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Las nanopartículas fotosensitivas semi-

conductoras de los grupo II-IV son importan-

tes para aplicaciones optoelectrónicas. Ade-

más las nanopartículas exhiben nuevas y me-

jores propiedades. Esto debido a su mayor 

área superficial y presencia de confinamiento 

cuántico. 

Las nanopartículas de ZnS fueron sinte-

tizadas por un método a baja temperatura uti-

lizando un baño ultrasónico
 [1]

 de 37 kHz, el 

cual provoca implosiones instantáneas debido 

al fenómeno de cavitación.  

El rompimiento de las partículas de 

ZnS (10 µm tamaño promedio) fue asistido 

por partículas de magnetita previamente ta-

mizadas por una malla 325 (44 micrómetros) 

y cuya dureza es aprox. 6 en la escala de 

Mohs, con el fin de triturar las partículas de 

sulfuro de cinc. 

Las nanopartículas obtenidas fueron ca-

racterizadas por espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier, espectroscopia UV-

visible (región ultravioleta y visible) y espec-

troscopia de fotoluminiscencia, con el fin de 

estudiar propiedades ópticas del material y 

cálculos de tamaño (método de Tauc UV-

vis). También la magnetita y otros residuos 

fueron estudiados para conocer sus caracte-

rísticas posteriores al proceso de fabricación.  

 En la figura 1 se puede ver un espectro 

UV-vis el cual corresponde al polvo que se 

mantuvo en suspensión tras estar una semana 

sin movimiento la muestra (para conseguir el 

polvo el líquido fue centrifugado) y se puede 

observar un pico a los 240 nm acompañado 

de un hombro a los 280 nm, los cuales se de-

ben a posible confinamiento cuántico del 

cristalito de ZnS. El análisis UV se hizo al 

polvo en suspensión en alcohol isopropílico.  

 

200 300 400 500 600 700
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Longitud de Onda (nm)

A
b

so
rb

an
ci

a 

 

Fig. 1 UV-vis polvo en suspensión de la muestra tras 

el proceso de fabricación.  
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