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RESUMEN. 

 

En este trabajo se reporta la síntesis de partículas de óxido de zinc de tamaño 

nano y submicrométrico, que se obtuvieron implementando una metodología novedosa 

que involucra el uso de aditivos sol–gel en una ruta modificada del método hidrotermal. 

La naturaleza del aditivo elegido, glucosa, sacarosa, agarosa y celulosa; la relación 

molar zinc:aditivo; el uso de NaOH y la temperatura del tratamiento térmico fueron las 

variables experimentales elegidas para estudiar su efecto en las propiedades 

fisicoquímicas del ZnO. La caracterización, mediante TGA, FTIR y XRD, de los 

precursores y, mediante XRD y TEM, de los productos, generó información sobre la 

relación entre las variables experimentales estudiadas y la estructura y microestructura 

del ZnO obtenido. 

  

La reacción del nitrato de zinc, en presencia de diferentes aditivos (con 1, 2, 4 o 

más unidades de monosacáridos), bajo las condiciones de síntesis hidrotermal (medio 

acuoso, temperatura y presión elevadas), conducen a la formación de una mezcla de 

óxido de zinc y derivados de los aditivos (con colores y olores que recuerdan un poco a 

los del caramelo).  

 

El tratamiento térmico del producto de la síntesis hidrotermal induce la 

descomposición de los derivados del aditivo (más fácilmente en los aditivos de cadena 

más pequeña) y, el incremento en la temperatura de los tratamientos, induce a la 

obtención de la estructura tipo wurtzita, de simetría hexagonal, del ZnO con una mejor 

cristalinidad.  

 

El incremento en la cantidad de aditivo en la relación molar zinc:aditivo, de 8:1, 

4:1, 2:1 a 1:1, en los sistemas con sacarosa y agarosa, mejora la cristalinidad del ZnO 

obtenido a una misma temperatura, especialmente a partir de 600 °C; el tamaño de 

cristalita aumenta gradualmente entre las muestras con relación 8:1 y 2:1 y, 

abruptamente, en muestras con relación 1:1. 
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La adición de hidróxido de sodio durante la síntesis del óxido de zinc, usando 

sacarosa como aditivo, permite obtener ZnO con un tamaño de cristalita 

considerablemente más pequeño que el del ZnO sintetizado sin NaOH.  

 

El uso de diferentes aditivos, diferentes relaciones molares zinc:aditivo y el uso 

de NaOH permiten modular el tamaño de cristalita del ZnO entre 12 y 48 nm. 

 

El análisis del ZnO obtenido utilizando relaciones molares 1:1 y 2:1, de 

zinc:sacarosa y zinc:agarosa, tratado a 600 y 1000 °C, mediante TEM, muestra que i) 

las partículas presentan una morfología pseudoesférica (en su mayoría con diversas 

formas poliédricas y algunas unidades cilíndricas aisladas), ii) que en las muestras 

sintetizadas utilizando agarosa se detecta un material amorfo (presuntamente 

derivados entrecruzados de aditivos formados durante la reacción hidrotermal) que 

recubre a algunas partículas, iii) el incremento en la cantidad de aditivo y el aumento de 

la temperatura inducen la formación de partículas más grandes. La variación, en los 

parámetros experimentales, permite modular: el tamaño de partícula (entre 15 y 540 

nm), la cantidad de aglomerados formados y el contenido de residuo orgánico.   

 

Debido a que las partículas con relación 1:1 y 1000 °C (OS1000 1:1 y OA1000 

1:1) de calcinación fueron las más estables en THF, únicamente de estas últimas se 

evaluaron las propiedades ópticas. Se obtuvo en ambos casos, un pico de absorción 

alrededor de 370 nm, debido a la transición electrónica de la banda de valencia a la 

banda de conducción. Aunado a ese pico, se observó una línea de base pronunciada 

en el caso de la muestra OA1000 1.1, que se atribuye al menor tiempo de estabilidad 

de la dispersión. Se seleccionó por lo tanto la muestra OS1000 1:1 para realizar la 

caracterización de fluorescencia, en donde se observó emisión en el azul que puede 

ser indicativo de grupos OH en la superficie más que de vacancias de oxígeno (Vo) ya 

que en los espectros Raman no se observó la banda correspondiente a Vo. Estos 

grupos podrían también explicar la buena dispersabilidad en THF. 
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Con el fin de fabricar una celda híbrida, también se sintetizó mediante la 

reacción de Stille el copolímero BDT–co–triazol, el cual contiene una unidad de triazol 

(unidad electrón aceptora) sustituido con cadenas alifáticas y una unidad de 

benzoditiofeno BDT (unidad electrón donadora) lo cual lleva a una estructura de tipo 

donador–aceptor (o push–pull) de baja brecha energética Eg= 2.15 eV, de acuerdo a 

estudios de espectroscopia UV–Vis. Se probaron diferentes condiciones de preparación 

de películas del compósito polímero: ZnO logrando espesores en acorde con la 

preparación de celdas, pero cuya homogeneidad (a simple ojo pobre, por la baja 

estabilidad de la dispersión) debe optimizarse para poderse considerar la fabricación de 

los dispositivos.  
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INTRODUCCIÓN. 

La creciente demanda energética mundial, aunada al agotamiento de las fuentes 

de combustibles fósiles y la preocupación sobre el tema del cambio climático, han 

enfocado la investigación energética hacia fuentes de energía renovables, económicas 

y limpias. En este contexto, la energía solar es actualmente considerada la fuente 

energética más poderosa y prometedora en el planeta (1), cuyo atractivo radica en la 

posibilidad de convertirse directamente en energía eléctrica por el efecto fotovoltaico, 

empleando los dispositivos optoelectrónicos conocidos como celdas solares. 

 

La mayor parte de los paneles solares comerciales disponibles actualmente 

están conformados por celdas a base de silicio cristalino. La tendencia al uso de los 

materiales inorgánicos reside en que engloban una tecnología estable, que ha sufrido 

un gran desarrollo en el tiempo manteniendo las interesantes propiedades electrónicas 

de estos materiales, no obstante, involucran procesos complejos de fabricación y su 

aún elevado costo ha imposibilitado su uso masivo (2). La atracción por la introducción 

de los materiales orgánicos conjugados como fases activas en dispositivos 

fotovoltaicos se orienta hacia la posibilidad de generar paneles solares flexibles, ligeros 

y de bajo costo. 

 

La constante búsqueda para mejorar la eficiencia, y alcanzar la de los 

dispositivos inorgánicos ha llevado a sintetizar moléculas conjugadas de baja brecha 

energética (3). A pesar de haber logrado eficiencias en dispositivos orgánicos a escala 

laboratorio de hasta 17%, su escalamiento está limitado por la baja estabilidad química 

de los materiales orgánicos al ambiente y por las pérdidas de calidad morfológica a 

medida que el área de la capa activa pasa de unos cuantos mm2 hasta cm2. Bajo este 

enfoque, se ha impulsado el desarrollo de tecnologías híbridas en donde se pueda 

aprovechar la sinergia entre las propiedades fisicoquímicas, electrónicas y mecánicas 

de ambos tipos de semiconductores: orgánicos e inorgánicos. 
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Por su parte, las nanopartículas de semiconductores inorgánicos presentan 

propiedades ópticas modulables en función del tamaño y morfología (4), la mayoría son 

electrón – aceptores y presentan mayor movilidad electrónica que los materiales 

orgánicos; entre los materiales inorgánicos más atractivos por sus propiedades 

optoelectrónicas, su bajo costo y su baja toxicidad se encuentra el ZnO. 

Nanoestructuras de ZnO ya han sido incorporadas en capas fotoactivas de celdas 

solares híbridas (5), sin embargo las eficiencias aún son bajas principalmente porque 

muchas veces no hay afinidad con las fases orgánicas, ya que son dispersables en 

solventes no adecuados para la fase orgánica; además, obtener las fases cristalinas 

puras y/o tamaño definido es siempre un desafío. Aunque se han reportado en 

literatura numerosos métodos de síntesis para su obtención, varios requieren drásticas 

condiciones de síntesis, dificultando su posibilidad de escalamiento a nivel industrial, 

por lo cual actualmente se buscan métodos que involucren condiciones suaves de 

reacción y amigables con el ambiente pero que a su vez permitan controlar la pureza, 

el tamaño y la morfología de las partículas. 

 

En este trabajo de investigación, se reporta la síntesis de partículas 

nanoestructuradas de ZnO, bajo un novedoso método que combina la síntesis 

hidrotermal con algunas características del método sol–gel, estudiando las distintas 

variables que permiten controlar algunas de sus propiedades estructurales, 

microestructurales, y de dispersabilidad. Además, se reporta la síntesis de un polímero 

conjugado del tipo donador–aceptor. Las pruebas preliminares de elaboración de 

películas a partir de la mezcla de ambos materiales, indica la posibilidad de fabricar 

celdas solares híbridas, después de optimizar la afinidad de ambas fases: orgánica e 

inorgánica ya sea por modificación superficial post síntesis de las nanopartículas que 

por modificación de los grupos laterales del polímero. 
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1. ANTECEDENTES. 

El consumo eléctrico mundial ha crecido a un ritmo vertiginoso, donde 

aproximadamente el 80 % de esa energía ha tenido su origen en fuentes fósiles. A 

medida que la población humana crece, la búsqueda de fuentes alternativas es uno de 

los desafíos más importantes, en un contexto donde resulta indispensable una 

transición hacia energías renovables, asequibles y no contaminantes, entre las que 

destaca la energía solar. La transformación directa de la energía solar en energía 

eléctrica se lleva a cabo mediante el efecto fotovoltaico, empleando los dispositivos 

optoelectrónicos conocidos como celdas solares, los cuales se basan en el uso de 

materiales semiconductores. 

 

1.1. Materiales semiconductores. 

El comportamiento conductor, semiconductor o aislante de los sólidos se puede 

explicar mediante la Teoría de Bandas (6). Con la estructura de un sólido inorgánico, 

altamente ordenado, como punto de partida y considerando un amplio número de 

átomos enlazados entre sí, la mecánica cuántica y la Teoría de Orbitales Moleculares 

ilustran la formación de una banda en el estado sólido de los materiales 

semiconductores. Esta teoría establece que los átomos contienen electrones en niveles 

energéticos específicos o cuantizados. El resultado de la unión de dos átomos que 

combinan dos orbitales atómicos da lugar al desdoblamiento en dos orbitales 

moleculares que se llenan, siguiendo el Principio de Aufbau y la Regla de Hund, con el 

mismo número de electrones que ocupaban los orbitales atómicos originales. El nivel 

ocupado más alto constituye la banda de valencia y el nivel desocupado más bajo 

constituye la banda de conducción. La separación energética entre estas dos bandas 

se conoce como banda de energía prohibida (Eg), o “band gap”, que impide la libre 

circulación de electrones, y cuya brecha energética se relaciona, precisamente, con la 

energía necesaria para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de 

conducción. 
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Dependiendo del valor de Eg, los sólidos se clasifican como semiconductores o 

aislantes (Figura 1). De modo que, en materiales conductores, la banda de valencia se 

solapa energéticamente con la banda de conducción que está vacía, disponiendo de 

orbitales moleculares vacíos que pueden ocuparse con un aporte energético mínimo, 

allí reside su alta conductividad eléctrica. Pero si la magnitud de ese espaciado 

energético permite que, por activación térmica o fotónica, los electrones puedan 

excitarse para pasar a la de conducción, y circular libremente, se trata de un material 

semiconductor. Los sólidos semiconductores admiten una brecha energética de hasta 4 

eV. Por encima de este valor, la separación entre las bandas de valencia y conducción 

impide que la banda de conducción pueda ser ocupada y el material es considerado un 

aislante eléctrico. 

 

Figura 1. Esquemas de la estructura de bandas de sólidos conductores, semiconductores y aislantes. 

 

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. 

Los semiconductores se pueden clasificar en intrínsecos y extrínsecos, según la 

naturaleza de la conducción. Los semiconductores intrínsecos (o puros) presentan 

valores de energía prohibida relativamente pequeños y pueden sufrir la excitación de 

sus electrones de valencia con facilidad. Pero, la adición de una pequeña cantidad de 

impurezas a un material semiconductor altera sus propiedades electrónicas al modificar 

la concentración de electrones y huecos, este es el proceso de dopado, cuyo material 
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resultante se conoce como semiconductor extrínseco. Dependiendo del tipo de carga 

agregada, estos se clasifican en semiconductores tipo n y tipo p (7), Figura 2. 

 

Figura 2. Esquemas representativos de las redes cristalinas de semiconductores extrínsecos tipo p 

(izquierda) y tipo n (derecha). 

 

1.2. Óxido de zinc. 

Entre los materiales semiconductores inorgánicos que pueden presentar dopaje 

intrínseco y extrínseco se encuentra el óxido de zinc. El ZnO es un sólido blanco, 

insoluble en agua, pero soluble en ácido, cuya densidad es de 5.607 g cm–3 y punto de 

fusión es 1975 ºC. Su estabilidad química, coeficiente de acoplamiento electroquímico, 

alta movilidad electrónica, fotoestabilidad, y su conductividad térmica junto a su alta 

capacidad calorífica y baja expansión térmica, alto índice de refracción y transparencia 

óptica con un amplio rango de absorción de radiación (8) aunado a su abundancia 

como mineral en la naturaleza y baja toxicidad lo convierten en un material 

multifuncional (9).  

 

En ZnO es considerado un material semiconductor de la familia II–VI, tipo n, con 

un amplio intervalo de banda de energía prohibida de 3.37 eV, una resistencia en un 

rango de 10–3 a 10–5 Ω cm, una alta energía de enlace de excitón (60 meV), una fuerte 

absorción en la región ultravioleta del espectro solar y propiedades luminiscentes que 

pueden abarcar desde el ultravioleta cercano hasta el visible (10). La sensibilidad de 

sus propiedades a los métodos y condiciones de obtención y procesamiento, la 

accesibilidad a una amplia gama de nanoestructuras y sus propiedades electrónicas 
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modulables le confieren la posibilidad de ser usado en una amplia gama de dispositivos 

electrónicos y optoelectrónicos entre los cuales las celdas solares. 

 

Relación estructura – propiedades. 

Naturalmente, el ZnO se encuentra en el mineral cincita y, bajo condiciones de 

temperatura ambiente y presión atmosférica, la fase hexagonal–wurtzita –B4– (Figura 

3) es termodinámicamente más estable, y como consecuencia, la más común. Sin 

embargo, existen dos estructuras meta–estables cúbicas: tipo sal de roca –B1–  (se 

forma a presiones del orden de 9 GPa) y blenda de zinc –B3– (11), aunque 

generalmente, los estudios se centran en la estructura hexagonal–wurtzita. 

 

 

Figura 3. Estructura cristalina (a) hexagonal wurtzita del ZnO, (b) celda unidad y (c) coordinación 

tetraédrica del Zn2+. 

 

Esta estructura tiene una celda unidad perteneciente al grupo P 63 m c, cuyos 

parámetros de red se encuentran en la relación a/c = √8/3 = 1.633, distinguida por dos 

subredes interconectadas de Zn2+ y O2–, donde cada uno de estos iones se rodea por 

tetraedros del otro. Esta coordinación tetraédrica es típica del enlace covalente sp3, 

pero este material también conserva un carácter iónico substancial, debido a la gran 
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diferencia de electronegatividades en el enlace zinc–oxígeno, encontrándose en la 

frontera entre un semiconductor covalente e iónico. Mediante técnicas experimentales 

se ha determinado que el valor del parámetro a se encuentra entre 3.2475 y 3.2501 Å y 

el parámetro c entre 5.2042 y 5.2075 Å, cuya variación depende de la concentración de 

impurezas, defectos, deformaciones externas, y de la temperatura (12,13). 

 

Por otra parte, esta estructura no presenta simetría de inversión, por lo que se 

da lugar a una polaridad cristalográfica a lo largo de los ejes hexagonales (14). El ZnO 

tiene un plano polar primario (0001) y una dirección preferencial de crecimiento [0001] 

asociada a éste. Algunas de sus propiedades, como presentar una dirección 

preferencial de crecimiento, polarización espontánea y piezoelectricidad, dependen de 

esta polaridad.  

 

Se ha demostrado que el contenido estequiométrico, o no, de oxígeno en los 

cristales de ZnO determina la concentración de portadores de carga y, por tanto, su 

conductividad eléctrica (11). Adicionalmente, técnicas espectroscópicas han 

evidenciado la presencia del oxígeno de la atmósfera, adsorbido en forma ionizada, 

sobre cristales de los óxidos semiconductores, el cual es capaz de atraer electrones de 

la banda de conducción del ZnO y generar vacancias. Esto da lugar a una barrera de 

potencial para la conducción de los electrones, conocida como barrera doble de 

Schottky, impidiendo el proceso de conducción. 

 

El ZnO es considerado un semiconductor de tipo n en ausencia de un dopante, 

debido a las desviaciones estequiométricas del material, es decir, sus defectos 

intrínsecos (como vacancias de oxígeno y átomos de zinc intersticial) actúan como 

dopantes (15), aunque conductividad del tipo p también se ha reportado en el ZnO, 

bajo determinadas condiciones (16,17).  

 

La estructura electrónica de bandas ha sido el punto de partida para aplicaciones 

tanto electrónicas como fotónicas del material conduciendo a innumerables modelos y 

aproximaciones teóricas para las tres estructuras cristalinas del ZnO, las cuales han 
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sido corroboradas por técnicas experimentales como espectroscopia de fotoelectrones 

UV y de rayos X (UPS y XPS), difracción de electrones de baja energía (LEED), y 

espectroscopia electrónica de pérdidas de energía (EELS) (18,19). 

 

Ya sea teóricamente que experimentalmente se ha encontrado que la hexagonal 

es la encargada de la conducción eléctrica. La estructura de bandas de la fase wurtzita, 

exhibe una zona de valencia constituida por los electrones 3d–Zn, 2p–O y una 

contribución más pequeña de electrones 4s–Zn, en tanto que su contraparte de 

antienlace es responsable de la conducción eléctrica (20). 

 

Sus propiedades ópticas, de manera general, dependen no sólo de la estructura 

de bandas intrínseca del cristal, sino también de los defectos presentes en la estructura 

(21), descritos anteriormente. Para investigar la relación entre las propiedades ópticas y 

los defectos en el ZnO se ha estudiado la luminiscencia tanto a temperatura ambiente 

como a bajas temperaturas. 

