hasta que el disolvente se evapore; por lo tanto es posible que en este 

proceso pueda haber una cierta aglomeración de las partículas, de tal manera que cuando se 

observen en el HREM, puedan aumentar un poco su tamaño. 
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(a)  
(b)  

(C)  (d)  

(e)  (f)  

Figura 56. Imágenes HRTEM de puntos cuánticos de InP muestras (a) a la (d), y para los 

nanocristales de In2O3, muestras (e) y (f). En la muestra (e) se observa mas de 100 nanoparticulas 

de las cuales 20 corresponden al InP y 85 al In2O3 
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Análisis de difracción de rayos X (XRD) 

En la figura 57 se observan los difractogramas de rayos X de la serie de PC´s de InP 

depositados sobre sustratos de vidrio Corning y sobre sustratos de silicio, los cuales 

presentan, la forma de un material nanoestructurado típico, en donde fue posible identificar 

las fases de InP y de In2O3. Por esta razón se puede decir que existe la posibilidad de una 

coexistencia de fases de los PC´s  de InP y nanocristales de In2O3. La presencia del óxido de 

indio, la atribuimos al proceso de síntesis utilizado (síntesis química), se genera como 

subproducto oxígeno, el cual por la presencia del precursor de miristato de indio se oxida 

fácilmente con la presencia de pocas cantidades de oxígeno, lo que genera el In2O3 [95]. 
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Figura 57.  Patrones de difracción de rayos X de PC´s  de InP, a) sobres sustratos de vidrio, b) 

sobre sustrato de silicio. 

En la Figura 57a se muestran los difractogramas los PC´s de InP, en donde los picos 

de difracción observados se encuentran en las siguientes posiciones: difracción máxima en 

30.4º y 51.6º que pueden asignarse a los planos (200), (311) de la fase cristalina InP 

respectivamente, la cual presenta una estructura tipo zinc blenda (FCC), los cuales son 

consistentes con los valores calculados por el HRTEM y que presenta distancias 

interatómicas que corresponde a 2.93Ǻ y 1.64Ǻ. Adicionalmente, estos valores también 

corresponden con los valores reportados en la base de datos de JCPDS PDF No 01-073-1983 

y 01-071-2194.  
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La figura 57b, se observan los difractogramas de los PC´s  depositados sobre sustratos 

de silicio, en los espectros se pueden observar picos adicionales a los de las muestras, los 

cuales corresponde al sustrato. El inset en el espectro de la figura 57b, corresponde a la 

ampliación de los difractogramas obtenidos entre 25º a 29º; en el cual se observa la presencia 

del pico principal del InP en la posición 26.6º correspondiente al plano (111) para todas las 

muestras, el cual se observó adicionalmente en las mediciones de HRTEM, por medio de las 

cuales fue posible medir la distancias interplanar de 3.38Å que corresponden a la fase 

zincblenda del InP.  

Adicionalmente se identificó la fase In2O3, dado que se pueden observar máximos de 

difracción en las posiciones y planos siguientes: 21.4º (211), 27.8º (310), 39.8º (420), 45.6º 

(431), 57.5 (026), estos valores se encuentran reportados en la base de datos de JCPDS PDF 

No 01-076-0152. 

Análisis de Espectrofotometría UV-Vis-NIR y espectroscopía fotoacústica (PAS) 

Los espectros de absorción óptica de los PC’s de InP se midieron a temperatura 

ambiente mediante espectrofotometría UV-Vis-NIR y espectroscopía fotoacústica (PAS). La 

EFA, es una poderosa técnica fototérmica no convencional capaz de analizar una amplia 

gama de muestras que van desde materiales opacos a materiales altamente transparentes, 

tanto en fase sólida como líquida. Básicamente, en PAS, la muestra se coloca en una cavidad 

cerrada llena de aire; luego, los PC’s se irradian con luz modulada con longitudes de onda 

que cubren desde la UV hasta las regiones del NIR. Como consecuencia, una parte de la 

energía transferida a la muestra se convierte en calor mediante un proceso de desexcitación 

no radiativa. Posteriormente, los cambios en la presión se producen en la región cercana a la 

muestra debido al flujo de calor, que son detectados por un micrófono colocado cerca de los 

PC’s de InP. Finalmente, las señales se filtran mediante un amplificador lock-in y se 

procesan para el análisis posterior [122]. Para ambas técnicas, la energía de la banda 

prohibida, se calculó mediante la expresión siguiente: 

                                              (Ahv)n = B(hv - Eg)    Ecuación 33 

donde hv es la energía del fotón incidente, B es una constante y A puede referirse al 

coeficiente de absorción óptica, α o a la amplitud fotoacústica, FAamp, que a su vez es 
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proporcional a α, para espectroscopias UV-Vis-NIR y FA, respectivamente [123]. 

