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Una  amplia  brecha  de  energía  de 
3.37  eV con  una  energía  de  enlace  de  60 
meV es ventajosa para aplicaciones en apa-
ratos  con  propiedades  ópticas  tales  como 
emisión ultravioleta y laser. El ZnO (QDs) 
presenta propiedades ópticas superiores de-
bido  al  efecto  de  confinamiento  [1,2].   El 
propósito de este trabajo ha sido la explora-
ción  en  la  síntesis  ”in  situ” de  nanopar-
tículas  utilizando  como  matriz  un  copolí-
mero  anfifílico  dibloque  el  que  tiene  la 
propiedad de autoensamblarse, y cuya sínte-
sis es realizada en la interfase. La imagen de 
la Fig. 1 exhibe el histograma que nos mues-
tra el tamaño de nanopartículas sintetizadas 
con el sistema I, con un diámetro promedio 
de 13 nm; con el  sistema II se observaron 
nanopartículas  de  un  tamaño  promedio 
menor, aprox. 7.5 nm. 

Las  nanopartículas  fueron  caracte-
rizadas  a  través  de  UV-Vis,  fluorescencia, 
TEM, SEM y AFM. 

Las  matrices  copoliméricas  fueron 
analizadas  a  través  de  FT-IR,  termogravi-
metria  (TG)  y  calorimetria  diferencial  de 
barrido (DSC). Las  películas de copolímero 
en  bloque  obtenidas  mediante  las  técnicas 
SEM y AFM muestran en su morfología el 
comportamiento  de  un  sistema  autoensam-
blado  esférico,  en  donde  se  observa  una 
superficie  porosa.  Las  nanopartículas  con 
diferentes diámetros presentaron diferencias 
en  sus  propiedaes  ópticas.  De  esta  misma 
forma presentan variaciones en sus propie-

dades morfológicas. Los sistemas presentan 
buena transparencia en el rango visible.

Fig. 1 Histograma obtenido por TEM.
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