 

En un espectro típico de fotoluminiscencia a temperatura ambiente de 

nanoestructuras de ZnO excitadas a λexc = 325 nm puede observarse una banda de 

emisión muy estrecha en la región del UV, atribuible a transiciones electrónicas 

relacionadas con la banda prohibida concernientes principalmente a recombinaciones 

radiativas de excitones y otra banda ancha de emisión en el visible, atribuida a la 

presencia de distintos tipos de defectos en la estructura cristalina, que dan lugar a 

estados adicionales dentro de la banda prohibida (22). En particular, se ha reportado 

emisión en el verde (λ = 550 nm) o en el amarillo; la emisión en el verde se ha atribuido 

a vacancias de oxígeno (Vo), sitios intersticiales de zinc (Zni) o una combinación de 

ambos defectos mientras que la emisión centrada en el amarillo se atribuye a una 

recombinación de electrones con huecos en sitios de oxígeno intersticial (Oi) (22). A 

baja temperatura, la intensidad de estas bandas disminuye de acuerdo a su naturaleza 

de emisión de niveles intrabanda (entre el band gap). Como se explicará más adelante, 

la primera etapa en la conversión energética de una celda solar es la fotoexcitación del 

material hacia la formación de excitones. La presencia de estos defectos, al generar 
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transiciones electrónicas intrabanda, disminuye el rendimiento de generación de 

excitones, afectando a la eficiencia del dispositivo.  

 

Por su parte, la modificación superficial de las nanopartículas puede alterar la 

cantidad y/o tipo de defectos influyendo en las propiedades ópticas finales del material. 

Así algunos reportes describen la disminución en el rendimiento cuántico, debido por 

ejemplo, a la presencia de grupos hidroxilos en la superficie los cuales atrapan los 

electrones apagando la luminiscencia del excitón; por el contrario, otros trabajos 

reportan que el recubrimiento de nanoestructuras de ZnO con un tensoactivo suprimía 

la emisión en el verde (23).  

 

La relación entre Zn y O puede ser modificada también por la incorporación de 

elementos con diferente valencia, es decir por dopaje externo. Elementos del grupo II 

(Be, Mg, Cd), grupo III (B, Al, Ga e In) y grupo IV (Si, Ge, Sn) se han usado para dopaje 

de tipo n, en los sitios de Zn, y los elementos del grupo VII (F, Cl) en los sitios de O, en 

tanto que, para dopaje del tipo p, se recurre a elementos del grupo I (Li, Na, K) de 

dopaje en el sitio Zn y a los elementos del grupo V (N, Sb y As) para el sitio O, 

reportando valores de resistividad eléctrica que van desde 0.22 hasta 7 x 10 –4 Ω cm 

(24). Así mismo, altas movilidades de electrones (generalmente entre 100 – 200 cm2 

V−1s−1) y de huecos (5 – 50 cm2 V−1s−1) se han reportado para este óxido incluso 

cuando no se dopa (13,25). En relación a esto, Park et al., han reportado incluso una 

movilidad de electrones de hasta 1000 cm2 V−1s−1, después de recubrir nanocables de 

ZnO con poliimida, como una estrategia para reducir la dispersión y atrapamiento de 

electrones en la superficie (26). 

 

La brecha energética que, como se ha mencionado previamente, para el ZnO no 

dopado es de 3.37 eV también puede modificarse mediante el dopaje. Los elementos 

de transición, como dopantes, permiten una considerable disminución de esta brecha 

energética, mientras que otros elementos como el Mg la aumentan, en un intervalo de 

concentraciones del dopante por debajo de 0.01% atómico (13,18). Este efecto se ha 

atribuido al diferente radio iónico de las impurezas: cuando son más pequeñas que el 
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ion Zn2+ provocan su reemplazo en la estructura cristalina y, como consecuencia, 

disminuye la brecha energética mejorando sus propiedades optoelectrónicas (9). 

 

En resumen, el dopaje del ZnO, intrínseco por los defectos en la estructura 

cristalina o extrínseco por la adición de otros elementos, modifica la concentración de 

portadores de carga, la estructura electrónica (banda prohibida y estructura de 

defectos), los parámetros estructurales (parámetros de red, deformación, etc.), la 

luminiscencia, y, por lo tanto, la funcionalidad del ZnO modificado.  

 

En cuanto al tamaño de las nanopartículas de ZnO, muchas investigaciones han 

buscado correlacionar su diámetro promedio con el valor de la brecha energética 

prohibida, basado en modelaje y cálculos de estructura electrónica (27,28). Del punto 

de vista teórico, la brecha energética disminuye con el tamaño y las propiedades 

ópticas son puramente excitónicas, de acuerdo a la teoría de efecto cuántico. Sin 

embargo, la comprobación de esta teoría experimentalmente ha sido muy complicada 

debido a la poca calidad cristalina de las estructuras que se obtienen empleando una 

gran variedad de los métodos de síntesis en solución y la amplia variedad de tamaños 

en las partículas que estos ofrecen, de acuerdo a sus condiciones (29). 

 

Por otra parte, una amplia variedad de morfologías del ZnO nanoestructurado se 

han reportado, variando desde formas unidimensionales sencillas, hasta estructuras 

con formas más complejas bidimensionales y tridimensionales (30,31) como ejemplifica 

la Figura 4, haciendo de este, probablemente, el material funcional más rico, no sólo en 

cuanto al diverso grupo de morfologías de crecimiento que presenta sino también a sus 

propiedades. 

 

En cuanto a sus propiedades ópticas y eléctricas las estructuras 

unidimensionales han proporcionado mejores resultados al incorporarse en celdas 

solares, debido a su mayor relación superficie/ volumen (5,32). Los nanorods ofrecen, 

adicionalmente, la facilidad para la alineación e integración en estos dispositivos (12), 

presentando una mejor movilidad electrónica que se traduce en un incremento en la 
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eficiencia para la conversión de luz, en comparación al uso de nanopartículas de ZnO 

(33). 

  

Figura 4. Imágenes SEM de algunas nanoestructuras de ZnO. Figura tomada de (31). 

 

Finalmente, los procesos de fabricación de dispositivos optoelectrónicos implican 

normalmente la dispersión de las nanoestructuras en un medio líquido. El 

comportamiento de las nanopartículas de ZnO, tanto en medios acuosos como 

orgánicos, depende de algunas propiedades fisicoquímicas específicas (carga 

electrostática, solubilidad, área superficial específica, etc.) que, a su vez, dependen del 

pH, la fuerza iónica, concentración y efectos como: materia orgánica o inorgánica 

disuelta en el medio, etc. Su estabilidad, solubilidad, propiedades de agregación y 

dispersabilidad en soluciones comunes como el agua y etanol, son difíciles de 

controlar, y más aún en solventes orgánicos, pero representan algunos de los factores 

clave para aplicaciones industriales (34). 
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Por ejemplo, estudios previos han descrito una importante contribución del pH 

del medio a la disolución de nanopartículas de ZnO con un tamaño en el intervalo de 5 

a 21 nm, que es significativamente mayor a pH más ácido. Como consecuencia, el 

tamaño de las partículas restantes juega un rol importante sobre la dispersabilidad, 

observando que las partículas de tamaños más pequeños son más estables al 

dispersarse, independientemente de la fuerza iónica, el pH o el tiempo en contacto con 

la solución, mientras que partículas más grandes tienden a sedimentar (35). Las 

nanopartículas tienden a atraerse entre sí a través de enlaces químicos o físicos debido 

a las fuerzas de atracción en la interfase que forman partículas más grandes para 

reducir su alta energía superficial. La frecuencia de colisiones de las nanopartículas en 

el medio aumenta con su concentración, facilitando su agregación. Esta tendencia 

también se ve favorecida por aumentos en la fuerza iónica, o un pH mucho más ácido 

en el medio, en tanto que, la desagregación puede favorecerse con bajas fuerzas 

iónicas y medios muy básicos (35). La estabilidad de las nanopartículas en todos los 

casos depende de su tamaño y su afinidad hacia la interacción molecular con el medio, 

pero la modificación superficial utilizando ligandos orgánicos permite una mejor 

dispersabilidad en disolventes orgánicos, retardando la sedimentación. La velocidad de 

sedimentación de las nanopartículas de ZnO es muy sensible a los tamaños y 

dimensiones de las nanopartículas o sus agregados. Distintos ligandos se han utilizado 

para estabilizar nanopartículas de ZnO de diferentes tamaños. Generalmente, los 

grupos polares en las especies modificadoras que han sido estudiadas son el carboxilo 

(–COOH), amino (–NH2), tiol (–SH) y ácido fosfónico (–PO(OH)2) observando que 

pueden anclarse a la superficie del óxido alterando considerablemente propiedades 

tales como la química y energía superficial, los defectos superficiales, estructura 

electrónica y las propiedades de transporte (24). Sin embargo, en algunos casos, estos 

ligandos podrían impedir el contacto entre partículas impidiendo por ejemplo la 

movilidad electrónica y transferencia de carga, reduciendo sus propiedades, por ello se 

suelen utilizar ligandos con un punto de ebullición bajo, que pueda eliminarse 

fácilmente (36). 
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Ahora bien, el método de síntesis influye sobre la composición química, pero 

también permite controlar las propiedades del material a través de su tamaño, área 

superficial y morfología (37). A continuación, se describen algunos de los métodos más 

utilizados para la síntesis de nanopartículas de ZnO, haciendo énfasis en el método 

novedoso usado en este trabajo de tesis. 

 

Síntesis de nanopartículas de ZnO. 

En cuanto a los métodos de obtención de nanopartículas de ZnO reportados 

durante los últimos años, destacan métodos como transporte en fase gaseosa, 

deposición física y química de vapor, deposición por láser, crecimiento epitaxial por 

haces moleculares. Estas técnicas han demostrado ser muy eficientes en el control 

morfológico uni– y multidimensional con una distribución uniforme de tamaño, pero 

tienen la desventaja de ser bastante costosas por necesitar tecnología de alto vacío y 

la muy reducida cantidad de material que se obtiene (38,39). 

 

Otros métodos más económicos y efectivos, basados en procesos de química en 

solución, presentan la ventaja de obtener micro– y nanoestructuras de ZnO con alta 

pureza; sin embargo, el tamaño final de las partículas y su distribución de tamaño están 

ligados a los parámetros experimentales (que afectan la cinética de la reacción) tales 

como: el pH de la solución, temperatura y tiempo de reacción, concentración de 

reactivos en solución, naturaleza y concentración del catalizador, temperatura y tiempo 

de envejecimiento, y proceso de secado, por lo que el control morfológico y de la 

distribución de tamaño de partícula todavía son objeto de estudios exhaustivos. Entre 

los principales métodos destacan: síntesis hidrotermal, sol–gel y precipitación (13,40), 

cuya simplicidad le confiere una gran ventaja frente a las otras técnicas de vacío antes 

mencionadas. 

 

En el método hidrotermal, una reacción química heterogénea se induce en un 

medio acuoso a alta temperatura y presión para facilitar la interacción de los 

precursores, aprovechando la capacidad del disolvente acuoso, que a su vez puede 
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disolver o hacer reaccionar sustancias muy poco solubles en condiciones normales. 

Esta metodología involucra los agentes químicos más comunes en la literatura para la 

síntesis de ZnO, cuya naturaleza química y factores termodinámicos como la 

temperatura y presión de trabajo determinan la elección del reactor, comúnmente 

llamado autoclave. En general, la concentración del precursor determina la densidad de 

las nanoestructuras formadas, mientras el tiempo y la temperatura del crecimiento 

controlan su morfología y relación de aspecto. 

 

El proceso hidrotérmico puede implicar tres pasos principales: hidrólisis y 

enlaces de hidrógeno, polimerización –implica el uso de aditivos orgánicos, como 

agentes quelantes superficiales para controlar el tamaño– y, finalmente, la precipitación 

(41). 

 

En 2007, Jayaraj et al. reportaron la obtención de nanopartículas de ZnO 

estables –sin grupos terminales OH libres– obtenidas por este método a una 

temperatura de 100, 150 y 200 ºC y usando una concentración del hidróxido de sodio, 

como precursor, que variaba desde 0.2 M a 0.5 M para un pH del medio en el intervalo 

de 8 – 11, con un tiempo de reacción en el reactor de 6 y 12 h. Las nanopartículas 

mostraron un tamaño de partícula promedio de 7 – 24 nm y cristales del tipo wurzita 

(42). 

 

En 2011, Amin et al. estudiaron la influencia del pH, la concentración de los 

precursores ((Zn(NO3)2 y hexametilentetramina), el tiempo de crecimiento y la 

temperatura sobre la morfología de nanoestructuras de ZnO, bajo crecimiento 

hidrotermal. En un rango de pH inicial de 1.8 a 12.5 observaron la formación de 

nanotetrapods y nanoflowers a pH alcalino (8 – 12), mientras que a pH < 8 aislaron 

nanorods, que para un valor de pH menor a 4.6 se observaban desgastados. En todos 

los casos, se encontró que el pH final de la solución alcanzaba un valor de pH de 6.6 

independientemente del pH de la solución inicial. En cuanto a la concentración, se 

observaron efectos sobre la densidad y el tamaño de las micro– y nanoestructuras: así, 

a concentraciones mayores a 400 mM obtuvieron películas delgadas policristalinas y en 
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el rango hasta 25 mM aislaron nanorods mientras que concentraciones más bajas 

condujeron a la formación de nanowires. Adicionalmente, encontraron que el tiempo 

ejerce un efecto sobre el crecimiento de los núcleos, principalmente en nanorods, cuyo 

diámetro y longitud aumentan con el tiempo, hasta las 10 horas cuando el sistema 

alcanza un equilibrio de precipitación. Finalmente, observaron que la temperatura de 

síntesis modula el aspecto morfológico (43). 

 

El bajo costo y reducido impacto ambiental son las principales ventajas de este 

método, sin embargo, lograr la monodispersidad en nanopartículas usando agua como 

solvente, aún resulta muy difícil. Bajo este enfoque, durante los últimos años ha surgido 

como tendencia el uso de métodos bioinspirados, dentro de los que se enmarca la 

incorporación de extractos acuosos como medio de síntesis hidrotermal, aprovechando 

a su vez sus propiedades como agentes reductores o estabilizadores. En este sentido, 

distintas investigaciones han hecho uso de extractos acuosos de plantas, como por 

ejemplo, flor de camomila (Matricaria chamomilla L.), hojas de oliva (Olea europaea), y 

el fruto del tomate (Lycopersicon esculentum M.), entre otros, para la síntesis de 

nanopartículas de ZnO, sin embargo, mantienen las desventajas en cuanto al difícil 

control en el tamaño de las nanopartículas, baja cristalinidad y una gran formación de 

aglomerados (44,45). 

 

Por otro lado, el método sol–gel es otro de los que han sido ampliamente usados 

en la síntesis de nanopartículas de ZnO, un proceso de múltiples etapas que involucra 

las transiciones de una solución precursora (sol) a gel, y subsecuentemente la 

transición del gel a un óxido.  

 

El mecanismo a través del cual ocurre este proceso consta de tres pasos: 

hidrólisis, condensación (nucleación) y polimerización (crecimiento). Inicialmente, un 

precursor soluble del metal es hidrolizado para formar una dispersión coloidal de 

partículas en el solvente (sol), que se desestabiliza por acción química de un ácido, o 

base, por sobresaturación, o por calentamiento. Vale destacar que algúnas rutas del 

método sol–gel no necesariamente involucran una dispersión coloidal ya que parten de 
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una solución verdadera. Este sol actúa como precursor de una red polimérica formada 

por las partículas dispersas en él, mejor conocido como “gel”, un material final sólido 

poroso que atrapa e inmoviliza el solvente (41,46). En este caso, el término “gel” hace 

referencia a una solución polimérica viscosa y no a un gel polimérico insoluble. 

Después de un proceso de secado se remueve el solvente del gel, y finalmente, se 

realiza un tratamiento térmico para obtener el material sólido nanoestructurado. 

 

Alias y Mohamad (28), han descrito detalladamente la influencia del pH de la 

solución sobre los procesos de hidrólisis y condensación en el sol, destacando que es 

el factor determinante en esta etapa, afectando adicionalmente la morfología de las 

partículas. Así mismo, Rani et al.(47) aseguran que solamente por encima de pH = 8, 

las nanopartículas aisladas exhiben una estructura cristalina tipo wurzita del ZnO, cuyo 

tamaño está relacionado con el valor del pH de la solución, alcanzando un mayor 

tamaño a pH = 9, en comparación con el tamaño de las partículas crecidas a valores de 

pH menores. Además, discuten las ventajas de usar solventes polares pequeños para 

facilitar las interacciones intermoleculares con el precursor durante la etapa de 

polimerización, reduciendo el tiempo de reacción. Estos resultados son consistentes 

con los reportados por Alias et al. (48) quienes adicionalmente, proponen que al 

terminar la reacción es conveniente centrifugar la solución para completar la 

polimerización y facilitar la separación del ZnO de los otros compuestos presentes. De 

hecho, afirman que este paso adicional mejora la microestructura y propiedades ópticas 

del ZnO en comparación con los procesos de envejecimiento usados comúnmente. 

 

Algunas de las ventajas que provee este método en la síntesis del ZnO, es su 

conjunción con métodos como dip coating y spin coating con el objetivo de elaborar 

películas sobre distintos substratos, los cuales ya han sido usados en celdas solares 

(29,49). Shinde et al. prepararon películas delgadas de ZnO nanoestructuradas, 

mediante una combinación del método con dip coating, empleando como precursores 

acetato de zinc, hidróxido de amonio, hidróxido de sodio y etanol. La morfología de las 

partículas es de naturaleza esférica con tamaños de partícula en el rango de 30 nm, 
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pero el uso de hidróxido de sodio, como precursor, lleva a nanoalambres con un 

diámetro promedio de 60 nm (50). 

 

Por otra parte, varios autores han reportado el efecto de los agentes de 

polimerización para controlar la forma y tamaño de las nanopartículas. Entre estos 

agentes se encuentran etilenglicol, ácido cítrico, glicina, gelatina, celulosa, almidón y 

algunos otros polipéptidos y polisacáridos (46,51).  