Dependiendo de la transición electrónica, n toma valores diferentes, siendo n = 2 para 

semiconductores de banda directa, como de InP [124].   

En la Figura 58a se muestran los espectros de absorción óptica para los PC’s de InP 

obtenidos por espectrofotometría UV-Vis-NIR. A medida que aumenta la concentración de 

TTF, el borde de absorción óptica presenta un desplazamiento hacia el rojo relacionado con 

un mayor tamaño de los PC’s. Esto se atribuye al efecto de confinamiento cuántico [125]. 

Los valores de energía de la energía de banda prohibida fueron de 2.9, 2.5, 2.4 y 2.3 eV para 

las muestras S1 a S4, respectivamente. Estos valores se encuentran acordes con los 

reportados por otros autores [126].  Para comparación, los espectros de absorción para las 

muestras de InP se obtuvieron mediante EFA y se presentan en la Fig. 58b. La muestra S1 

exhibe el borde de absorción de mayor energía, por debajo de los 400 nm, el cual disminuye 

para las otras muestras alcanzando un minimo, en energía para la muestra S3. En este caso, 

los valores de Eg respectivos fueron 2.9, 2.5, 2.6 y 2.3 eV para muestras de S1 a S4. Además, 

los tamaños de los PC`s se pueden obtener usando Eg por medio de la siguiente ecuación: 

                 Eg(PC´s ) = Eg(volumen) +
h2

8μ(R)2 −
1.8e2

ε(R)2     Ecuación 34 

donde Eg (volumen) a temperatura ambiente es 1.27 eV, µ-1 = me
-1 + mh

-1 es la masa efectiva 

para electron (e-) y el hueco (h+), para el InP cúbico, me = 7.5 x 10-2 mo y mh = 60 x 10-2 mo, 

donde mo es la masa efectiva del electron libre, y  = 12.40 es la permitividad de la muestra. 

A partir de esa expresión, el tamaño de lo PC´s  es d=2R, siendo R el radio de los PC`s, 

considerando nanopartículas esféricas. Los valores encontrados de los tamaños tanto por la 

espectrofotometría UV-Vis-NIR como por el PAS se presentan en la Tabla 12  [124]. 

Tabla 12. Tamaños obtenidos de los PC´s.  Los valores calculados del tamaño de los PC´s  se 

realizaron mediante (a) absorción UV-Vis-NIR, (b) PAS, (c) medida directa por HRTEM. 

# UV-Vis-NIR 

energía de la 

banda prohibida 
(eV) 

UV-Vis-NIR 

Calculo de tamaño 

(nm) 

PAS 

energía de la 

banda prohibida 
(eV) 

(PAS) 

Calculo de tamaño 

(nm)  

S1 1.99 12.57 2.18 11.3 

S2 2.23 11.64 2.10 11.8 

S3 2.29 10.74 2.12 11.6 

S4 1.89 13.4 2.16 11.4 
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Figura 58. Espectros de (a) Absorción UV-VIS-NIR, (b) Espectroscopía Fotoacústica (PAS). 
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El tamaño de los PC´s se pudo determinar de tres maneras, las dos primeras se realizaron 

mediante el análisis de la absorción óptica y EFA; a través de estas técnicas, se determinó el 

valor de la energía de la banda prohibida del material mediante la aproximación de Tauc (ver 

sección 2.7). Posteriormente, mediante la ecuación de Bruss, se obtuvo el valor calculado 

del tamaño de la nanopartícula por medio de la ayuda de ambas técnicas experimentales; 

adicionalmente, se realizó de forma directa la medida del tamaño de los PC´s  mediante las 

imágenes de HRTEM las cuales se encuentran en la Tabla 12, en esta tabla se puede observar 

que los valores obtenidos de la energía de la banda prohibida presentan resultados con muy 

poca diferencia, además se observa que al aumentar la concentración del precursores de TTF 

en la síntesis de los PC´s , disminuye el valor de la energía de la banda prohibida, lo que 

genera un aumento de tamaño de los PC´s  y por consiguiente un cambio de color del azul 

al rojo. Se observó que los tamaños calculados y los tamaños medidos son muy similares. 

Espectroscopía de Fotoluminiscencia (PL) 

Los espectros de PL medidos a temperatura ambiente para los PC’s de InP, excitados 

con una longitud de onda de 325 nm se muestran en la Figura 59. A través del análisis de los 

espectros de PL, se investigó el efecto que genera el cambio en las concentraciones de TTF 

en la síntesis de nanocristales (ver Tabla 13); cabe mencionar que la TTF es la responsable 

de la cantidad de fósforo presente en las muestras de los PC’s. En general, podemos ver que 

los espectros se componen de una y dos bandas radiativas bien resueltas, centradas alrededor 

de 2.2 eV (banda de baja energía) y en la región entre 2.55 y 2.95 eV (bandas de alta energía); 

al realizar las deconvoluciones utilizando un ajuste de tipo Gauss, se observa que los 

espectros de PL están constituidos por hasta tres bandas de emisión. 

El espectro de PL de la muestra S1 está dominado por la emisión de la banda de alta energía, 

la cual se encuentra alrededor de 2.9 eV, la cual la atribuimos a la emisión de PL de los 

nanocristales de In2O3 y de los propios PC’s de InP, para esta muestra S1 el valor de Eg 

estimado es de 2.92 eV [126-129], lo cual puede ser causado por un proceso de oxidación de 

los PC’s de InP; y se observa otra banda ancha centrada alrededor de 2.5 eV cuyo origen 

pudiera estar relacionado a la recombinación de electrones de la BC a estados de superficie 

en los PC’s. 
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Adicionalmente, se observa que los espectros de PL de las muestras S2, S3 y S4 están 

dominados por la emisión de baja energía centrada alrededor de 2.1 eV; esta banda de baja 

energía es asimétrica y se encuentra formada por dos bandas que se desplazan hacia menores 

energías al aumentar la concentración de fosfina durante la síntesis de los PC’s de InP, esto 

es, conforme se incrementa el tamaño de los PC’s y por lo tanto disminuye el valor de Eg; 

este efecto lo atribuimos a la recombinación de electrones de la banda de conducción a 

estados localizados en la superficie los PC`s debido a enlaces sueltos o a transiciones debido 

a defectos, como se ha reportado en [130-132].  Adicionalmente, observamos que los 

espectros de fotoluminiscencia muestran un cambio hacia valores de energía más bajos, así 

como un aumento en la intensidad de fotoluminiscencia; esto debido a un fuerte aumento de 

la recombinación no radiativa principalmente debido al proceso de oxidación de los PC’s de 

InP. Por lo tanto, creemos que un exceso de TTF aumenta la formación de nanocristales de 

PC’s con gran concentración de In2O3 los cuales producen una banda PL intensa observada 

alrededor de 2.95 eV.  Los valores de las bandas de PL de los PC’s de InP e In2O3 se 

encuentran en la Tabla 13.  
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Figura 59. Espectros de Fotoluminiscencia de PC´s de InP, medidos a temperatura ambiente, en 

donde se utilizó una fuente de excitación (λ = 325 nm) de un láser de HeCd. 

Tabla 13. Posición radiativas de las bandas de PL de los PC´s  de InP y de In2O3. 