 

Zak et al. en 2013 reportaron la síntesis de nanopartículas de ZnO con una 

estrecha distribución de tamaño de partícula utilizando almidón como aditivo sol–gel 

(52). La dextrosa es un isómero de la glucosa altamente soluble en agua y de bajo 

costo, que también se ha utilizado en procesos sol–gel, principalmente como agente 

reductor, para obtener nanopartículas (53,54). Estos carbohidratos tienen buena 

estabilidad y reactividad, sus grupos hidroxilo en las unidades de α–glucosa pueden 

reaccionar de manera similar a los alcoholes primarios y secundarios, como se muestra 

en la Figura 5, por lo que pueden utilizarse como agentes sol–gel para producir 

nanopartículas de ZnO según los hallazgos de Staroszczyk et al. (55). 
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Figura 5. Proceso de hidrólisis del almidón y el sitio de coordinación del catión Zn2+. 

 

Otro método exitoso para la producción de nanoestructuras de ZnO es el de 

precipitación, cuya singularidad es la sobresaturación química como fuerza conductora, 

para que ocurra la precipitación de una fase sólida. Una condición que puede 

alcanzarse a través de la adición directa de un agente precipitante, por ejemplo, 

diferentes tipos de bases como NaOH, KOH, LiOH, NH4OH, urea, 

hexametilentetramina, entre otros. Comúnmente se adiciona el agente precipitante a la 

disolución de una sal soluble de Zn2+, para formar un compuesto parcialmente soluble. 

Como resultado de un aumento gradual y homogéneo del pH de la solución se induce 

el proceso de agregación, que finalmente conduce a un precipitado que se recoge por 

filtración o centrifugación (56). La morfología de los productos puede controlarse 

ajustando las condiciones de reacción y la temperatura de calcinación, así como el uso 

de un agente director de morfología, haciendo uso de algunos tensoactivos y polímeros 

sintéticos (57). 

 



“Uso de diferentes aditivos en la síntesis hidrotermal de ZnO para su uso potencial 

en celdas solares híbridas con polímeros conjugados del tipo push-pull a base de benzoditiofeno y triazol” 

19 

 

En medio acuoso, se han observado distintos poliformos del hidróxidos de zinc, 

óxido de zinc o una mezcla de ambos (57). En 2002, Yamabi e Imai (58) estudiaron las 

condiciones de crecimiento de películas de ZnO desde soluciones acuosas, utilizando 

los diagramas de fase (Figura 6) de sistemas acuosos de ZnO e Zn(OH)2, para 

favorecer su precipitación, disolución o deposición. En este caso, las condiciones 

dentro de la línea continua azul favorecen la precipitación de ZnO, aunque 

exclusivamente en la pequeña región metaestable (entre la curva de equilibrio –línea 

punteada– y los puntos marcados con una “X”) se produce ZnO, sin precipitación de 

otras especies de zinc.  

 

 

Figura 6. Diagrama de estabilidad de fase para ZnO (s) a 25 ºC. Las líneas punteadas representan el 

equilibrio entre las especies de Zinc y el ZnO (s). Tomado de (58). 

 

Adicionalmente, estudiaron el efecto de la adición de agentes acomplejantes 

para disminuir la deposición directa de ZnO en la superficie de sustratos, encontrando 

que estos agentes incrementan la velocidad de precipitación al modificar el pH del 

sistema y conduciendo a la sobresaturación de la solución. La precipitación de ZnO del 

tipo wurzita, ocurre por encima de pH= 9, donde la solubilidad de las especies Zn(OH)2 

(aq) y Zn(OH)4
2– aumenta. Los mecanismos de crecimiento del ZnO propuestos, se 

fundamentan en la hipótesis de Li et al. (59) donde el Zn(OH)4
2– es la unidad que sufre 
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las reacciones de deshidratación para dirigir a la formación de los cristales del 

correspondiente óxido. 

 

1.3. Polímeros conjugados. 

Habitualmente, los polímeros se consideraban aislantes por su resistencia 

eléctrica (>1012 Ω cm), debido a la falta de electrones libres en sus estructuras. Sin 

embargo, esta concepción se modificó en la década de los setentas con el 

descubrimiento del trans–poli(acetileno) y su propiedad de conducir la corriente 

eléctrica, bajo ciertas circunstancias (60). Como consecuencia, en el 2000, la 

comunidad científica reconoció a Shirakawa, Heeger y MacDiarmid, descubridores de 

este fenómeno, otorgándoles el Premio Nobel de Química por su contribución en el 

desarrollo de polímeros conductores. 

 

Los polímeros semiconductores son macromoléculas que presentan estructuras 

conjugadas en su cadena principal, esto es, enlaces simples y dobles (o triples) 

alternados donde los electrones  que forman los dobles enlaces se deslocalizan (61), 

e incluso pueden llegar a extenderse por la presencia de anillos aromáticos, a lo largo 

de toda la cadena polimérica. En moléculas orgánicas conjugadas (un ejemplo se 

muestra en Figura 7), los orbitales enlazantes  se acoplan y forman una banda de 

orbitales moleculares ocupados de más alta energía (HOMO), el equivalente a la banda 

de valencia en semiconductores inorgánicos, mientras que los orbitales antienlazantes 

 se acoplan para formar una banda de orbitales moleculares desocupados de más 

baja energía (LUMO), similar a la banda de conducción en los semiconductores 

inorgánicos. La conducción eléctrica en polímeros conjugados se debe entonces a la 

posibilidad de transiciones de los electrones del HOMO al LUMO. Tanto más el sistema 

es conjugado, i.e., tiene alternancia de doble o triple enlaces con enlaces sencillos 

extendida por varias unidades de cadena polimérica, tanto más se acercan los niveles 

HOMO y LUMO es decir disminuye la brecha energética. Sin embargo, la conducción 

eléctrica no se da exclusivamente por la deslocalización electrónica en la cadena 

conjugada. El apilamiento en estado sólido, particularmente si es de tipo ordenado 
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como en un cristal, como se muestra por ejemplo en el inciso b) de la Figura 7, también 

puede incrementar la conductividad eléctrica. Este efecto se llama “hopping” porque la 

conducción ocurre por brincos entre cadenas conjugadas.  

 

 

Figura 7. a) Estructura química de una molécula orgánica semiconductora. b) Empaquetamiento 

cristalino en estado sólido. c) Distribución de los orbitales HOMO y LUMO y su brecha energética. 

 

De manera singular, la conductividad eléctrica de los polímeros conjugados es 

menor que la de los metales, pero superior a la de los aislantes, por lo cual se han 

utilizado como materiales semiconductores alternativos. No obstante, el atractivo de 

estos polímeros no lo constituye únicamente la posibilidad de conducir la electricidad, 

sino el conjunto de características que convierten a los polímeros en materiales 

omnipresentes en nuestra sociedad como su bajo costo, producción masiva y 

procesabilidad (62). 

 

Los primeros polímeros conductores sintetizados fueron el poli(acetileno), el 

poli(pirrol), el poli(tiofeno) y la poli(anilina). Los polímeros conjugados, al igual que los 

semiconductores inorgánicos, se pueden clasificar ya sea como donadores de 

electrones (tipo p) o como aceptores de electrones (tipo n) dependiendo de si 

transportan huecos o electrones. Entre los polímeros conjugados electrón–donadores o 

p (Figura 8) se encuentran los derivados de poli(tiofeno), poli(fenilvinilideno), 

poli(fluoreno), poli(pentadiciclotiofeno), pirrolo[3,4–c]pirroli[1,4]–diona, benzol[1,2,–

b;4,5–b’]ditiofeno (63,64). 
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Figura 8. Estructura química de algunos polímeros donadores tipo p: (a) poli(3–hexiltiofeno–2,5–diil), 

P3HT, (b) poli[2–metoxi–5–(3',7'–dimetiloctiloxi)–1,4–fenilenvinileno, MDMO–PPV, (c) poli[(2,6–(4,8–

bis(5–(2–etillhexil)tiofen–2–il)–benzo[1,2–b:4,5–b’]ditiofeno))–alt–(5,5–(1’,3’–di–2–tienil–5’,7’–bis(2–

etilhexil)benzo[1’,2’–c:4’,5’–c’]ditiofen–4,8–diona)], PBDB–T (también conocido como PCE12), (d) poli 

[[4,8–bis[(2–etilhexil)oxi]benzo[1,2–b:4,5–b']ditiofen–2,6–diil][3–fluoro–2–[(2–etilhexil)carbonil]tieno[3,4–

b]tiofendiil ]], P7B7 y (e) poli[N–9'–heptadecanil–2,7–carbazol–alt–5,5–(4',7'–di–2–tienil–2',1',3'–

benzotiadiazol)], PCDTBT.  

 

El anillo aromático de tiofeno es estructuralmente comparable al pirrol y furano, 

no obstante, el azufre como heteroátomo donador de electrones aporta un par al 

sistema  del anillo, adicional al par de electrones solitarios en el orbital híbrido sp2
 en 

el plano anular, haciendo de esta una unidad rica en electrones, lo que ha permitido a 

sus derivados usarse como una unidad donadora de electrones, en aplicaciones 

fotovoltaicas. Su homoacoplamiento para formar politiofeno, conduce a un esqueleto 

polimérico más planar que otros sistemas aromáticos como el benceno, en virtud del 

menor impedimento estérico, lo cual se refleja en un menor band gap. Adicionalmente, 

el anillo tiofénico tiene una menor aromaticidad que el bencénico (122 KJ mol–1
 frente a 

150 KJ mol–1) incrementando la contribución de la estructura quinoidal en sus formas 
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resonantes, aumentando su nivel HOMO y disminuyendo el LUMO y presentando, 

como consecuencia, un menor band gap con respecto a los poli(fenilos) (65).  

 

La atracción hacia la familia de los poli(tiofenos) desde un enfoque sintético, ha 

permitido modular sus propiedades modificando algunos parámetros durante su 

síntesis. Derivados alquilados del tiofeno han mostrado una elevada conductividad 

eléctrica, además, son fluorescentes y, sobretodo, pueden sintetizarse para ser 

solubles en solventes próticos y apróticos, lo que le confiere versatilidad a la hora de 

establecer una aplicación específica (66) buscando dirigirlos hacia aplicaciones 

electrónicas y optoelectrónicas. 

 

Dentro de esta familia, los poli(3–alquiltiofenos) (P3ATs) son los más utilizados 

en celdas solares orgánicas, debido a su excelente estabilidad térmica y química, así 

como sus propiedades para captar luz y transportar cargas; factores estructurales 

influyen en las propiedades finales de estos materiales a través de la solubilidad, la 

cristalización, empaquetamiento molecular, y morfología final. Las celdas solares 

basadas en poli(3–hexiltiofeno–2,5–diil) (P3HT) han alcanzado una eficiencia de hasta 

7.4 % (67) ya que la brecha energética de 2.0 eV es aún alta. Para incrementar el valor 

de eficiencia, el desarrollo de celdas solares poliméricas se ha dirigido por lo tanto al 

diseño y síntesis de nuevas moléculas, oligómeros, polímeros y copolímeros que 

presenten una fuerte absorción en el intervalo de la radiación visible e infrarroja 

cercana emitida por el sol, es decir materiales con baja brecha energética (Eg < 1.8 

eV). 

 

La brecha energética depende y puede ser modulada variando ciertos factores 

estructurales: i) longitud de cadena, ii) alternancia en la longitud de enlace, iii) 

planaridad, iv) efecto de resonancia, v) presencia de sustituyentes donadores o de 

aceptores de electrones, vi) el ángulo diedro θ entre unidades consecutivas y vii) las 

interacciones intermoleculares.  
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Entre las varias estrategias sintéticas desarrolladas con este objetivo, se ha 

reportado la efectividad de la introducción de sustituyentes con fuerte carácter 

electrón–aceptor (68–70). Otra aproximación se basa en el control de la 

regioregularidad, lo que ha permitido en poli(3– alcoxitiofenos) regioregulares alcanzar 

valores de band gap del orden de 1.4 eV (71). Adicionalmente, se trabaja en el 

desarrollo de sistemas del tipo quinoide en el estado fundamental y en la síntesis de 

copolímero del tipo «push–pull» (o D–A, es decir con una secuencia alternada de 

unidades donadoras y aceptoras en la cadena principal). 

 

Una unidad monomérica muy atractiva para obtener copolímeros conjugados del 

tipo D–A es el 4,8–dietilhexiloxibenzo–[1,2–b;3,4–b]ditiofeno (BDT) ya que es una 

molécula altamente planar y quinoide, además de tener alta movilidad de carga (72,73). 

En el 2008, ocho copolímeros basados en esta unidad fueron reportados por Hou et al., 

demostrando su versatilidad en el control de los niveles energéticos y, por tanto, de la 

banda prohibida (1 – 2 eV) (74).  

 

Desde entonces, distintos métodos se han usado para realizar acoplamientos 

sobre su estructura, produciendo derivados moleculares y poliméricos, entre los cuales 

destacan las reacciones de acoplamiento de Stille. 

 

Síntesis de copolímeros conjugados.  

Las reacciones de acoplamiento C–C catalizadas por paladio y platino, se 

encuentran entre las transformaciones sintéticas más sofisticadas de la síntesis 

orgánica. Además, constituyen un método simple, eficiente y versátil para la formación 

de enlaces σ carbono–carbono que puedan llevar a moléculas complejas con un amplio 

espectro de aplicaciones que van desde productos farmacéuticos, electrónicos y 

tecnológicos. Dentro de este tipo de reacciones, las más utilizadas son las de Heck y 

Mizoroki, Stille, Negishi, Sonogashira y Suzuki (75). 
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En una reacción de Stille, triflatos de arilo reaccionan con estanatos de arilo 

utilizando complejos de Pd (II), que al reducirse forman el catalizador activo: un 

complejo de paladio (0) de 14 electrones, por lo que generalmente se utiliza 

PdCl2(Ph3P)2. El ciclo catalítico general para las reacciones de acoplamiento cruzado 

catalizadas por paladio implica las etapas de adición oxidativa, transmetalación y 

eliminación reductiva (76). 

 

Con catalizadores de Pd pueden producirse compuestos con alta selectividad, 

trabajando a menores temperaturas y menor cantidad de disolventes, originando 

menos residuos, y con menor costo. No obstante, la versatilidad y selectividad de esta 

reacción ha tenido como contrapartida la toxicidad de los compuestos orgánicos de 

estaño y dificultad para separar de los productos de reacción. Una posible solución a 

este problema es la utilización de un matriz polimérica que contenga grupos –SnR2R2– 

como reactivo en la reacción de Stille, el cual puede ser separado fácilmente al final de 

la reacción presentando la posibilidad de regenerarse y reciclarse (77). 

 

Las últimas dos décadas han marcado un campo de acción para las reacciones 

de Stille en la química supramolecular. Si bien para moléculas orgánicas simples las 

reacciones han sido sistemáticamente estudiadas, desde que Yu et al. (78) introdujeron 

la versatilidad de la reacción de Stille para polimerizaciones utilizando como 

monómeros organohaluros y organoestánnicos, se ha empleado como una estrategia 

eficaz para la obtención de copolímeros –conjugados, especialmente lo del tipo 

«push–pull», involucrando unidades de una amplia gama de familias de polímeros 

conjugados (79). 

 

1.4. Dispositivos fotovoltaicos. 

Una celda solar es un dispositivo optoelectrónico que genera corriente eléctrica 

directa medida en Watts (W) o kilo Watts (kW) a partir de un semiconductor cuando 

éste es iluminado por fotones (80). 
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En 1839, Henry Becquerel sentó las bases de la generación de energía por 

medio del efecto fotovoltaico, es decir, la generación de una corriente eléctrica en un 

material al exponerse a la luz. No obstante, no fue sino hasta 1905 cuando Albert 

Einstein logró formular una teoría para fundamentarlo. 

 

La transformación directa de luz en energía eléctrica a través de una celda 

convencional requiere de un material semiconductor, donde los electrones (e–) se 

mueven de la banda de valencia hacia la banda de conducción y se crea una carga 

positiva (hueco, h+). Esto da lugar a una región cargada negativamente (semiconductor 

de tipo n) y otra cargada positivamente (semiconductor de tipo p). Si existe una 

diferencia de potencial en el semiconductor debida a la unión p–n, estas cargas pueden 

ser forzadas a viajar en un circuito externo y se puede generar una corriente eléctrica 

que se mide a los electrodos con una fuente de poder, bajo iluminación ya sea directa 

del sol o por medio de un simulador solar. (81). 

 

La Figura 9 corresponde a un diagrama J–V para una celda solar ideal, en la 

región de generación de energía, esta es la forma más habitual de representar la 

potencia proporcionada por las celdas fotovoltaicas como el producto del voltaje y la 

corriente, bajo las condiciones experimentales. 

 

Figura 9. Diagrama J–V característico de una celda solar en modo oscuro y bajo iluminación. 
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De las curvas J–V bajo iluminación se extraen directamente dos de los 

parámetros característicos de una celda solar: el voltaje en circuito abierto, VOC, y la 

corriente de cortocircuito, JSC. Otros de los parámetros de rendimiento más discutidos 

que se pueden calcular son el factor de forma o llenado (FF) y la eficiencia de 

conversión de energía (η) (PCE). 

 

Voltaje de circuito abierto (Voc). 

El voltaje de circuito abierto (Voc) es la diferencia de voltaje entre los electrodos 

que se tiene cuando la corriente producida por la celda es cero, en consecuencia, 

corresponde al valor en que la curva J–V intersecta al eje de las abscisas. Esto se 

puede ver como el campo interno propio del dispositivo, generado por la diferencia de 

potencial que existe entre el material donador de electrones y el aceptor (80). 

 

Densidad de corriente de cortocircuito (Jsc). 

Análogo al voltaje de corto circuito, la corriente de cortocircuito (Jsc) es la 

corriente que atraviesa la celda cuando el voltaje es cero, es decir, cuando no se aplica 

ningún campo externo. Como consecuencia, la movilidad de cargas es respuesta 

exclusivamente del campo interno. Los principales factores de los que depende la 

corriente de cortocircuito son: el área de la celda solar, el número de fotones incidentes 

y su espectro, las propiedades ópticas de la celda solar (80). 

 

Factor de forma o llenado (FF). 