Nombre Pico Posición 

S1  Pico 1 

Pico 2 

2.5247 

2.9318 

S2 Pico 1 

Pico 2 

Pico 3 

2.0806 

2.3043 

2.9190 

S3  Pico 1 

Pico 2 

2.0620 

2.2670 

S4 Pico 1 

Pico 2 

1.8554 

2.1219 
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Análisis de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

La química de la superficie de los puntos cuánticos de InP se evaluó mediante espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X. El proceso de deconvolución para los picos de nivel central se 

realizó imponiendo la cantidad mínima de restricciones para evitar nuestra influencia en los 

resultados obtenidos. Las restricciones, fueron aplicadas a los dobletes XPS, como las 

razones de área de pico a pico, separación del desdoblamiento espín-órbita y el ancho medio 

a la mitad del pico (FWHM), dentro de los errores experimentales. Las relaciones de área 

tienen su origen en el nivel de degeneración mecánico cuántico, dado por la condición (2j + 

1), donde, j es el número cuántico de momento angular total. A su vez, j se construye 

mediante la adición vectorial del momento angular orbital y los números cuánticos del 

momento angular intrínseco (o giro), l y s, respectivamente. Como consecuencia, los niveles 

s (con l = 0) no muestran una división en órbita de giro, mientras que los niveles p, d y f con 

l = 1, 2 y 3, respectivamente, se caracterizan por un pico doblete. Además, para las subcapas 

p, d y f, las intensidades relativas (o áreas) de los picos de doblete son 1/2, 2/3 y 3/4, 

respectivamente [133]. En la Fig. 59 se muestran los espectros de XPS correspondientes a 

los espectros de nivel de núcleo In 3d, P 2p y O 1s para la muestra S1. Como se ve en la 

Figura 59a, el doblete In 3d está compuesto por las líneas de contribución 3d5/2 y 3d3/2 a 

444.87 y 452.40 eV, respectivamente. La relación de área entre los picos de In 3d5/2 fue de 

0.66, mientras que la diferencia de energía ∆In 3d = 3d3/2 - In 3d5/2 fue de 7.53 eV, que 

correspondió al InP. El FWHM para esos picos es muy similar al reportado para [134]. 

Después del ajuste de pico, se encontraron dos picos posicionados. Los estados P 2p 

mostraron dos dobletes máximos que indican que se crearon dos entornos químicos 

diferentes (Figura 59b). El pico a menor energía de enlace (~128-130 eV) y menor 

intensidad, está relacionado con los iones P3- de InP [134]. Después del ajuste del pico, se 

encontraron dos picos ubicados en P 2p3/2 = 128.46 eV y P 2p1/2 = 129.36 eV, es decir, ∆P 

2p = 0.9 eV y una relación de área de 0.50. Por otro lado, el pico a ~ 131-135 eV se 

desvaneció en dos curvas ubicadas en 132.91 y 133.81 eV, relacionadas con las señales P 

2p3/2 y P 2p1/2, respectivamente. Los valores correspondientes para la relación P 2p y relación 

de área fueron 0.9 eV y 0.51. Estos picos son característicos de InPOx (P3+ - 5+) [135]. A 

pesar de las condiciones de síntesis en una cámara de guantes llena de N2, se ha reportado 

que durante la síntesis algunas reacciones químicas producen condiciones oxidativas in situ, 
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a través de la generación de pequeñas cantidades de agua [114] lo cual llevar a la creación 

de varias especies, incluyendo In2O3, InOx, In(OH)3·nH2O, InPOx y oxígeno de grupos 

carboxilo [135].  
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Figura 60. Análisis XPS de PC´s  de InP en estados (a) In 3d b); P 2p; y c) O 1s. 

Para profundizar en la química de la superficie de los PC´s  de InP, analizamos la 

línea de fotoelectrones O 1s de alta resolución que es principal de O 1s, como se ve en la 

Fig. 59c, tiene una energía de enlace de 531.94 eV, se acompaña de dos contribuciones más 

pequeñas en 531.02 y 530.10 eV. El pico principal se origina a partir de las interacciones In-

P-O, es decir, InPOx. El pico medio se ha asignado a los hidroxilos de hidróxido de indio, 

InOOH o In(OH)3 compuestos. Además, el pico a la energía más baja podría corresponder a 

In2O3 [114]. Ramasamy et al. [134] sintetizaron puntos cuánticos tipo núcleo/coraza 
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(InP@ZnS) en presencia de una cantidad controlada de agua. Demostraron que el agua puede 

modificar las tasas de conversión de precursores y ampliar la distribución de tamaños de los 

PC´s. Sin embargo, dijeron que puede ser beneficioso porque en pequeñas cantidades puede 

disminuir el FWHM de las líneas de emisión y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento 

cuántico de PC´s. Además, cuando se usa agua, se crea una capa de fosfato amorfo de InPOx 

o In2O3, sobre los PC´s de los InP, lo que inhibe su crecimiento [134]. En nuestro trabajo, a 

partir del análisis de DRX, se demostró que el In2O3 presentaba algunos picos de difracción, 

mientras que los óxidos nativos de InP (InPOx) no se observaron. Esto significa que las 

especies de InPOx están en una fase amorfa. Luego, esa capa de óxido podría mejorar las 

propiedades luminiscentes de los PC´s  de InP, mientras que el In2O3 no sólo podría mejorar 

el rendimiento cuántico sino que también serviría como una cubierta de encapsulación 

efectiva para proteger los PC´s  de InP contra la fotooxidación, eliminando su 

fotodegradación [136]. 

Por medio de XPS, se obtuvieron los espectros de banda de valencia para analizar la 

estructura electrónica de los PC´s  de InP. Como se ve en la Figura 61, se presentan los 

espectros de banda de valencia para las muestras S1, S2, S3, S4. El máximo de la banda de 

valencia (VBM) se obtuvo de la pendiente de la banda de valencia con el eje de energía. Las 

muestras S2 tuvieron el valor VBM más bajo de 2.99 eV, seguido de la muestra S3 con una 

energía de 3.24 eV, mientras que la muestra S4 mostró un valor cercano a 3.56 eV. Hardman 

et al. [121] han afirmado que VBM cambia con el tamaño de las nanopartículas. A menor 

valor de VBM, mayor tamaño más alto de nanopartículas [121]. 
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Figura 61. Espectros XPS de banda de valencia para puntos cuánticos de InP. El máximo de la 

banda de valencia (VBM) se obtuvo a partir de la intersección de una extrapolación lineal de la BV 

con el eje de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

4.4 FUNCIONALIZACIÓN Y BIOCONJUGACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOS 

PC`s DE InP PARA USO COMO MARCADOR BIOLÓGICO NO 

CONVENCIONAL. 

El estudio de las propiedades ópticas y estructurales de los PC´s de InP es de gran 

interés científico debido a sus propiedades físicas y químicas únicas. Una de sus 

características principales es el desplazamiento del azul de la fotoluminiscencia (FL) debido 

a los efectos de confinamiento cuántico a medida que disminuye el tamaño de los PC´s  en 

comparación con el radio del excitón de Bohr. A través de un proceso de pasivación es 

posible mejorar la eficiencia de PL y garantizar una vida útil más larga de los PC´s  de InP, 

ya que proporciona una barrera física entre el núcleo ópticamente activo y el medio 

circundante, generando PC´s  que sean menos sensibles al medio ambiente, como cambios 

en la química de la superficies y la fotooxidación. En consecuencia, este tipo de materiales 

son buenos candidatos para usarse como marcadores biológicos no convencionales en los 

que el color dependerá del tamaño de los PC´s.  

En la figura 62 se observan fotografías de las muestras de PC´s  de InP bajo (a) luz 

blanca, (b) luz ultravioleta, las muestras se encuentran marcadas como M1, M2, M3. En la 

síntesis de las muestras se realizo una variación de la TTF, de forma similar a la realizada en 

la sección 4.3.  

(a)  (b)  

Figura 62.  PC´s  de InP. (a) Bajo luz blanca y (b) Bajo luz UV. 

ANÁLISIS DE ESPECTROSCOPÍA UV-VIS-NIR 

En la figura 63, se observan las gráficas de absorción óptica de los PC’s de InP en 

estado coloidad que, posteriormente, fueron funcionalizados con ácidos AMP y AMS. Fue 

posible obtener el valor de la energía de banda prohibida de las muestras M1, M2, M3. En 

la muestra M2 se observa un hombro de absorción alrededor de los 480 nm. La muestra M3 

 M1              M2               M3  M1              M2               M3 
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es la de menor energía de banda prohibida, alrededor de 2.5 eV; seguida de la la M1 con 

valor de Eg alrededor de 3.45 eV; y al final la M2 con Eg del orden de 3.6 eV. Ver Tabla 14. 
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Figura 63.  Medidas de absorción óptica de los PC´s.  