El factor de llenado en una celda solar relaciona la intensidad de corriente de 

corto circuito con el voltaje de circuito abierto y el punto de máxima potencia. En 

general, indica la calidad del dispositivo y está determinada por las cargas libres 

extraídas en los electrodos, es decir, está determinada por las interfaces orgánicas y 

metálicas, morfología de la capa activa, espesor de la película, así como las 

características energéticas y calidad de los electrodos. La relación usada para su 

cálculo se muestra en la Ecuación 1. 
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 (Ec. 1) 

 

Eficiencia de conversión de potencia (η) (PCE). 

El parámetro más característico en una celda solar es la eficiencia de conversión 

de potencia (η) (PCE) y se define como el porcentaje de la irradiación incidente (PIN) 

(potencia de la luz por unidad de área) que se convierte en potencia de salida. Por esta 

razón, se representa como función de la corriente en corto circuito JSC, del voltaje en 

circuito abierto (VOC), el factor de llenado (FF) y la potencia incidente (PIN), según la 

Ecuación 2: 

 (Ec. 2) 

 

Para tener una comparación válida internacionalmente, y evitar variaciones en la 

medición de este parámetro, se usa un espectro incidente estándar de AM1.5G con 

una intensidad de luz estandarizada de 100 W m–2 (100 mW cm–2) mientras la celda 

está a una temperatura de 25 °C (82). En una medición generalizada para caracterizar 

una celda solar, se hace incidir un haz de luz mientras se aplica un barrido de potencial 

en ambos electrodos, generando una corriente como respuesta. 

 

Celdas solares orgánicas. 

Una celda solar orgánica está conformada por un substrato, flexible o rígido, 

sobre el que se deposita una capa de óxido de indio estaño (ITO), como electrodo 

positivo o ánodo, seguidamente una capa trasportadora de huecos, y luego la capa 

activa, una capa transportadora de electrones (ETL), y el electrodo negativo que 

generalmente es un metal reflejante como el Al, Na, Ca o Ag. 

 

Como material transportador de huecos se usan típicamente el PEDOT: PSS 

que es poli(3,4–etilendioxitiofeno) policatión (o PEDOT), un polímero altamente 
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transparente y estable que se puede dispersar en agua gracias a la formación de 

complejos supramoleculares con el poli(estiren sulfonato) (PSS), polianión (69). 

 

Desde la primera celda solar orgánica, descrita por Tang en 1986 con una 

eficiencia de tan solo 1 %, la investigación fotovoltaica ha contemplado la incorporación 

de materiales orgánicos por sus modulables propiedades físicas y químicas, y sus 

ventajas en cuanto a procesabilidad en condiciones ambientales, reduciendo los costos 

de fabricación (64). 

 

Décadas de investigación han logrado un notable progreso en nuevos materiales 

aceptores y donadores de electrones, el diseño de nuevas arquitecturas de 

dispositivos, la optimización de la morfología de la capa fotoactiva, la ingeniería de la 

interfaz entre la capa activa y los electrodos. Sin embargo, hasta el momento las celdas 

fotovoltaicas orgánicas presentan niveles de eficiencia que aún no superan el 18 % en 

fase experimental (73). Adicionalmente, han mostrado inconvenientes ya que el 

material se oxida o degrada. 

 

El principio de operación de la celda solar orgánica sigue el mecanismo de 

transferencia de carga fotoinducida. En el caso de los materiales orgánicos, la unión p–

n se genera por la presencia de un material (o grupo) donador de electrones y otro 

aceptor. La fotoexcitación lleva a un estado excitado llamado excitón, normalmente en 

el material electrón–donador, el cual contiene las dos cargas p–n ligadas por atracción 

electroestática en una misma estructura. Si el excitón logra difundirse a la interfase con 

un material (o grupo, si es en la misma molécula) electrón–aceptor, entonces se crea 

un dipolo que disocia el excitón liberando las cargas que son conducidas hacia al 

cátodo, en el caso de los electrones, o al ánodo en el caso de los huecos. Sin embargo, 

la distancia de difusión del excitón en materiales orgánicos es típicamente 10–20 nm 

por lo que, si las dos fases tienen una segregación mayor, las dos cargas se 

recombinan en la capa activa y no alcanzan los electrodos, donde serán recolectados. 

Para lograr la disociación, la celda solar orgánica debe de estar conformada por dos 

materiales semiconductores, uno con características electro–donantes y el otro con 
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características electro–aceptoras (83). El funcionamiento de una celda solar orgánica 

puede resumirse, como indica la Figura 10, en estos pasos: 

 

1) Iluminación de la celda solar. 

2) Formación de excitones. 

3) Difusión de excitones en el material activo. 

4) Disociación de excitones en la interfase. 

5) Recolección de cargas libres en los electrodos. 

 

Figura 10. Representación esquemática del principio de operación de una celda solar orgánica. 

 

Los materiales orgánicos fotovoltaicos deben reunir dos funciones básicas: a) la 

fotogeneración de carga eléctrica y b) el transporte de las mismas a través de una 

unión p–n muy similar a las de origen inorgánico. La combinación polímeros orgánicos 

– fullerenos completan esta combinación, donde el polímero rico en electrones y con un 

“band gap” relativamente pequeño es excitado por la absorción de fotones y transfiere 

los electrones hacia el otro componente. Los polímeros funcionan como conductores de 

huecos y, de forma general, el fullereno tiene carácter del tipo conductor de electrones 

(n–aceptor). Estas combinaciones dan lugar a dos tipos de arquitecturas, 

principalmente, las cuales son conocidas como “heterounión de bicapas” y “heterounión 

de volumen” (BHJ), Figura 11. Esta última ha demostrado ser más conveniente y 
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eficiente (3). No obstante, se ha demostrado que la morfología, la estructura química de 

los polímeros, nuevos derivados de fullereno o aceptores de tipo no fulerénico 

(orgánico o inorgánico), combinaciones con nanopartículas o películas metálicas y 

capas delgadas con distintas funcionalidades afectan la eficiencia de las celdas solares 

(84,85). 

 

 
 

 

Figura 11. Configuración de una celda solar orgánica con arquitectura de heterounión en bicapa 

(izquierda) o en masa (derecha). 

 

La limitada región de absorción de los materiales orgánicos de la capa activa es 

la mayor desventaja de las celdas solares orgánicas. Por otra parte, la mayoría de los 

materiales orgánicos son donadores de electrones y requieren del uso de materiales 

aceptores entre los cuales destacan los derivados del fullereno (PC61BM, PC71BM, 

etc.), por su óptima capacidad electrón atractora (pueden recibir hasta 6 electrones) y 

buena solubilidad en los solventes usados para los materiales electrón – donadores; sin 

embargo estos materiales son muy caros, aumentando considerablemente los costos 

(86). Entre otros materiales electrón atractores alternos, de tipo inorgánico se ha 

propuesto el uso de puntos cuánticos de CdS, ZnSe, ZnS o nanopartículas de óxidos 

de titanio o zinc (TiO2 o ZnO) (83,87). 

 

Celdas solares híbridas.  

Como se ha mencionado, una alternativa a los fulerenos, como material electrón 

aceptor, pueden ser semiconductores tipo n, inorgánicos. Los dispositivos fabricados a 

partir de semiconductores orgánicos e inorgánicos se llaman celdas solares híbridas. 

En 1994 Yu et al., reportaron la dispersión estable de un nanomaterial inorgánico en 
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una matriz polimérica dirigida a la fabricación de dispositivos fotovoltaicos, dando lugar 

a esta nueva generación de celdas solares (88). Las celdas solares híbridas surgen 

como una alternativa prometedora debido a las ventajas que resultan de ambos tipos 

de materiales con bajo costo y fácil preparación (83,87). Por parte del material 

orgánico, su excelente estabilidad física y química, complementado con el aumento en 

la absorción de luz asociado con la parte inorgánica.  

 

Las celdas solares híbridas típicamente tienen polímeros conjugados como 

material orgánico donador y nanopartículas inorgánicas, como material aceptor, 

ensamblados conjuntamente en una capa fotoactiva. El principio de funcionamiento es 

el mismo ya descrito en la Figura 10, uno de los materiales (típicamente el polímero 

conjugado) absorbe los fotones generando excitones los cuales difunden a la interfase 

con el aceptor. La presencia del material aceptor, crea un dipolo interno disociando el 

excitón en las cargas libres. Después de esta disociación, los portadores son 

transportados a los respectivos electrodos, a través de una red de percolación.  

 

Con base al anterior, las características que debe de cumplir el material electrón 

aceptor nanoestructuado son: 

1) Banda de conducción cercana al LUMO del polímero conjugado. 

2) Capacidad de dispersarse en el mismo medio del polímero. 

3) Posibilidad de modular el tamaño para permitir la percolación en la 

heterounión. 

4) Baja concentración de defectos superficiales ya que estos actúan como 

“trampas” es decir sitios vacantes para atrapar los fotones y/o excitones 

generados. 

5) Alta movilidad electrónica. 

 

Además, es recomendable que no sean tóxicos, estables foto y químicamente y 

que sus métodos de síntesis sean amigables con el ambiente y de bajo costo, para que 

resulten atractivos como sustitutos de los derivados del fulereno cuyo costo de 
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producción, como se ha mencionado, es muy alto (PC61BM 100 mg=22756 pesos, 

según precio Sigma–Aldrich actual). 

 

El ZnO resulta muy atractivo debido a su abundancia y reducido costo, muy baja 

toxicidad, alta movilidad electrónica, baja temperatura de cristalización, gran energía de 

unión al excitón y facilidad para su síntesis. A pesar de su polimorfismo, la fase 

conductora y usada en dispositivos fotovoltaicos es la tipo wurzita, adicionalmente, 

debido a su brecha energética de alrededor de 3.37 eV facilita la inyección del electrón 

en el material orgánico y además, evita el bloqueo de huecos (5,89).  

 

1.5. Estado del arte.  

Celdas solares orgánicas. 

Después del descubrimiento de los polímeros conjugados, y la posibilidad de 

modular las propiedades ópticas y eléctricas por medio de ingeniería química, el 

catálogo de polímeros conjugados para usarse como materiales electrón donadores ha 

venido creciendo. Sin embargo, por muchos años la eficiencia de los dispositivos se 

estancó en un máximo de 7% en celdas de tipo heterounión en masa de P3HT con 

PC61BM, principalmente porque no se podía obtener polímeros conjugados solubles, de 

menor brecha energética que el P3HT. 

 

Una gran mejora se obtuvo cuando se logró sintetizar polímeros de baja brecha 

energética combinando dos efectos importantes en la conjugación: 1) mayor carácter 

quinoide y 2) alternancia de unidades donador–aceptor. Como unidad monomérica 

donadora, a la fecha, la más utilizada es el BDT que combina ambas propiedades y se 

ha copolimerizado con otros arilos, de carácter más aceptor como el mismo tiofeno, 

ditiofeno, benzotiadiazol (BT), tieno[3,4–b]pirazina (TPz), benzotriazol, entre otros, 

logrando eficiencia de hasta 11% (90).  

 

Particularmente, el benzotriazol (BTz) es un sistema aromático bicíclico 

compuesto por un anillo bencénico y un anillo triazol, Figura 12. Los benzotriazoles se 
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sintetizan por ciclocondensación de o–fenilendiaminas con nitrito de sodio en ácido 

acético, y principalmente, son importantes como precursores en síntesis (91). El grupo 

diimina conjugado en el benceno lleva a una deficiencia electrónica intrínseca por lo 

cual los átomos de nitrógeno en α pueden modificarse mediante distintas reacciones: 

acilación, alquilación, arilación, sulfonilación, entre otras (92).  

 

 

Figura 12. Estructura química general del benzotriazol y algunos derivados. 

 

A partir de las primeras moléculas conjugadas obtenidas con BTz por Tanimoto y 

Yamamoto en 2004 (93), esta versatilidad química de funcionalización ha permitido 

generar una vasta variedad de materiales con potenciales usos en aplicaciones 

fotovoltaicas en los copolímeros con BDT debido a su naturaleza deficiente de 

electrones y su bajo nivel de energía LUMO en copolímeros conjugados del tipo 

donador–aceptor (D – A) con rangos de absorción amplia y band gap estrechos 

(69,94). 

 

En esta tendencia, Price et al. (95) diseñaron una familia de copolímeros con 

unidades de BTz halogenado y BDT cuyo band gap fue de ~ 2.0 eV logrando el valor 

más alto de eficiencia de 7.1% en los dispositivos preparados con el polímero fluorado 

en una mezcla con PC61BM. 

 

En 2012, Min et al.(96) sintetizaron y caracterizaron una serie de copolímeros 

(Figura 13), basados en BDT, como unidad donadora, con una cadena lateral 
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conjugada con tiofeno, una unidad de tiofeno como puente , y como unidad aceptora 

BTz (con o sin átomos de flúor como sustituyentes), encontrando que los copolímeros 

con dos átomos de flúor en la unidad BTz mostraron mayor peso molecular, Td más 

alta, un nivel de energía HOMO más bajo, mayor band gap, mayor movilidad de carga y 

un rendimiento fotovoltaico significativamente mejor. Por otra parte, la sustitución de 

una cadena lateral conjugada con tiofeno en la unidad BDT en los copolímeros provocó 

un desplazamiento batocrómico (de 15 nm) en sus máximos de absorción en 

comparación con sus polímeros análogos con cadenas laterales alcoxi. Las celdas 

solares orgánicas con el polímero fluorado en una mezcla con PC70BM en una relación 

en peso 1: 2 y agregando 1,8–diyodooctano al 5% como aditivo, mostraron PCE del 6 

% con corriente de cortocircuito (Jsc) = 11.9 mA cm–2, voltaje de circuito abierto (Voc) = 

0.75 V y un factor de llenado (FF) = 67.2%. Adicionalmente, demostraron que, al 

duplicar el espesor de la capa activa, su PCE aumentaba hasta 4.7 %. 

 

 

Figura 13. Estructura química general de los copolímeros estudiados por Min et al. 

 

Seguidamente, Dong et al. (97,98) reportaron la síntesis BDT mediante la 

reacción de Stille de la familia de copolímeros D – A de Figura 14 a partir de la unidad 

[1,2,5] tiadiazol [3,4–f] benzotriazol como una fuerte unidad aceptora y el con una 

unidad donadora BDT sustituida con una cadena lateral lineal. Los copolímeros 
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presentaron un band gap muy estrecho (0.96 – 1.10 eV) pero los dispositivos 

fotovoltaicos fabricados en heterounión de masa con el PC61BM en una relación en 

peso 1: 2 mostraron una baja conversión de energía (con PCE en el rango de 0.1 – 

0.4%) debido a los bajos niveles de energía LUMO de los copolímeros. 

 

 

Figura 14. Estructura química general de los copolímeros estudiados por Dong et al (97,98). 

 

Desde entonces, el creciente interés en el uso de estas unidades ha permitido 

mejoras importantes en la eficiencia de las celdas solares. Recientemente, en el año 

2019, Feng et al. (90) diseñaron y sintetizaron con éxito dos copolímeros (Figura 15) 

acoplando mediante reacciones de Stille las unidades derivadas de benzoditiofenos y 

benzotriazoles con diferentes cadenas laterales conjugadas, como sustituyentes. La 

estructura principal rígida plana de ambas unidades proporcionó a estos copolímeros 

una alta cristalinidad y un buen empaquetamiento molecular, y las cadenas sulfuradas 

y fluoradas ajustaron los niveles HOMO y LUMO, ampliaron la banda de absorción, y 
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mejorando la cristalinidad y morfología. Los dispositivos con capas activas de estos 

copolímeros con PC61BM dieron una PCE de 12 y 13 %, respectivamente. Ahora bien, 

la fabricación de los dispositivos homo–tándem es decir con capas de ambos tipos de 

copolímeros mejoraron aún más la capacidad de absorción de luz y aumentaron la PCE 

a 15 %, que es el mejor valor para las celdas homo–tándem en la actualidad, con un 

Voc de 1.82 V, un Jsc de 11.58 mA cm–2 y un FF de 68.9 %. 

 

 

Figura 15. Estructura química general de los copolímeros estudiados por Feng et al. (90). 

 

Celdas híbridas de polímeros conjugados y ZnO nanoestructurado. 

Distintas arquitecturas (Figura 16) se han desarrollado para esta generación de 

celdas, sin embargo, la de heterounión en masa derivada de la mezcla física D – A, 

sigue siendo la más usada porque genera una red interpenetrada en todo el volumen, 

que puede ser optimizada a la distancia de difusión del excitón. 
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Figura 16. Diagrama esquemático de la arquitectura de celdas híbridas basadas en nanopartículas de 

ZnO y polímeros conjugados y posibles morfologías de la capa fotoactiva. 

 

Según diferentes estudios, la morfología ideal para aumentar la eficiencia de las 

celdas solares híbridas cuando un material se dispersa a través de otros materiales, es 

la de nanorods, porque además de su alta relación superficie–volumen, proporciona 

más vías para el transporte y recolección de electrones llegando directamente a los 

electrodos con una mínima recombinación entre ellos (12,33). Al mismo tiempo, 

distintas investigaciones han descrito valores similares en la eficiencia de conversión 

de energía del dispositivo usando nanopartículas inorgánicas dispersas uniformemente 

en la fase polimérica, donde es importante evaluar el efecto del tipo de disolvente y las 
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características superficiales de las nanopartículas sobre la dispersabilidad de la 

mezcla, adicionalmente destacan una fuerte tendencia a atraerse y convertirse en 

grandes aglomerados, por lo que se ha puntualizado el tamaño como un aspecto que 

debe ser evaluado (5), o el uso de cosolventes para mejorar la dispersabilidad de los 

materiales orgánicos e inorgánicos (99). 

 

Para controlar el crecimiento del ZnO, su cristalinidad y evitar su aglomeración 

una de las estrategias más destacadas, sin disminuir drásticamente la naturaleza 

semicristalina del polímero, ha sido la preparación in situ del ZnO. Janssen et al. han 

preparado las nanopartículas por combinación de una solución polimérica de poli[2–

metoxi–5–(3',7'–dimetiloctiloxi)–1,4–fenilenvinileno] (MMDO–PPV) con dietilzinc que se 

deposita sobre un sustrato usando spin–coating, donde la rotación durante el proceso 

de recubrimiento se atribuye como responsable de la formación del ZnO, de mayor 

área superficial y menos defectos intrínsecos. Las figuras de mérito de los dispositivos 

fueron mucho mayores que las obtenidas usando nanopartículas obtenidas por rutas 

clásicas, así mismo, aumentos en el espesor (hasta 100 nm) de la capa fotoactiva 

condujeron a mayores valores de Jsc y PCE (100,101). 