En la figura 64, se muestran las imágenes de microscopía de HRTEM de las 

nanopartículas, donde se observan la forma, tamaño y distancias interplanares de las 

muestras; en este caso corresponde a la muestra M1. Los PC´s  de InP presentan forma 

esférica, con tamaños entre los 7.3 a 9.2 nm, con una distancia interplanar de 3.3 Å la cual 

corresponde al plano (111) del InP (ver Figura 64a).  Los PC´s  de InP funcionalizados con 

AMS, presentan una forma cuadrada con tamaños comprendidos entre 9.5 a 32 nm (ver 

Figura 64b). Los PC´s de InP funcionalizados con AMP podemos ver que se encuentran 

aglomerados, presentando una forma cuadrada, con tamaños entre los 5.1 a 10 nm (ver 

Figura 64c). Los valores obtenidos se encuentran en la Tabla 14. 
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ANÁLISIS DE HR-TEM 

(a)M1 (b)M1-AMS (c)M1-AMP 

   

Figura 64. Imágenes de HRTEM de las Muestras M1, la cual corresponde: (a) PC`s de InP,         

(b) PC`s de InP funcionalizada con AMS y (b) PC`s de InP funcionalizada con AMP. 

Tabla 14. Resultados obtenidos. 

Muestra Medidas 

de energía 

de banda 

prohibida 

 (eV) 

Tamaño 

calculado 

mediante 

absorción 

(nm) 

Tamaño 

medido por  

HRTEM de 

los PC´s  

Tamaño 

medido por  

HRTEM de 

los PC´s  con 

AMS (nm) 

Tamaño medido 

por  HRTEM de 

los PC´s  con 

AMP (nm) 

M3 2.24 10.9 7.8 15.4 10 

M1 2.17 11.3 - 32 nm 5.5 nm 

M2 2.51 9.8 8 9.5 5.1 

 

ANÁLISIS DE FOTOLUMINICENCIA  

En los espectros de fotoluminiscencia se puede observar un aumento en la intensidad 

de emisión antes y después del proceso de pasivación (Figura 65 b, c, d). Además, se observó 

un cambio del color azul del espectro de absorción de acuerdo con el tamaño de PC’s, ver 

figura 65.  

En la figura 65a, se pueden observar los espectros de FL de las muestras de PC’s de 

InP,  que revelan dos bandas características de este material correspondientes a la banda de 

baja energía, la cual se encuentra centrada en los 2.1 eV, y la banda de alta energía, centrada 

en los 2.9 eV, para las tres muestras. Las muestras M1 y M2 son las que muestran un espectro 

de FL con bandas de emisión de mayor energía. La Figura 65b muestra la comparación de 

la muestra M1 con las muestras funcionalizadas en AMP y AMS. En este caso se observó 

1 0  n m

         InP

d=3.3Å (111)

10 nm 
2 0  n m2 0  n m

20 nm 
2  n m2  n m
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que al realizar el proceso de funcionalización, se genera un aumento en la intensidad de FL 

para las muestras que están funcionalizadas con AMS. La figura 65c corresponde a la 

muestra M2, en donde de igual manera se observar que las muestras funcionalizadas 

presentan una mayor intensidad de FL que los PC’s solos. En la figura 65d se observa que 

al realizar el proceso de funcionalización, se generó una pasivación de los enlaces sueltos de 

la superficie de los PC’s, ya que se puede observar que en las muestras funcionalizadas se 

genera un corrimiento y un incremento en la intesidad para la banda de mayor energía, la 

cual se atribuye al InP. 
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Figura 65. Espectros de FL de PC’s de InP medidos a temperatura ambiente. Se utilizó una fuente 

de excitación (λ = 325 nm) de un láser de HeCd. Se compararon de los espectros de absorción 

óptica con los correspondientes a las muestras funcionalizadas con AMS y AMP: (a) Muestras de 

PC’s; (b) Muestra M1; (c) Muestra M2; (d) Muestra M3. 