 

Ya se ha observado que las cadenas alquílicas laterales de la estructura 

principal del polímero, añadidas para mejorar su solubilidad en solventes orgánicos, 

hacen que sea mucho más favorable energéticamente que el polímero reaccione 

consigo mismo que con la superficie del ZnO. Tanto en el compósito como en películas 

se ha observado una separación causada por la inmiscibilidad de las dos fases, que 

impacta negativamente sobre el transporte de cargas. Si bien hay muchas maneras de 

mejorar la interpenetración D – A, la funcionalización de la superficie de ZnO, así como 

la creación de nanocompuestos núcleo– coraza con el polímero y ZnO interactuando a 

través de la unión química directa, destacan, y proveen la ventaja añadida de aumentar 

la procesabilidad de ZnO. 

 

En este marco, Oosterhou et al. estudiaron el comportamiento de un copolímero 

conteniendo el P3HT: el poli[(hexiltiofeno–2,5,–diil)–co–(3–(2–acetoxietil)tiofeno–2,5–
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diil)] (P3HT–E), cuya terminación más polar en las cadenas laterales del comonómero 

introducido favorece la interacción con la fase polar de ZnO, incrementando la 

eficiencia de los dispositivos fabricados (102). Este aumento en las interacciones 

también se ha encontrado con el uso de moléculas con cadenas alquílicas que se unen 

a la superficie de ZnO a través de un grupo polar terminal como tiol, amino o silano, 

permitiendo interacciones más favorables entre las cadenas orgánicas con las cadenas 

del polímero que promueven un mayor grado de cristalinidad que con el ZnO sin 

modificar (24). En general, estos estudios han concluido que los polímeros más 

ordenados tienden a tener mejores características para el transporte de carga, como 

consecuencia, muchas investigaciones se han enfocado hacia estas estrategias para 

evitar la separación de fases, incorporando incluso monómeros como agentes 

quelantes en la síntesis in situ por el método sol–gel (103), destacando el uso de un 

derivado de tidiazol que ha provocado aumentos en la PCE del dispositivo híbrido final 

desde 0.09% hasta 0.42% (104). 

 

En cuanto al dopado del ZnO, los dispositivos que usan ZnO dopado 

generalmente superan a los basados en sus análogos no dopados. Las diferentes 

especies dopantes (Li+, Mg2+, Sr2+, N2+, Y3+, Zr3+, Nb+, Cr3+, Co2+, Co3+, Ni2+, Cu+, Al3+, 

In3+, Sn2+, N2+, N3+) recientemente usadas para el dopaje de ZnO (105) afectan su 

comportamiento en celdas solares de distintas maneras: i) Principalmente, la 

modificación de la brecha de banda (Eg) permite mejorar el rendimiento (PCE) del 

dispositivo al aumentar la diferencia energética entre la banda de conducción del ZnO y 

el orbital HOMO del donador. En este caso, el uso de Mg2+ como dopante ha mostrado 

efectividad para modular la banda de conducción y el nivel de Fermi, ya que sus 

orbitales 3s se hibridan aumentando el nivel energético de los orbitales 4s del Zn, 

elevando su banda de conducción, lo que resulta en un aumento de voltaje en circuito 

abierto (VOC) (106). ii) Por otro lado, la microestructura puede verse comprometida por 

el dopaje. En este sentido, Olson et al. fabricaron una gama de películas por spin–

coating de P3HT y Zn1−xMgxO, preparado por sol–gel, en cuyo caso la rugosidad 

aumentó con la proporción del Zn1−xMgxO, elevando la corriente de corto circuito (Jsc). 

El dopaje también puede ser perjudicial para la movilidad del portador, y se ha 
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encontrado que el dopaje con Mg2+ disminuye la movilidad del ZnO al aumentar la 

masa efectiva de electrones debido al cambio en la estructura de bandas. Esto limita la 

cantidad de dopaje con Mg para mejorar el rendimiento del dispositivo. iii) El dopaje se 

puede usar incluso para controlar defectos intrínsecos superficiales, aunque se ha 

reportado una reducción en la eficiencia de conversión energética de las celdas solares 

híbridas, en comparación a la de sus homólogos basados en fullereno, pues actuarían 

como trampas para los electrones fotoexcitados, aumentando la resistencia en serie 

(RS) para el transporte de electrones y debilitando el acoplamiento electrónico con el 

donador. Como consecuencia, la modificación superficial del ZnO ha surgido como una 

forma efectiva de pasivar estas trampas superficiales, para lo cual se han usado varias 

moléculas orgánicas con grupos funcionales (24). A pesar de ello, actualmente, la 

atención se ha dirigido a investigar los efectos del ZnO modificado superficialmente 

como capa buffer en las celdas solares orgánicas, cuyos resultados reportan mejores 

eficiencias que celdas solares híbridas de heterounión en masa basadas en polímeros, 

como material donador, y ZnO, como aceptor de electrones, limitando las 

observaciones acerca de los efectos de esta modificación sobre la capa fotoactiva 

(104). 

 

En este sentido, Shao et al., demostraron mejoras en la eficiencia de conversión 

energética de celdas solares híbridas de heterounión en masa usando poli [2–metoxi–

5–(2'–etilhexiloxi)–1,4–fenilenvinileno] (MEH–PPV) y ZnO, en la capa activa, luego de 

llevar a cabo una modificación superficial de las nanopartículas de ZnO, usando óxido 

de polietileno (PEO) que se coordina a la superficie de las nanopartículas de ZnO 

mediante sus pares de electrones libres. Como resultado, las trampas superficiales de 

las nanopartículas se pasivaron efectivamente, proporcionando un mejor acoplamiento 

eléctrico entre ZnO y el polímero, e incrementando las vías para el transporte y la 

recolección de electrones (104). 

 

Para incrementar la eficiencia en esta generación de celdas solares se ha 

dirigido la investigación hacia dos enfoques principales: el primero radica en optimizar 

los dispositivos y el segundo en el desarrollo de materiales que se ajusten mejor al 
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proceso de conversión fotovoltaico, tanto orgánicos como inorgánicos, cuyas 

características para ser buenos candidatos ya se han descrito anteriormente. 

Adicionalmente, la separación de cargas y su transporte en la interfase, son un factor 

clave, y dependen en gran medida de la morfología de la capa fotoactiva a escala 

nanométrica (3). Algunos parámetros como la estructura química y relación en peso de 

los componentes, el solvente utilizado, el método de fabricación y las condiciones de 

elaboración de la película (velocidad y temperatura de procesamiento para spin–

coating), la concentración de la solución, y tratamientos térmicos, eléctricos o 

magnéticos posteriores (49,106,107) también afectan la eficiencia de la celda. 

 

En la Tabla 1 se resumen algunos de los estudios destacados que buscan 

combinar sinérgicamente las propiedades fisicoquímicas de los semiconductores 

orgánicos y el ZnO, en celdas solares híbridas haciendo énfasis en el rendimiento del 

dispositivo, que no solo depende de los materiales activos y las configuraciones del 

dispositivo, sino también de las características estructurales del ZnO. 

 

Las eficiencias de esta generación de dispositivos híbridos se encuentran 

actualmente en torno al 4 %. Sin embargo, la aplicación del ZnO, como semiconductor 

inorgánico de tipo n en celdas solares orgánicas, aún es objeto de investigación ya que 

como antes mencionado, el reto principal es el de desarrollar un método de síntesis 

que permita obtener fases cristalinas puras, baja cantidad de defectos intrínsecos, 

buena dispersabilidad en la matriz orgánica y tamaño definido. 
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Tabla 1. Lista resumida de algunos materiales híbridos seleccionados y parámetros de celdas 

solares híbridas de heterounión en masa orgánicas / ZnO. 

 

Aceptor  Donador Jsc 

(mA cm–2) 

Voc 

(V) 

FF 

(%) 

PCE 

(%) 

Año Referencia 

Nanopartículas ZnO MMDO–PPV 2.40 0.82 59 1.6 2004 (101) 

ZnO obtenido in situ MMDO–PPV 2.30 1.14 42 1.1 2005 (100) 

Nanopartículas ZnO P3HT 2.20 0.80 46 0.9 2006 (108) 

ZnO obtenido in situ P3HT 32 0.63 47 1.4 2007 (109) 

Nanopartículas ZnO P3HT 5.2 0.75 52 2.0 2009 (110) 

ZnO obtenido in situ P3HT 2.7 0.78 49 1.19 2012 (111) 

Nanorods ZnO P3HT 7.46 0.60 54 2.4 2012 (112) 

Nanopartículas ZnO P3HT 0.56 0.40 40 0.88 2013 (113) 

PC61BM : ZnO  

PC61BM : ZnO (DMF) 

P3HT 

P3HT 

7.27 

11.91 

0.57 

0.58 

46 

49 

1.91 

3.39 

2013 

2013 

(114) 

(114) 

PC61BM : ZnO (0.55 : 0.15) P3HT 7.9 0.61 59 2.83 2016 (115) 

PC70BM : ZnO (0.55 : 0.15) P3HT 5.83 0.43 43 1.09 2016 (116) 

PC61BM / ZnO  P3HT 6.3 0.51 52 1.64 2016 (117) 

Nanopartículas ZnO  P3HT+DPP 3.13 0.50 45 0.70 2016 (118) 

PC70BM : nanorods ZnO 

PC70BM : nanotetrapods ZnO  

PC70BM : nanoflowers ZnO  

PC70BM : nanocubes ZnO  

P3HT  

P3HT 

P3HT 

P3HT 

9.67 

11.24 

10.2 

9.01 

0.66 

0.65 

0.66 

0.66 

58 

55 

55 

56 

3.71 

3.96 

3.69 

3.25 

2017 

2017 

2017 

2017 

(119) 

(119) 

(119) 

(119) 

ZnO modificado con BTAA P3HT 1.94 0.72 53 0.93 2017 (120) 

Nanopartículas ZnO PCPDTBT 7.86 0.61 45.4 2.25 2020 (121) 

MMDO–PPV=poli[2–metoxi–5–(3',7'–dimetiloctiloxi)–1,4–fenilenvinileno 

P3HT=(poli(3–hexiltiofeno–2,5–diil)  

PCPDTBT=poli[2,6–(4,4–bis–(2–etilhexil)–4H–ciclopenta[2,1–b;3,4–b]ditiofeno)–alt–4,7(2,1,3–

benzotidiazol)]  

BTAA= (E)–2–ciano–3–(50–(4–(dibutilamino)estiren)–2,20–bitiofen–5–il)ácido acrílico 

DPP=3,6–bis(5–(4–hexil–fenil)–2–tienil)–2,5–bis(2–etilhexil)–2,5–dihidropirrol[3,4–c] pirrol–1,4–diona 
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2. ENFOQUE DE LA TESIS. 

2.1. Objetivos. 

 

Objetivo general. 

Estudiar el efecto que diferentes aditivos tienen en las propiedades fisicoquímicas 

de óxido de zinc sintetizado mediante el método hidrotermal para su posible aplicación 

en celdas solares híbridas con polímeros conjugados. 

 

Objetivos específicos. 

• Establecer las condiciones necesarias para la síntesis de precursores de óxido 

de zinc en presencia de glucosa, sacarosa, agarosa y celulosa, como aditivos. 

• Analizar el efecto que la relación de concentraciones zinc:aditivo tiene en la 

obtención de precursores de óxido de zinc mediante el método hidrotermal, en 

algunas de sus propiedades fisicoquímicas. 

• Comparar el efecto que tratamientos térmicos a 400, 600, 800 y 1000 °C, tiene 

en algunas de las características fisicoquímicas de los diferentes precursores 

obtenidos. 

• Estudiar el efecto que la adición de hidróxido de sodio tiene en la síntesis 

hidrotermal de óxido de zinc, así como en las propiedades fisicoquímicas de los 

productos obtenidos antes y después de tratamientos térmicos a 400, 600, 800 y 

1000 °C. 

•  Sintetizar un co-polímero conjugado del tipo push-pull a base de la unidad 

electrón donadora de benzoditiofeno y el triazol como unidad aceptora. 

 

2.2. Hipótesis. 

 La síntesis de nanopartículas de ZnO mediante un método de síntesis novedoso 

que combina características de las rutas hidrotermal y sol–gel, utilizando glucosa, 

sacarosa, agarosa o celulosa, como aditivos permitirá la obtención de partículas de 
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óxido de zinc, con estructura cristalina tipo wurtzita, tamaño nanométrico y baja brecha 

energética que podrán ser consideradas para su aplicación como un material electrón–

aceptor en el desarrollo de celdas solares híbridas de tipo heterounión en masa con 

polímeros conjugados. 

 

2.3. Justificación. 

El estado actual de las actividades antropogénicas ha alcanzado proporciones 

que llevan al planeta a estados de desequilibrio, debido al impacto medioambiental 

provocado por el desarrollo y crecimiento de la actividad industrial y, principalmente, 

petroquímica, en función del crecimiento poblacional mundial. Como consecuencia, en 

los últimos años el planeta ha experimentado un importante cambio climático. 

 

Evidentemente, y a pesar de ser un problema mundial, así como de 

contemplarse en las diversas propuestas de la reforma energética actual, es importante 

abrir nuestra visión a largo plazo y buscar fuentes de energía alternas, renovables y 

ecológicamente amigables, como lo es el caso de la energía solar, la cual es 

considerada como una alternativa viable para el país. Hay diversos aspectos que aún 

se tienen que optimizar para su implementación a larga escala. Uno de los mayores 

problemas es sin duda la obtención de celdas eficientes mediante procesos de 

fabricación amigables con el ambiente y de bajo costo, lo cual abre la investigación a 

diversas vertientes, entre ellas, el desarrollo de celdas fotovoltaicas híbridas orgánico–

inorgánico. La fase orgánica se pretende que permita utilizar técnicas de fabricación de 

los dispositivos a temperatura y presión ambiente (a diferencia de las celdas de silicio), 

y en todo tipo de substrato. La fase inorgánica (normalmente nanoestructuras) permite 

incrementar las capacidades de absorción y de transporte de cargas del material 

orgánico.  

 

Bajo este contexto, la investigación realizada en este trabajo de tesis en la 

síntesis de nanopartículas de ZnO se justifica como un material electrón – aceptor de 

alta movilidad electrónica a incorporarse en celdas solares orgánicas. Para cumplir con 
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el planteamiento general del problema y resultar en un menor costo e impacto 

ambiental de los dispositivos, se desarrolló un método de síntesis novedoso mediante 

una combinación de dos métodos, sol–gel y síntesis hidrotermal, que permitió obtener, 

en un solo paso, partículas nanoestructuradas de ZnO con grupos funcionales 

superficiales capaces de reaccionar con los grupos terminales polares de copolímeros. 

En general, el proyecto cumple con la exigencia nacional de los posgrados de generar 

conocimiento multidisciplinario al abarcar desde síntesis orgánica, macromolecular, 

inorgánica, nanotecnología, optoelectrónica, y de interés institucional en fomentar la 

colaboración interna. 

 

2.4. Contribución científica. 

La presente tesis se enmarca en un proyecto de largo alcance que se ha venido 

desarrollando entre el grupo de optoelectrónica y el grupo de síntesis de 

nanoestructuras, para obtener nuevos materiales con aplicaciones en dispositivos 

fotónicos y optoelectrónicos; diodos electroluminiscentes, fósforos de larga duración 

para señalética y celdas solares. De forma general, el objetivo de la colaboración es la 

de combinar las propiedades ópticas, eléctricas y de procesabilidad de cada uno de los 

materiales (orgánico e inorgánico) hacia materiales avanzados de mejor desempeño.  

 

Esta tesis en específico, a partir de resultados previos de simulación molecular 

en estructuras conjugadas de tipo BDT–co–triazol (122) y avances en la síntesis de un 

polímero de esa familia (123) así como la experiencia en la síntesis de diferentes 

materiales nanoestructurados, está enfocado hacia el desarrollo de nuevos materiales 

para celdas solares que combinen materiales orgánicos e inorgánicos. En cuanto a las 

contribuciones científicas se encuentra la propuesta de un nuevo método de síntesis de 

partículas de ZnO que combina una ruta del método sol–gel modificada con el método 

de síntesis hidrotermal para las partículas de ZnO de tamaño nanométrico, y de baja 

brecha energética que puedan incorporarse en celdas solares híbridas con polímeros 

conjugados.  
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

3.1. Materiales. 

Los reactivos y solventes utilizados para el desarrollo experimental de este trabajo 

de tesis se adquirieron de las casas comerciales Sigma–Aldrich Company, Scharlau, JT 

Baker.  

 

3.2. Síntesis de las nanopartículas de ZnO. 

Un precursor ha sido sintetizado usando una ruta de síntesis modificada del 

método hidrotermal, que emplea una sal de zinc y un aditivo orgánico (glucosa, 

sacarosa, agarosa o celulosa) como agente acomplejante, en solución acuosa, para 

llevar a cabo la reacción a presión elevada y a 180 °C en un reactor de 

poli(propiolactona) (PPL) cubierto de acero inoxidable marca TOP–TION, utilizando 

como variables experimentales la naturaleza de los agentes acomplejantes, su 

concentración y el pH, su posterior separación por centrifugación y decantación, y 

finalmente, las partículas de ZnO se han obtenido por descomposición térmica al 

someter las muestras a distintas temperaturas. En la Figura 17 se presenta un 

diagrama de los pasos seguidos durante la síntesis de los precursores en este trabajo. 
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Figura 17. Síntesis hidrotermal modificada de los precursores del ZnO. 

 

Evaluación del efecto del aditivo. 

Se prepararon soluciones de nitrato de zinc y cada uno de los aditivos, en agua 

desionizada a 70 °C, manteniendo una relación molar 1:1 entre el Zn2+ y el aditivo. 

Cuando se disolvieron completamente, se mezclaron y se transfirieron al reactor y este 

se cerró y se colocó en una mufla marca Lindberg 1100, donde se elevó la temperatura 

a 180 °C y se mantuvo por 6 horas, utilizando una velocidad de calentamiento de 10 °C 



“Uso de diferentes aditivos en la síntesis hidrotermal de ZnO para su uso potencial 

en celdas solares híbridas con polímeros conjugados del tipo push-pull a base de benzoditiofeno y triazol” 

49 

 

min–1. La suspensión amarillenta con partículas de aspecto laminar y color negro, se 

separó por decantación y centrifugación. El sólido obtenido se lavó varias veces con 

agua desionizada y etanol y posteriormente se secó en una estufa marca Thermo 

Scientific a 80 °C durante 12 horas. Una vez seco, el producto fue calcinado en una 

mufla marca Lindberg 1100 a diferentes temperaturas (400, 600, 800 y 1000 °C) 

durante 2 horas usando una rampa de calentamiento de 10 °C min–1. La nomenclatura 

usada para los precursores inicia con el código “prec– O”, seguida de la inicial del 

aditivo (G, S, A, C). Para las partículas, se ha suprimido el término “prec–, para 

adicionar la temperatura del tratamiento térmico realizado (400, 600, 800, 1000), por 

ejemplo: una muestra denominada OS 800 es el producto obtenido de la reacción 

hidrotermal del nitrato de zinc, en presencia de sacarosa y tratado a 800 °C por 2 

horas. 

 

Evaluación del efecto de la relación molar Zn2+:aditivo. 

Utilizando la misma metodología anterior, se prepararon soluciones de nitrato de 

zinc y sacarosa o agarosa, en agua desionizada, variando su relación molar 

Zn2+:aditivo (1:1, 2:1, 4:1, 8:1). El producto de reacción fue calcinado a las mismas 

temperaturas (400, 600, 800 y 1000 °C) y las partículas se caracterizaron mediante 

XRD, FTIR y TEM. La nomenclatura usada para las partículas se ha conservado, 

añadiendo al final la relación molar estudiada, por ejemplo: una muestra denominada 

OS 800 (2:1) es el producto obtenido de la reacción hidrotermal del nitrato de zinc, en 

presencia de sacarosa, doblando la cantidad de moles usados de nitrato de zinc, por 

mol de sacarosa, y tratado a 800 °C por 2 horas. 

 

Evaluación del efecto de la adición de NaOH. Modificación vía precipitación. 

Por otra parte, bajo la misma metodología, y usando soluciones de nitrato de zinc y 

sacarosa o agarosa, en agua desionizada, con una relación molar Zn2+:aditivo de 1 a 1, 

se incorporó a la mezcla 1 mL de NaOH 0.05 M. El producto de reacción fue calcinado 

a las mismas temperaturas (400, 600, 800 y 1000 °C) y las partículas se caracterizaron 

mediante XRD, FTIR y TEM. La nomenclatura usada para las partículas se ha 
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conservado, incluyendo al final NaOH, por ejemplo: una muestra denominada prec–O 

NaOH es el producto obtenido desde la reacción hidrotermal modificada con el uso de 

NaOH para precipitar, en presencia de nitrato de zinc sin aditivo añadido. 

 

3.3. Caracterización fisicoquímica y morfológica de las 

nanopartículas de ZnO. 

 

Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). 

El material precursor obtenido y sus correspondientes productos, obtenidos por 

tratamiento térmico, se analizaron, utilizando un espectrómetro Nicolet (Thermo Fisher 

Scientific). Las muestras se prepararon formando una pastilla con KBr en polvo. Los 

espectros fueron obtenidos a temperatura ambiente, en un intervalo de número de 

onda de 4000 a 400 cm–1, efectuando 32 barridos con una resolución de 2 cm–1, 

utilizando el modo de Transformada de Fourier. 

 

El análisis de las bandas de absorción que exhibe cada uno de los espectros 

permitió asociarlas con la presencia de grupos funcionales de los aditivos orgánicos, 

así como de enlaces zinc–oxígeno. 

 

Espectroscopia Raman. 

Para las muestras OS1000 (1:1) y OA1000 (1:1) se realizó también la 

caracterización por espectroscopia Raman, usando un equipo microRaman Horiba 

Xplora, con láser de excitación de 532 nm y 25% de la potencia. El polvo se coloca 

sobre una lámina de microscopio, cubriendo el área de análisis, y se enfoca la muestra 

con un objetivo de 50X. 
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Análisis termogravimétrico (TGA). 

Para llevar a cabo los ensayos termogravimétricos (TGA) se pesaron exactamente 

cantidades de muestra entre 4 y 8 mg de muestra en la canastilla de la balanza, y se 

realizó la medición a una velocidad de calentamiento de 10 °C min–1 en un rango de 

temperatura desde temperatura ambiente hasta 600 ºC en atmósfera de nitrógeno y 

posteriormente hasta 900 ºC en atmósfera de oxígeno utilizando un analizador 

termogravimétrico (TGA) Shimadzu TGA–50. 

 

Esta técnica se utilizó con el fin de determinar cambios en peso de los precursores 

obtenidos y determinar el porcentaje de residuo, así como inferir las posibles 

transformaciones químicas que ocurren en el material analizado en función de la 

temperatura. 

 

Difracción de rayos X (XRD). 

Se utilizó un difractómetro Ultima IV (Rigaku) equipado con un detector Dtex. Los 

patrones de difracción de rayos X, a temperatura ambiente, de las muestras en polvo 

se registraron utilizando radiación Cu K α (λ = 1.54183 Å) emitida a 44 mA y 40 kV, en 

un rango de 25 a 100 ° en 2θ, en pasos de 0.02 ° y una velocidad de escaneo de 6 ° 

min–1. 

 

Mediante esta técnica se identificaron las fases cristalinas presentes en los 

materiales y se calculó el tamaño de cristalita (D) utilizando la ecuación de Scherrer 

(ver anexo I). 

 

Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

Se utilizó un equipo marca FEI modelo TITAN 80– 300 kV con un cañón de emisión 

de campo, una cámara CCD marca Gatan de 1024X1024 pixeles, en su modalidad 

TEM convencional, de alta resolución (HRTEM) y difracción de electrones de área 

selecta (SAED). Para su preparación, las muestras se molieron utilizando un mortero 
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de ágata y posteriormente se dispersaron en etanol utilizando un baño de ultrasonido 

durante 10 minutos para mejorar la dispersión de partículas. Posteriormente, se 

sumergió una rejilla de cobre recubierta con carbón (Lacey Carbon), en la solución y se 

dejó evaporar el disolvente. 

 

Mediante esta técnica se observó la morfología de las partículas obtenidas después 

de calcinar el precursor sintetizado y se calculó el tamaño promedio de las partículas 

con ayuda del analizador de imágenes ImageJ analizando al menos 100 partículas por 

muestra. 

 

Propiedades ópticas 

Utilizando un espectrofotómetro Shimadzu 2401PC equipado con una esfera 

integradora, como accesorio para reducir la dispersión de luz, se pudieron obtener los 

espectros UV–Vis de las nanopartículas dispersas con una concentración de 1 g L–1, en 

THF. 

 

A partir de los espectros obtenidos, la banda de absorción permitió el cálculo de la 

energía de banda prohibida (Eg) mediante la relación de Tauc (Ecuación 3) (124): 

 

(Ec. 3) 

 

Donde α representa el coeficiente de absorción óptica, h es la energía del fotón, y 

ED es una constante. Trazando (h)2 en función de la energía del fotón, por 

extrapolación de la curva a una absorción igual a cero se obtiene el valor de la energía 

de banda prohibida. 

 

Para los espectros de fluorescencia se utilizó el fluorímetro Perkin Elmer LS50B, 

excitando los materiales en polvo, a 320 nm. 
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3.4. Dispersabilidad de nanopartículas de ZnO en THF. 

Para estudiar la dispersabilidad de nanopartículas en THF, se pesaron 10 mg de 

muestra (OS 400 (1:1), OA 400 (1:1), OS 600 (1:1), OA 600 (1:1), OS 1000 (1:1), OA 

1000 (1:1)), en distintos viales, a los cuales posteriormente se les añadió 1 mL de THF 

y se llevaron a sonicar a 50°C durante 10 minutos. Posteriormente, se retiraron del 

ultrasonido y se dejaron reposar. El tiempo transcurrido desde que empezó la 

sedimentación (t) hasta que el THF se observara completamente transparente (t), se 

consideró como el tiempo de sedimentación. 

 

3.5. Síntesis del copolímero conjugado BDT–co–triazol. 

Para la obtención del copolímero conjugado BDT–co–triazol, fue necesario 

sintetizar un monómero en tres etapas, partiendo del 4,7 – dibromo – benzo [1, 2, 5] 

tidiazol. 

 

Síntesis de 3,6–dibromo–1, 2–diamina–benceno. 

En la Figura 18 se muestra el esquema de la ruta de síntesis para la obtención 

del monómero portador de aminas. 

 

Figura 18. Ruta de reacción del monómero portador de aminas. 

 

En un matraz bola de dos bocas se disolvió 1 g (0.0034 moles, 1 equiv) de 4,7–

dibromo–benzo [1, 2, 5] tidiazol en 30 mL de etanol, posteriormente se agregaron 2.31 

g (0.061 moles, 18 equiv) de borohidruro de sodio a diferentes intervalos de tiempo, 

durante 1 hora, esto con la finalidad de mejorar su disolución. La reacción se mantuvo a 
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una temperatura de 80 °C durante 8 horas bajo atmósfera de nitrógeno, luego el 

material obtenido fue filtrado para eliminar las sales remanentes del borohidruro en un 

embudo conteniendo celita (SiO2). Posteriormente, se concentró el filtrado en un 

rotavapor. El producto obtenido se disolvió en 80 mL de agua y se extrajo la fase 

orgánica con 50 mL de éter etílico en un embudo de separación. Posteriormente, se 

agregó MgSO4 para eliminar la humedad y se filtró y se concentró nuevamente en el 

rotavapor para eliminar el solvente y obtener el producto como un sólido blanco, 

rendimiento de 76%. 

 

Síntesis de 4,7–dibromo–1H–benzo[d] [1, 2, 3] triazol. 

Al obtener el monómero portador de aminas, este se hizo reaccionar con NaNO2 

para su ciclación y formar el triazol, Figura 19. 

 

 Figura 19. Reacción de ciclación para obtener el 4,7 – dibromo – 1H – benzo[d] [1, 2, 3] triazol. 

 

En un matraz bola de dos bocas, se añadieron 0.35 g (0.0013 moles, 1 equiv) de 

3, 6–dibromo–benceno–1, 2–diamina y una mezcla previamente formada de ácido 

acético (5.5 mL) y etil acetato (8.5 mL) bajo agitación magnética y atmósfera inerte. La 

mezcla reactiva, se puso a 80 °C y bajo agitación. Cuando el sólido se disolvió 

completamente, se añadió 0.1097 g (0.0016, 1.2 equiv) de nitrito de sodio en diferentes 

porciones, y se dejó reaccionar por 4 horas. Los elementos volátiles se removieron con 

aire, se secó luego a vacío obteniendo un sólido de color café (rendimiento 97.7%). Se 

procedió a la siguiente etapa de la síntesis sin ninguna purificación adicional al 

producto obtenido. 
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Síntesis de 4,7–dibromo–2–(2–etilhexil)–2H–benzo [d] [1, 2, 3] triazol. 

El último monómero que se sintetizó fue, al que se le adicionó el radical 2–

etilhexil como cadena lateral solubilizante, como se muestra en la Figura 20.  

 

Figura 20. Ruta de reacción del monómero donde se adicionó un radical 2–etilhexil. 

 

En un matraz de fondo redondo de dos bocas de 250 mL, equipado con 

agitación magnética se añadieron 0.3671 g (0.00133 moles, 1 equiv) de 4,7–dibromo–

1H–benzo[d] [1, 2, 3] triazol y 5 mL de dimetilformamida (DMF). Posteriormente se 

añadieron 0.1937 g (0.00173 moles, 1.3 equiv) de terbutóxido de potasio y 0.3322 g 

(0.00173 moles, 1.3 equiv) de 2–bromo– etilhexil. La mezcla reactiva se calentó a 80 °C 

durante 24 horas, para luego remover el solvente por medio de evaporación. El 

producto obtenido se purificó por columna cromatográfica empacada con silica–gel; se 

utilizaron distintas polaridades, y en la relación 2:1 hexano: diclorometano fue donde se 

pudo encontrar el producto más puro, el cual fue un sólido de color naranja. 

 

Síntesis del copolímero BDT–co–triazol. 

Se realizó la copolimerización mediante la reacción de Stille, de acuerdo al 

esquema de Figura 21. 

 

Figura 21. Ruta de polimerización de Stille para obtener el copolímero BDT–co–triazol. 
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En un matraz de fondo redondo de dos bocas (250 mL), equipado con agitación 

magnética se añadieron 0.1385 g (3.56 10–4 moles, 1.1 equiv) de 4, 7–dibromo–2–(2–

etilhexil)–2H–benzo [d] [1, 2, 3] triazol (A), 0.250 g (3.24 10–4 moles, 1 equiv) de 2,6–

bis(trimetilestaño)–4,8–bis(2–etilhexiloxi) benzo [1,2–b: 4,5– b’] ditiofeno (B), 0.0227 g 

(3.23 10–5 moles, 0.1 equiv) de bis(trifenilfosfina) dicloruro de paladio(II) (C). 

Posteriormente se añadieron 20 mL de tolueno recién destilado, desgasificado y por vía 

cánula, bajo atmosfera de nitrógeno. La reacción se dejó 72 horas a 80 °C como se 

muestra en la Figura 22a. Al término de las 72 horas, se colocó en una parrilla de 

agitación, un vaso de precipitado conteniendo 50 mL de metanol y 10 mg de ácido 

dietilditiocarbámico. Posteriormente, y con la ayuda de una pipeta Pasteur se agregó 

por goteo el producto bajo agitación suave. Al terminar de agregarlo se prolongó la 

agitación durante una hora. Posteriormente se centrifugó a 1400 rpm. El precipitado se 

re–disolvió en tolueno y se volvió a precipitar en metanol puro por otras dos ocasiones. 

Finalmente se obtuvo un sólido rojo oscuro que, bajo iluminación de la lámpara de TLC 

a 365 nm, presentó una fluorescencia naranja (Figura 22b). El sólido es muy soluble en 

tolueno, THF y cloroformo; se mantuvo en cloroformo (Figura 22c) y en refrigeración. 

(Mw≈ 7543 g mol-1, Mn ≈ 3170 g mol-1, PDI = 2.4). 

 

Figura 22. a) Polimerización por reacción de Stille. b) Polímero bajo luz UV; c) Polímero en CHCl3. 
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3.6. Caracterización química y fisicoquímica y del BDT–co–triazol 

 

Resonancia magnética nuclear (RMN 1H). 

Para corroborar la estructura química de los productos de cada etapa hasta la 

formación del monómero y del copolímero se realizó espectroscopia de RMN de 1H, a 

temperatura ambiente, en un espectrómetro Bruker Biospin con una intensidad de 

campo de 300 MHz, empleando trimetilsilano (TMS) como referencia interna y CDCl3 

como solvente. Las muestras se prepararon disolviendo 10 mg del producto, 

llegándose incluso a sonicar para favorecer la homogeneidad. 

 

Propiedades ópticas 

 La caracterización por UV–Vis se realizó en el espectrofotometro Shimadzu 2401 

PC Para obtener el coeficiente de absortividad en gL–1cm–1 (), se secaron 0.1 mL de 

la solución madre del polímero en un vial pesado para saber la concentración de la 

solución. Otros 0.1 mL de la solución madre se aforaron a 25 mL y sucesivamente 0.1 

mL de esta solución se diluyeron en 10 mL. Del valor de absorbancia de esta solución 

diluida y del peso obtenido en el vial, se aplicó la ley de Lambert–Beer para obtener el 

valor de . La brecha energética o banda–gap óptica Eg se obtuvo como descrito 

anteriormente. 

 

Para obtener los espectros de fluorescencia, se utilizó el espectrofluorímetro 

Horiba PTI excitando a 10 nm por debajo del pico de absorción máximo y el 

rendimiento cuántico se obtuvo con la esfera integradora, en tres soluciones diferentes 

con absorbancia a la longitud de onda de excitación menores 0.1 y se promedió 

estadísticamente. 
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3.7. Elaboración de nanopelículas. 

 

Las nanopartículas ZnO OS 1000 (1:1) se dispersaron por sonicación durante 10 

minutos en THF. Sucesivamente se agregaron al copolímero BDT–co–triazol disuelto 

en CHCl3, sonicando durante 10 minutos más. La relación en peso entre el copolímero 

y las nanopartículas fue de 1:1 para una concentración final de 20 mg/mL (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Esquema del proceso de preparación de las películas de ZnO/BDT–co–triazol. 

 

Las películas delgadas se prepararon por spin coating en un equipo Laurell WS–

400–6NPPB–LITE. Para ello, primeramente, se lavaron sustratos de vidrio mediante 

ultrasonido con detergente alconox, diclorometano, acetona e isopropanol. 

Posteriormente se secaron en una parrilla a 150 °C por 20 minutos, se dejaron enfriar y 

se les realizó un tratamiento superficial de ozono UV–O3 por 5 minutos en un horno de 

ozono (Ossilla), Figura 24. 
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Figura 24. Secuencia de limpieza de los substratos: 1) lavado con solventes en ultrasonido, 2) secado 

en parrilla y 3) tratamiento UV–ozono. 

 

Se estudió el efecto de variar el solvente entre THF y CHCl3, el volumen de 

solución y la velocidad de depósito para un tiempo de depósito de 2 minutos, según las 

condiciones reportadas en las Tablas 2 y 3. Todas las nanopelículas se sometieron a 

un tratamiento térmico de recocido en una estufa por 5 minutos a 150°C. Como sistema 

comparativo se elaboraron películas también del copolímero sin las nanopartículas. El 

espesor de las películas se midió con un perfilómetro Veeco DEKTAK 6M. 

 

Tabla 2. Condiciones de la elaboración de las nanopelículas de BDT–co–triazol. 

Solvente Conc.(mg mL–1) Vol. (μL) Vel. Depósito (rpm) 

 

 

 

   THF 

 

20 

 

20 

 

1500, 2500, 3500 o 4000 

 

20 

 

10 

 

1500 o 4000 

 

40 

 

40 

 

800, 1000, 2000, 3000 o 4000 

 

 

CHCl3 

 

 

 

40 

 

40 

 

800, 1000, 1500, 2500 o 3000 

 

40 

 

60 

 

800, 1000, 1500, 2500 o 3000 

 

40 

 

50 

 

800, 1000, 1500, 2500 o 3000 
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Tabla 3. Condiciones de la elaboración de las nanopelículas de ZnO/BDT–co–triazol. La concentración 

fue de 20 mg mL–1. 