 

Análisis de FT-IR de las muestras funcionalizadas y bioconjugadas 
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Para poder identificar si las muestras contienen los ligandos necesarios, se realizó 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (ver Figura 66). En la Tabla 15 se 

observan los diferentes modos de vibración obtenidos para las muestras, dentros de los cuales 

podemos resaltar los –OH, C-C, P-H, C-O, que indican que efectivamente los ácidos AMP 

y AMS se encuentran recubriendo los PC´s  como lo deseamos.  
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Tabla 15. Características de la longitud 

de onda y tipo de enlaces [137-139] 
 

λ  [cm-1] Ligando Tipo 

720 - 770  -(CH2)n-  
900 – 920   

985 – 1005 CH=CH2 ODE 
800 – 1300 -OH AM 

1400 – 1450 (COO-)  
1430 – 1470 CH3 δ  
1550 – 1610 (COO-) ODE 
1635 – 1690 C =C  
1645 – 1765 C = O AM 
2275 – 2440 P-H PH3 
2840 – 3000 C-H  
3075 – 3095 =CH2 ODE 
3000 – 3600 O-H AM 

 

 

Figura 66. Espectros de FTIR de las muestras funcionalizadas (a) PC´s  funcionalizados en 

AMP, (b) PC´s  funcionalizados en AMS, (c) PC´s  originales. 
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Análisis de XPS de las muestras funcionalizadas y bioconjugadas de PC´s  

Con el fin de verificar si efectivamente las muestras de PC´s se funcionalizarón 

adecuadamente, se determinó la composición elemental mediante un análisis XPS. En la 

figura 75, se pueden observar los espectros XPS de la muestra de PC´s  de InP funcionalizada 

en donde (a) PC´s  de InP solo, (b) funcionalizados con AMP y (c) funcionalizados con 

AMS.  Esta muestra corresponde a la etiquetada como M1. En forma general se puede 

observar en los espectros de XPS, la presencia de P 2p, S 2p, In 3d, adicionalmente se 

presentan algunos picos diferentes entre las muestras de PC´s solos y las muestras de PC´s 

funcionalizados para valores superiores a los 600 eV, los cual son atribuidos a la presencia 

de los ácidos AMP y AMS en la superficie de la PC´s  de InP, lo cual confirma que el proceso 

de funcionalización se ha realizado de forma correcta. 
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Figura 67. Espectros XPS para PC´s  de InP muestras funcionalizadas (B18), espectros de alta 

resolución o espectro de estudio, (a) espectro de PC´s  sin funcionalizar, (b) PC´s  funcionalizado 

en AMS, (c) PC´s  funcionalizado en AMP. 
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De igual manera para determinar si el proceso de bioconjugación se aplicó de forma 

correcta, se realizó la composición elemental mediante un análisis XPS. En la figura 68, se 

observan los espectros XPS de la muestra de PC´s  de InP bioconjugados. La figura 68(a) 

corresponde a los PC´s de InP descubierto, (b) PC´s de InP bioconjugados con AMP y (c) 

PC´s de InP bioconjugados con AMS. Las tres muestras corresponden a los PC´s  de InP 

etiquetados como B18. En forma general se observa que los espectro XPS muestran la 

presencia de las especies P 2p, S 2p, In 3d, O 1s; adicionalmente, se presentan algunos picos 

diferentes entre las muestras de PC´s  solos y las muestras de PC´s  bioconjugados para 

valores superiores a los 800 eV, los cual son atribuidos a la presencia de los ácidos AMP, 

AMS y del anti-cuerpo (anti-actina)  en la superficie de los PC´s , lo cual confirma que el 

proceso de bioconjugación se ha realizado de forma correcta. 
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Figura 68. Espectros XPS para PC’s de InP muestras bioconjugadas (B18) (a) Espectro de los 

PC’s solos, (b) PC’s bioconjugados con AMS, (c) PC’s bioconjugados con AMP. 
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Análisis de microscopía confocal. 

Como parte de la aplicación de los PC´s de InP, se realizó una primera versión de un 

marcador biológico no convencional, en el cual se adhirieron a la superficie de los PC´s 

bioconjugados (con el anticuerpo de anti-actina) a la línea celular de cáncer de mama, 

llamada MDA-MB 231, según lo propuesto en la sección experimental 3.8 y en la Figura 69.  