Solvente Vol (μL) Vel. Depósito (rpm) 

 

CHCl3 +THF 

 

40 

 

800, 1000, 1500, 2000 o 2500 

 

CHCl3 +THF 

 

50 

 

800, 1000, 1500, 2000 o 2500 
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4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1. Síntesis de las nanopartículas de ZnO. 

 

Los precursores obtenidos, con el método propuesto para modificar la síntesis 

hidrotermal con sol–gel, en general, se obtuvieron como partículas sólidas con un 

aspecto negruzco y laminar suspendidas en soluciones viscosas de color naranja.  

 

Para estudiar las características de los productos obtenidos se evaluó el efecto 

que tiene tanto la naturaleza del aditivo usado (monosacáridos, disacáridos y 

polisacáridos), así como su relación molar frente al catión Zn2+, y el uso de NaOH como un 

agente precipitante en las propiedades fisicoquímicas. Los precursores obtenidos tras la 

reacción a 180 °C fueron calcinados a diferentes temperaturas con el objetivo de 

evaluar, adicionalmente, la influencia que tiene la temperatura del tratamiento térmico 

sobre la formación de las nanopartículas de ZnO obtenidas, que fueron analizadas para 

obtener información sobre su composición química, naturaleza cristalina, morfología, 

tamaño y propiedades ópticas. 

 

4.2. Caracterización fisicoquímica y morfológica. 

Análisis termogravimétrico. 

La Figura 25 muestra la curva termogravimétrica (TG) y su derivada (DTG), del 

prec–OS, obtenida bajo atmósfera inerte y oxidante, como un ejemplo representativo 

del comportamiento térmico de todos los precursores sintetizados. La gráfica TG exhibe 

varias etapas de pérdida de masa, las primeras graduales y la última repentina, 

asociadas a la descomposición de los precursores (obtenidos de la reacción 

hidrotermal de los polisacáridos en presencia de nitrato de zinc) presentes en la 

muestra (125). En la Tabla 4, se muestran las temperaturas a las que estos eventos 

ocurren y las correspondientes pérdidas de peso sufridas durante cada etapa, para los 

cuatro precursores obtenidos.  
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Figura 25. Curva y derivada termogravimétrica de prec–OS. 

 

Se puede observar que el material exhibe una pérdida gradual de masa: en una 

primera etapa, entre temperatura ambiente y 135 °C, la pérdida de hasta 20 %, que se 

relaciona con moléculas pequeñas liberadas; en una segunda etapa (150 – 350 °C) de 

pirólisis, se volatilizó hasta el 50 % de la masa. Finalmente, en una última etapa, a una 

temperatura superior a los 600 °C, donde se ha introducido una corriente de oxígeno, 

tiene lugar una abrupta pérdida en peso asociada a la combustión del residuo 

carbonoso, correspondiente a la etapa final de la descomposición térmica de la materia 

orgánica que da lugar exclusivamente a un residuo mineral, estable a estas 

temperaturas, cuya masa residual es de 13 %. Con la temperatura, sin embargo, 

muestra un pequeño incremento en la masa residual (~1 %); un comportamiento 

previamente observado en reacciones de formación de óxidos no volátiles que utilizan 

polisacáridos como agentes acomplejantes en reacciones en solución (126). 

Adicionalmente, en la Figura 25 se muestra la curva DTG (en color rojo), en la que se 

define la tercera etapa, en tanto que, en la ampliación insertada en la figura, se definen 

las primeras etapas con tres eventos endotérmicos alrededor de 195, 226 y 400 °C, 

resultado de las diversas reacciones inducidas por el calor. 
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Tabla 4. Temperaturas de las etapas termogravimétricas y correspondientes pérdidas en peso para los 

precursores. 

Precursor prec–OG prec–OS prec–OA prec–OC 

Etapas 

termogravimétricas  

Te 

(°C) 

Pérdida 

(%) 

Te 

(°C) 

Pérdida 

(%) 

Te 

(°C) 

Pérdida 

(%) 

Te 

(°C) 

Pérdida 

(%) 

 107.7 19.1 125.4 20.4 134.1 4.0 136.2 7.8 

 383.5 36.3 405.7 31.5 404.3 52.4 396.4 35.0 

 598.0 35.5 598.0 35.0 598.0 37.6 598.0 55.1 

% Residuo 900°C  9.1  14.5  6.7  2.1 

% Residuo TEÓRICO  17.0  12.7  8.8  8.9 

 

La etapa principal de descomposición de los precursores obtenidos usando 

glucosa y sacarosa se produce a una temperatura más baja que la descomposición de 

los obtenidos usando agarosa y celulosa, debido a la estructura más simple de los 

monosacáridos y disacáridos. Las amplias pérdidas de peso finales, atribuidas a la 

descomposición de la materia orgánica presente, dejando como resido el óxido de zinc 

(ZnO), muestran diferencias significativas y pueden explicarse con las variaciones en la 

proporción en peso inicial de la solución, donde se requirió más glucosa y sacarosa, 

como agente acomplejante, porque estas moléculas tienen pesos moleculares más 

bajos que los polisacáridos. Los valores de % de residuo, calculado, considerando que 

teóricamente todo el Zn2+ se transforma en ZnO y que todos los derivados de los 

aditivos (formados en el reactor hidrotermal) permanecen en el producto lavado, se 

muestran en la última fila de la Tabla 4. Las variaciones que presentan el % de residuo 

a 900 °C y el % de residuo teórico están relacionadas con la relación de productos 

volátiles y solubles y de productos polimerizados e insolubles durante el calentamiento 

de los aditivos, en presencia de nitrato de zinc y a presiones elevadas. Cabe mencionar 

que las reacciones que se producen durante el calentamiento de mono, di y 

polisacáridos son objeto de gran interés en investigaciones de la industria alimenticia. 

Diversos trabajos reportan la formación de productos muy diversos y complejos (127); 

algunos son moléculas pequeñas y volátiles (responsables del olor y color 

característicos del caramelo) y otros son moléculas muy grandes, producto de las 

reacciones de condensación que producen oligómeros y polímeros. 
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Las características de la descomposición de los precursores nos permiten 

establecer las condiciones para los tratamientos térmicos de los precursores en 

temperaturas de 400, 600, 800 y 1000 °C. 

 

Espectroscopia de vibración infrarroja con transformada de Fourier. 

La Figura 26 muestra los espectros FTIR de las muestras prec–OS (1:1) y prec– 

OA (1:1) y sus correspondientes aditivos, y productos obtenidos por tratamiento térmico 

a 600 °C, cuyas bandas y asignación se enlistan en la Tabla 5. 

 

Figura 26. Espectro IR de prec– OS (1:1) y prec– OA (1:1), sus correspondientes aditivos y los productos 

obtenidos por tratamiento térmico a 600 °C. 
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Las amplias bandas en el intervalo de 3600 a 3300 cm–1 son asignadas al 

estiramiento de los grupos –OH, características de los enlaces inter– e intramoleculares 

en dímeros y polímeros (128). A continuación, en la zona de 3000 a 2890 cm–1 las 

bandas se asignan a los estiramientos de las cadenas hidrocarbonadas saturadas (C–

H). Seguidamente, en la región de 1620 a 1460 cm–1 pueden observarse las 

deformaciones simétrica y asimétrica de los grupos –OH y –CH2 y en la región  

comprendida entre los 1200 y 900 cm–1 se observan bandas que combinan los modos 

de vibración de los enlaces –C–O–C–, –C–O–H, C–C y –C–H (129). 

 

Específicamente, en los espectros de los precursores se observa la presencia de 

nuevas señales intensas, que pueden asociarse a los estiramientos simétrico y 

asimétrico de los grupos carboxilato, formados durante la reacción hidrotermal en 

presencia del nitrato de zinc, actuando como agente quelante bidentado. Según el 

mecanismo de reacción propuesto para estos sistemas usando polisacáridos en 

soluciones acuosas, los cationes metálicos se pueden coordinar a los átomos de 

oxígeno de grupos hidroxilo en las unidades constituyentes del aditivo (51,52).  

 

En los espectros de los productos después de la calcinación, OS 600 (1:1) y OA 

600 (1:1), se evidencia la aparición de las señales características del estiramiento del 

enlace metálico Zn–O (128) en la región desde los 537 a los 457 cm–1, sin embargo, 

todavía presentan algunas bandas asociadas al residuo orgánico de los grupos 

funcionales del precursor, con muy baja intensidad. El tratamiento térmico de las 

muestras induce la descomposición de gran parte de la materia orgánica, como ya se 

ha observado en sus curvas termogravimétricas, por lo que, la composición del material 

obtenido a estas temperaturas es de esperar sea principalmente inorgánico. 
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Tabla 5. Asignación de las bandas observadas en los espectros IR obtenidos. 

Sacarosa prec– OS (1:1) OS 600 (1:1) 

Grupo 

funcional 

Número de 

onda (cm–1) 

Grupo 

funcional 

Número de 

onda (cm–1) 

Grupo 

funcional 

Número de 

onda (cm–1) 

 OH 3317  OH 3336  OH 3408 

as CH 2992, 2941, 

2936 

as CH 2963, 2921 as CH 2990, 2962, 

2924 

s OH + as  CH2 1430, 1342 as COO 1689 as OH 1620 

 CCO 1238, 1115, 

1050 

as OH 1623 s COO 1398 

 CCO +  CC 

+  CC 

988, 941, 908, 

866, 847 

s OH + as CH2 1422, 1362  CCO 1043 

as OH 730 s COO 1362  ZnO 488, 449 

   CCO 1206, 1022   

   CCO +  CC 

+ CC 

966, 882   

  as OH 794   

Agarosa prec– OA (1:1) OA 600 (1:1) 

Grupo 

funcional 

Número de 

onda (cm–1) 

Grupo 

funcional 

Número de 

onda (cm–1) 

Grupo 

funcional 

Número de 

onda (cm–1) 

 OH 3350  OH 3329  OH 3438 

as CH 2946, 2890 as CH 2963, 2925 as CH 2960, 2921 

as OH 1635  as COO 1702 s COO 1390 

as CH2 + s OH 1469, 1369 as OH 1616  CCO 1031 

 CCO 1154, 1040 s OH + as CH2 1459  ZnO 534, 428 

 CCO +  CC 

+  CC 

928, 890 s COO 1385   

as OH 768  CCO 1161, 1022   

   CCO +  CC 

+  CC 

879   

  as OH 799   

La información revelada por los espectros de las muestras de los sistemas con 

glucosa y celulosa es consistente con la de los sistemas con sacarosa y agarosa, 

discutidos previamente. 
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Difracción de rayos X. 

La Figura 27 muestra los difractogramas de los precursores obtenidos, utilizando 

los cuatro aditivos, en los cuales predomina un halo amorfo asociado a la fracción 

orgánica presente después de la reacción hidrotermal, excepto en el caso de la 

celulosa, donde los picos de difracción observados a 14.8, 16.4, 22.5 y 34.6 ° en 2θ, se 

relacionan con la fase cristalina de este material (130). 
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Figura 27. Difractogramas de los precursores obtenidos usando los distintos aditivos. 

 

El tratamiento térmico a 400 °C de los precursores sintetizados da lugar a 

materiales cuyos difractogramas presentan picos anchos y de baja intensidad, como se 

observa en la Figura 28, asociados a la estructura tipo wurtzita del ZnO, de simetría 

hexagonal, que es su fase más estable en condiciones ambientales normales, 

reportados en la tarjeta COD 96–900–4180. El tratamiento térmico de los precursores 

parece inducir simultáneamente la descomposición gradual de la materia orgánica, 

registrada como una pérdida en peso durante el análisis termogravimétrico, y la 

organización regular de los átomos en la estructura cristalina. 
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Figura 28. Difractogramas de los productos obtenidos por tratamientos térmicos a 400 °C. 

 

A medida que se incrementa la temperatura del tratamiento térmico, en la serie 

de tratamientos térmicos realizados a los precursores, además de provocar una mayor 

descomposición de la materia orgánica, se induce un aumento en el tamaño de los 

dominios coherentes de difracción, es decir, alcanzan un mayor grado de cristalinidad, 

que se ve reflejado en difractogramas con picos más intensos y estrechos. La Figura 29 

muestra estos efectos sobre las partículas obtenidas a partir del prec–OG. En el 

difractograma de la muestra OG 400 se evidencia que desde temperaturas tan bajas 

las partículas cristalizan en la estructura tipo wurtzita, una fase de simetría hexagonal 

de ZnO. Adicionalmente, puede verse como al aumentar la temperatura de los 

tratamientos térmicos, se mantiene esta estructura.  
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Figura 29. Difractogramas del prec–OG y sus distintos productos obtenidos por tratamientos térmicos, 

identificados en relación a la tarjeta COD 96–900–4180. 

 

Los picos de difracción observados y sus correspondientes planos 

cristalográficos son: 100, 002, 101, 012, 110, 013, 200, 112, 201 y 202 reportados para 

el óxido de zinc (ZnO), exhibiendo solo una sola fase cristalina asociada al ZnO que 

puede identificarse como la estructura tipo wurtzita, de simetría hexagonal, cuyo grupo 

espacial es el P 63 m c, reportado en la tarjeta COD (Crystallography Open Database) 

96–900–4180 (a = 3.249 Å y c = 5.201 Å) (131), incluida en la Figura 29 (representada 

usando líneas verticales de color rojo). Cabe destacar que no se detectaron picos 

adicionales a los asociados al ZnO, por lo que se puede descartar la presencia de 

fases cristalinas secundarias. 

 

En todos los casos, está claro que se observan patrones relacionados a la 

estructura hexagonal de wurtzita después del tratamiento térmico de los precursores. 

La cristalinidad del ZnO obtenido fue mejorada mediante tratamiento térmico, como se 
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puede comprobar por el hecho de que los picos de difracción se hacen más estrechos. 

Adicionalmente, las variaciones en las intensidades de los difractogramas se pueden 

relacionar con la presencia de una mayor o menor cantidad de átomos y sus posiciones 

en la celda (132), quizás por la presencia de algunos defectos estructurales como 

vacancias de oxígeno, que pueden corroborarse por otras técnicas. 

 

Como una evidencia de la obtención del óxido de zinc, al usar sacarosa o 

agarosa como aditivos, y del efecto de la temperatura en la cristalinidad de la muestra, 

al usar 600 o 1000 °C, se presentan los difractogramas de las muestras: a) OS 600 y 

OS 1000 y b) OA 600 y OA 1000 en la Figura 30, ya que estas muestras fueron 

seleccionadas para evaluar el efecto del uso de diferente aditivo y temperatura de 

calcinación sobre las propiedades estructurales y morfológicas del ZnO. 
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Figura 30. Difractogramas de las partículas de ZnO utilizando (a) sacarosa y (b) agarosa, como aditivo. 

Efecto de los tratamientos térmicos. 
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En las Figuras 31 y 32 se presentan los resultados del estudio del efecto de la 

variación en la relación molar zinc:aditivo en los sistemas con sacarosa y agarosa y 

tratados a 600 y 1000 °C, respectivamente. En todos los casos, los difractogramas 

presentan todos los picos asociados a la formación de la estructura tipo wurzita del 

ZnO (COD 96–900–4180) y, en función de la relación molar, muestran diferencias en la 

intensidad de las señales. Aunque al momento no se han encontrado estudios que 

reporten este efecto (en las condiciones de síntesis utilizadas en este trabajo), es de 

esperar que la variación en las intensidades de los picos de difracción, asociadas a la 

relación molar zinc:aditivo, se den como consecuencia en variaciones de la cinética de 

la reacción, ya sea dentro del reactor hidrotermal o de la mufla. 

 

El incremento en la concentración del aditivo, desde 8:1 hasta 2:1 (ver 

difractogramas de abajo arriba), permite inferir que el incremento en el contenido de 

sacarosa (inciso a de las figuras 31 y 32), y de manera más sutil en el caso de la 

agarosa (inciso b de las figuras 31 y 32), favorece la obtención de ZnO con dominios 

coherentes de difración de un mayor tamaño, tanto si es tratada a 600 °C como si es 

tratada a 1000 °C; este incremento en la cristalinidad del producto obtenido, en función 

del incremento del aditivo, se puede asociar a su naturaleza orgánica y a que la 

cantidad de calor producido en la reacción de descomposición (que se lleva a cabo 

dentro de la mufla) se ve afectada por la relación molar zinc:aditivo. 

   

Al seguir incrementando la concentración del aditivo, para alcanzar una relación 

zinc:aditivo 1:1, la intensidad de los picos de difracción en todos los casos es menor a 

la intensidad alcanzada en las muestras 2:1; esto es especialmente evidente en la 

muestra obtenida utilizando agarosa y tratada a 600 °C (ver el inciso b de la Figura 31 –

donde se insertó el difractograma de la muestra OA 600 (1:1), ajustando la escala, para 

que se pudieran visualizar los picos–); sin embargo, son más estrechos, especialmente 

los de las muestras tratadas a 1000 °C (ver Figura 32). Este efecto, asociado a la 

naturaleza y a la cantidad de aditivo utilizado, pudiera relacionarse a un proceso menos 

efectivo en la descomposición de los derivados del aditivo, formados en el reactor 

hidrotermal.  
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Figura 31. Difractogramas de los productos (a) OS600 y (b) OA600 variando la relación molar 

Zn2+:aditivo. 
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Figura 32. Difractogramas de los productos (a) OS1000 y (b) OA1000 variando la relación molar 

Zn2+:aditivo. 