Esta línea celular es capaz de formar tumores en ratones y corresponde al estadio IV 

(metástasis) del cáncer. 

(a) (b) (c) 

   

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

(i) 

 

Figura 69. Imágenes 3D de microscopía confocal de las muestras de PC´s de InP bioconjugadas y 

funcionalizadas. El color azul corresponde a los PC´s de InP. 
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En la figura 69, se pueden observar las imágenes de microscopía confocal obtenidas con 

una fuente de iluminación de 500 nm, en las cual se pueden ver un marcador biológico no 

convencional, compuesto de PC´s de InP bioconjugados y puestos a interaccionar con la 

línea celular de cáncer de mama MDA-MB 231. Las imágenes correspondientes a una misma 

célula vista de manera tridimensional (3D), desde diferentes ángulos, el color azul que se 

observa corresponde a los PC´s de InP que se adhirieron a la células por todos los lados 

incluido el interior de la célula; en la figura 69 y 70 se observa como los PC´s efectivamente 

realizan un marcaje de las células de cáncer de mama en color verde y azul, los cuales 

corresponde a dos diferentes tipos de PC´s aplicados. Como dato adicional, en esta imagen 

no se puede observar la célula sola, dado que la célula por sí misma no presenta 

fluorescencia, todo lo que vemos son sólo los PC´s; para poder observar la célula debe hacer 

un marcaje adicional con otro compuesto. El esquema experimental usado para el proceso 

de la obtención de un marcador biológico se presenta en la figura 70. 

 

 

Figura 70. Esquema del proceso para obtener un marcador biológico de PC´s de InP, la 

figura corresponde a las muetras M1 (Azul) y M3 (Verde). 
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Capítulo 5  

 

CONCLUSIONES 

1. Fue posible obtener PC´s de InP y de InP@ZnS utilizando un método de síntesis 

química de un solo paso sin inyección de precursores calientes (One-Pot).  

 

2. Se determinó que al aumentar la concentración del precursor del miristato de indio 

en un caso o de la  TTF en el otro, se incrementa el tamaño de los PC`s, disminuyendo 

el valor de la energía de la banda prohibida, implicando un desplazamiento del rojo 

al azul en la emisión de los PC`s.  

 

3. Se identificaron las fases cristalinas de InP, ZnS, In2O3. Los PC´s presentaron una 

forma esférica con tamaños entre 6 a 13 nm.  

 

4. Mediante un análisis de PL, se corroboro la pasivación de los defectos en la superficie 

de los PC`s de InP cuando se recubren por una coraza de ZnS. Además, la cubierta 

proporciona una barrera física entre el núcleo ópticamente activo y el medio 

circundante. Como consecuencia, los núcleos de InP se hicieron menos sensibles a 

los cambios en la química de la superficie y la fotooxidación. 

 

5. Fue posible realizar la funcionalización de los PC’s de InP y de InP@ZnS mediante 

el uso de los ácidos mercopropíonico y mercatosuccínico. Esta funcionalización 

contribuye a la pasivación de los PC`s mejorando su eficiencia de luminiscencia.  

 

6. Se realizo la bioconjugación exitosa de PC’s de InP y de InP@ZnS funcionalizados 

en AMP y AMS, con el anticuerpo de Anti-Actina. 
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7. Se obtuvieron marcadores biológicos no convencional de PC’s de InP 

funcionalizados y bioconjugados, con la línea celular de cáncer de mama MDA-MB-

231, emitiendo en los colores azul y verde 
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Capítulo 6  

Perspectivas 
 

Se propone realizar lo siguiente: 

 

 Comparar la efectividad entre los marcadores biológicos de InP y de aquellos 

recubiertos con ZnS. 

 

 Continuar con el trabajo y un marcador biológico para cáncer de mama, en donde se 

pueda observar el contraste con la celular usando Rhodamine Phalloidin, realizado a 

partir de los PC´s de InP y de InP@ZnS. 

 

 

 Introducir los PC´s de InP y de InP@ZnS en una matriz polimérica, con el fin de 

obtener un diodo de emisión blanca.  

 

 Sintetizar PC´s de InAs por el método de One-Pot, en el cual sea posible un control 

en el tamaño de los NC’s. 
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