 

La Figura 33 presenta los difractogramas de los precursores obtenidos, 

utilizando sacarosa (a) o agarosa (b) como aditivos, de las distintas relaciones 

zinc:aditivo estudiadas. Los difractogramas de los precursores obtenidos (polvos 
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lavados después de que salen del reactor hidrotermal) con relación zinc:aditivo 1:1, 2:1 

y 4:1 no presentan picos de difracción, lo que, estrictamente hablando, puede indicar 

que el producto es un material amorfo, o bien, que si hay un material cristalino, este se 

encuentra por debajo del límite de detección del equipo (bajo las condiciones de 

medición utilizadas). En cambio, los difractogramas de las muestras con relación 

zinc:aditivo 8:1 presentan todas las señales de difracción asociadas a la formación de 

la estructura tipo wurtzita del ZnO de simetría hexagonal, reportado en la tarjeta COD 

96–900–4180, que es el mismo producto encontrado después de los tratamientos 

térmicos. Los porcentajes en peso de zinc en la mezcla de reactivos en las muestras 

variaron entre 10 y 19 %, para los precursores en los que se utilizó sacarosa como 

aditivo y entre 7 y 17 %, para los precursores con agarosa; suponiendo una conversión 

del 100 % del zinc en óxido de zinc en este punto, el porcentaje en peso de ZnO 

variaría de 13 a 24 % en el caso de la sacarosa y de 9 a 22 % en el caso de las 

muestras con agarosa. Dados los porcentajes en peso máximos de ZnO que podrían 

alcanzar los precursores, y a que en presencia de una mayor cantidad de aditivo se 

esperaría que las partículas formadas tuvieran un tamaño más pequeño (debido a un 

crecimiento limitado por efecto estérico), se puede decir que la formación de ZnO 

cristalino en esta etapa de la reacción, en las muestras con relación zinc:aditivo 1:1, 2:1 

y 4:1, sería difícil –si no imposible– de detectar por este método. 
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Figura 33. Difractogramas de (a) prec–OS y (b) prec–OA utilizando distintas relaciones zinc:aditivo. 

 

Muchas de las investigaciones realizadas en torno a la síntesis del óxido de zinc, 

por métodos húmedos, se han enfocado al método de precipitación, utilizando 

sencillamente soluciones de Zn(NO3)2 y NaOH. Con el fin de estudiar el efecto del uso 

de NaOH en la metodología propuesta en este trabajo se eligió el sistema con sacarosa 

como aditivo y una relación zinc:aditivo 1:1. La Figura 34 presenta los difractogramas 
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de las muestras obtenidas, bajo las condiciones mencionadas, tal como sale del reactor 

hidrotermal (prec–OS NaOH) y bajo el efecto del tratamiento térmico a temperaturas 

entre 400 y 1000 °C. A diferencia del prec–OS (ver gráfica 1:1 del inciso a de la Figura 

33), el difractograma del prec–OS NaOH muestra todos los picos de difracción 

asociados a la formación de la estructura tipo wurtzita, de simetría hexagonal, del ZnO, 

reportado en la tarjeta COD 96–900–4180. A partir del tratamiento térmico a 800 °C y, 

en mayor medida a 1000 °C, se observa un incremento en la intensidad de los picos y 

una disminución en el ancho de los mismos. Lo que puede indicar un incremento en el 

grado de cristalinidad de la muestra y, probablemente, un incremento en el tamaño de 

partícula.   

 

30 40 50 60 70 80

Ángulo de difracción (2q)

OS 1000 NaOH

prec- OS NaOH

OS 400 NaOH

In
te

n
s
id

a
d

 r
e

la
ti
v
a

 (
u

.a
.)

OS 600 NaOH

OS 800 NaOH

 

Figura 34. Difractogramas de los productos obtenidos por tratamiento térmico del prec–OS NaOH. 

 

Para estimar el efecto que el uso de: 1) diferentes aditivos, 2) diferentes 

temperaturas de tratamiento térmico, 3) diferentes relaciones zinc:aditivo y 4) la adición 

de hidróxido de sodio, tiene en el tamaño de cristalita (D), se utilizaron los datos del 

pico correspondiente al plano 1 0 1 en la ecuación de Scherrer, una lista con los datos 

utilizados y los resultados obtenidos se presenta en la Tabla 9 (ver anexo I). 



“Uso de diferentes aditivos en la síntesis hidrotermal de ZnO para su uso potencial 

en celdas solares híbridas con polímeros conjugados del tipo push-pull a base de benzoditiofeno y triazol” 

77 

 

Con el fin de visualizar el efecto que tiene, tanto el uso de diferentes aditivos 

como el incremento en la temperatura del tratamiento térmico, sobre el tamaño de 

cristalita, se graficaron los resultados obtenidos para los sistemas con glucosa (en color 

negro), sacarosa (en color rojo), agarosa (en color azul) y celulosa (en color verde), con 

una relación molar zinc:aditivo 1:1, en la Figura 35. En esta figura es posible observar 

que los aditivos con peso molecular más bajo: glucosa (monosacárido), sacarosa 

(disacárido) y agarosa (tetrasacárido), presentan un tamaño de cristalita bastante 

parecido entre sí, en cada una de las temperaturas estudiadas. En cambio, en el 

sistema de celulosa (polisacárido), el tamaño de cristalita calculado para el ZnO 

obtenido a 400 y 600 °C, es más pequeño. Esto puede estar relacionado con el 

impedimento estérico que crea la celulosa, lo que puede favorecer a la formación de 

muchos núcleos, en lugar del crecimiento de unos cuantos. A 800, y más aún, a 1000 

°C, el tamaño de cristalita del ZnO se acerca a los valores obtenidos con el resto de los 

aditivos; asociado a la descomposición de la celulosa a mayor temperatura. En esta 

misma figura se puede observar el incremento en el tamaño de cristalita en función del 

incremento en la temperatura. Este efecto se observa también en muestras con 

diferente relación zinc:aditivo o en presencia de NaOH, obtenidas a diferentes 

temperaturas. 

 

Figura 35. Efecto del uso de diferentes aditivos y diferentes temperaturas de tratamiento en el tamaño 

de cristalita. 
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El incremento en el tamaño de cristalita, en función de la temperatura, se 

observa, también, en muestras con diferente relación zinc:aditivo, como se puede 

apreciar en la Figura 36, para los sistemas con sacarosa (a) y con agarosa (b). En esta 

misma figura se vuelve muy evidente, en las muestras tratadas a 1000 °C, el efecto que 

la relación zinc:aditivo tiene en el tamaño de cristalita de las muestras sintetizadas con 

relación 1:1, con respecto a las muestras con relación 2:1, 4:1 y 8:1. En el caso del 

sistema con sacarosa (a), las muestras tratadas a 1000 ° C (gráfica en color verde), 

tienen un tamaño de cristalita de 48, 33, 29 y 26 nm, para las relaciones 1:1, 2:1. 4:1 y 

8:1, respectivamente. Asimismo, en el caso del sistema con agarosa (b), también en 

color verde (1000 °C), el tamaño de cristalita de la muestra 1:1 es significativamente 

mayor (47 nm) que el de las demás (25, 22 y 21 nm para las relaciones molares 2:1, 

4:1 y 8:1, respectivamente). A temperaturas inferiores, especialmente a 400 y a 600 °C, 

este efecto no es tan evidente, lo que parece indicar que en las muestras 1:1 la 

presencia de materia orgánica requiere de temperaturas más elevadas para su 

descomposición, presuntamente por combustión, que es una reacción exotérmica y que 

podría favorecer el crecimiento de los cristales.   

 

Figura 36. Efecto del uso de diferente relación zinc:aditivo en los sistemas con: a) sacarosa y b) 

agarosa, tratados a diferentes temperaturas. 

 

La Figura 37 muestra los resultados del efecto que, el uso de hidróxido de sodio, 

tiene en el sistema con sacarosa, con relación molar zinc:aditivo 1:1. Mientras que en la 
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síntesis de ZnO que utiliza sacarosa como aditivo, el incremento en el tamaño de 

cristalita varía de 16 a 48 nm, en muestras tratadas entre 400 y 1000 °C, 

respectivamente, la adición de NaOH modula dicho incremento, a un valor máximo de 

27 nm en la muestra tratada a 1000 °C. Es posible que este efecto se relacione con las 

reacciones de la sacarosa, dentro del reactor hidrotermal, en presencia del NaOH, que 

eleva considerablemente el pH. 

 

Figura 37. Efecto del uso de NaOH en la síntesis de ZnO que utiliza sacarosa como aditivo en relación 

molar 1:1.   

  

La información generada en este estudio se vuelve especialmente relevante al 

momento de establecer las condiciones de síntesis, sobre todo a grandes escalas, que 

conduzcan a la optimización del uso de reactivos en la obtención de partículas con 

características microestructurales definidas. Con base en los resultados de las 

diferentes técnicas de caracterización utilizadas y fundamentos teóricos conocidos, a 

continuación, se presenta una descripción de la formación del óxido de zinc, desde un 

punto de vista químico (utilizando esquemas de reacción) y desde un punto de vista 

físico (utilizando esquemas de nucleación y crecimiento). 
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Formación de óxido de zinc.   

En este apartado se describen las reacciones químicas involucradas durante la 

síntesis de óxido de zinc, en el método propuesto en este trabajo, que combina 

aspectos de la síntesis hidrotermal y aspectos de la metodología de sol–gel, que ya se 

han descrito en apartados previos.  

En un primer paso, aún a temperatura y presión ambientales, el nitrato de zinc 

(Zn(NO3)2) se disuelve en agua (H2O), en presencia del aditivo (glucosa, sacarosa, 

agarosa o celulosa; también solubles en agua); lo que conduce a la formación 

reversible de hidróxido de zinc (Zn(OH)2) y ácido nítrico, en presencia del aditivo. 

Dependiendo de la afinidad entre el aditivo y los iones Zn2+, es posible que entre los 

iones oxígeno de los aditivos y los iones de zinc se formen enlaces de coordinación; lo 

que se podría considerar como una reacción de competencia a la formación del 

hidróxido de zinc. En el caso de los aditivos utilizados en este trabajo es de esperar 

que se dé, al menos de forma parcial, la reacción entre los iones Zn2+ y los iones 

oxígeno de los grupos hidroxilo de los aditivos; sin embargo, no se caracterizaron las 

muestras en este punto de la reacción. En un segundo paso, durante las 24 horas de 

reacción a 180 °C en un reactor hidrotermal (a presión elevada) y en presencia o no de 

hidróxido de sodio (NaOH), es posible obtener, por la deshidratación del hidróxido de 

zinc, óxido de zinc (ZnO) y los productos de diversas reacciones químicas que sufren 

los aditivos bajo condiciones de temperatura y presión elevadas*, ver Figura 38. La 

formación de ZnO en este punto de la reacción fue corroborado al minimizar la relación 

zinc:aditivo (ya que el % P/P de ZnO en el residuo debe ser de al menos un 20 % para 

que se pueda detectar mediante XRD –bajo las condiciones de medición utilizadas–) y 

al adicionar NaOH.  

 

Figura 38. Diagrama de las reacciones sucesivas involucradas en la formación de ZnO. 
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Otro aspecto importante por considerar en este método es el mecanismo de 

formación de partículas a partir de soluciones. La precipitación de sólidos, ya sea por 

reacciones de formación o por el proceso físico de recristalización, se ha estudiado 

ampliamente y se ha demostrado que se involucran dos pasos muy importantes, la 

nucleación del cristal y su crecimiento, que dan lugar a la coalescencia o precipitación 

del producto. 

La nucleación ocurre cuando la concentración del soluto excede su límite de 

solubilidad (es decir, cuando la solución se sobresatura); en este punto las partículas 

son tan pequeñas que pueden permanecer en suspensión. Después de la nucleación, 

los cristales crecen de forma secuencial o concurrente a través de una serie de 

procesos que implican la incorporación de unidades de crecimiento, que tienen la 

misma composición que los núcleos, aunque pueden poseer diferente morfología. 

Dichos procesos se pueden clasificar en cuatro etapas: transporte de unidades a través 

de la solución, adición de unidades a la superficie de los núcleos, movimiento de 

unidades en la superficie y adición de unidades a sitios de crecimiento. Una 

representación esquemática de los pasos de nucleación y crecimiento durante la 

formación de ZnO, en presencia de un aditivo, que puede inferirse que están 

sucediendo bajo las condiciones de reacción propuestas en este trabajo, se presentan 

en la Figura 39.  

 

 

Figura 39. Esquema del mecanismo de formación del ZnO. 

 

El control de diferentes condiciones experimentales, como la naturaleza y la 

concentración de los aditivos, la temperatura de los tratamientos térmicos y el pH, dan 

lugar a partículas que pueden tener diferente tamaño y diferente morfología, que 
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pueden tener una mayor o menor porosidad y tener una diferente distribución de 

tamaño de poros, ver Figura 40. Adicionalmente, estas mismas variables, pueden tener 

un impacto importante en la descomposición, que puede ser parcial o total, del aditivo 

utilizado. De tal forma que, controlando las variables del proceso, se puede lograr el 

diseño de partículas con las características estructurales y microestructurales 

específicas, necesarias para una aplicación determinada.  

 

 

 

 

Figura 40. Efecto de las condiciones de síntesis en la microestructura del ZnO. 

 

*Los productos del calentamiento de la glucosa, sacarosa, agarosa y celulosa se 

han reportado en otros trabajos, en ausencia de nitrato de zinc, y mencionan que 

sufren diversas reacciones, como, por ejemplo: deshidratación, ciclación, carboxilación, 

condensación, polimerización, etc.; que dan lugar a la formación de compuestos 

volátiles (responsables del olor y color característicos del caramelo) y a azúcares 

polimerizados, variados y complejos, entre los que destacan las polidextrosas, los 

oligosacáridos y los dianhídridos de fructosa o los mixtos de fructosa y glucosa (127), 

ver Figura 41. 
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Figura 41. Esquema de la degradación térmica de la sacarosa. 

 

Microscopía electrónica de transmisión. 

En este apartado se describen los resultados obtenidos de la caracterización 

estructural y morfológica de las muestras de ZnO sintetizadas utilizando, como aditivos, 

sacarosa o agarosa, en proporciones molares 1:1 o 2:1 y tratadas a 600 o 1000 °C, 

denominadas: OS 600 (1:1), OA 600 (1:1), OS 600 (2:1), OA 600 (2:1), OS 1000 (1:1), 

OA 1000 (1:1), OS 1000 (2:1) y OA 1000 (2:1). 

 

Como un ejemplo ilustrativo de la caracterización realizada a las muestras 

mencionadas, se presentan en las Figuras 42 y 43 los resultados de las muestras OS 

600 (2:1) y OA 600 (2:1), respectivamente. Con el fin de identificar la morfología y 

determinar el tamaño y la distribución de tamaños de las partículas de ZnO obtenidos 

se tomaron entre 5 y 10 micrografías (incisos a y e); el análisis estadístico de, por lo 

menos 100 partículas, nos condujo a la obtención del histograma de distribución de 
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tamaño de partícula (incisos b); el patrón de difracción de electrones se determinó en 

un área selecta de la muestra (incisos c); y, por último, el análisis por alta resolución 

(HRTEM) de partículas en el borde de aglomerados o partículas que se encontraron 

aisladas del resto, permitieron el cálculo de las distancias interplanares (incisos d).  

 

En las micrografías tomadas de todas las muestras tratadas a 600 °C, OS 600 

(1:1), OA 600 (1:1), OS 600 (2:1), OA 600 (2:1), se observan partículas con morfología 

pseudoesférica. Entre las muestras con sacarosa y aquellas con agarosa se presentan 

algunas diferencias sutiles; por ejemplo, las muestras con sacarosa presentan una 

distribución de tamaño y tamaño promedio menores a los de las provenientes de 

sistemas con agarosa. El tamaño de partícula promedio de las muestras OS 600 (2:1) y 

OA 600 (2:1), es de 36 y 50 nm, respectivamente; y su distribución de tamaños varía 

entre 20 y 65 y entre 15 y 100 nm, respectivamente (ver incisos a, b y e de las figuras 

42 y 43). A esta temperatura es posible detectar en algunas de las micrografías 

adquiridas la presencia de una región amorfa que rodea al ZnO, en mayor medida en 

las muestras obtenidas de los precursores con agarosa. Además, en todas las 

muestras, es posible observar la formación de partículas aisladas con morfología 

cilíndrica y de algunos aglomerados pequeños. La indexación de los datos obtenidos 

del patrón de difracción de electrones de un área selecta (SAED–pattern) de las 

muestras OS 600 (1:1), OA 600 (1:1), OS 600 (2:1), OA 600 (2:1), permitió corroborar 

la obtención de la fase de simetría hexagonal de la estructura tipo wurtzita del ZnO, 

identificada previamente mediante difracción de rayos X (ver incisos c de las Figuras 42 

y 43). La determinación de varias distancias interplanares en las micrografías obtenidas 

por alta resolución, demuestran la obtención de muestras policristalinas en todos los 

casos. Las diferencias encontradas en tamaño, distribución de tamaño y cantidad de 

material amorfo (observado solamente en algunas partes de las muestras) se asocian a 

diferencias en el tipo y en la cantidad de aditivo utilizado durante la formación del ZnO.  
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Figura 42. (a) y (e) Micrografías de las nanopartículas de ZnO OS 600 (2:1), (b) histograma de tamaños 

de partícula (c) patrones de difracción tomados en un área selecta de la muestra, (d) micrografía de alta 

resolución. 

 

 

Figura 43. (a) y (e) Micrografías de las nanopartículas de ZnO OA 600 (2:1), (b) histograma de tamaños 

de partícula (c) patrones de difracción tomados en un área selecta de la muestra, (d) micrografía de alta 

resolución. 
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Los resultados del análisis por TEM de las muestras: OS 1000 (1:1), OA 1000 

(1:1), OS 1000 (2:1) y OA 1000 (2:1), demuestran que el incremento en la temperatura 

del tratamiento térmico parece no afectar la morfología de las partículas, que sigue 

siendo pseudoesférica en general con algunas partículas cilíndricas, aunque presenta 

una mayor proporción de aglomerados. Por otra parte, el tamaño de partícula promedio 

de estas muestras aumenta considerablemente, tanto en muestras con diferente tipo de 

aditivo como en muestras con diferente relación zinc:aditivo. El incremento en la 

relación zinc:aditivo a 1:1 en el sistema con agarosa parece dificultar la 

descomposición térmica total de los derivados del aditivo, formados durante la reacción 

hidrotermal, ya que incluso a 1000 °C se puede apreciar, en algunos de los 

aglomerados observados un recubrimiento amorfo.  

 

En las Figuras 44 y 45 se presenta una selección de los resultados de las 

muestras OS 1000 (1:1) y OA 1000 (1:1), respectivamente. Las imágenes en el lado 

izquierdo de ambas figuras presentan una de las micrografías tomadas y el histograma 

de distribución de tamaño de partícula. El tratamiento de las muestras a  1000 °C 

parece inducir un tamaño de partícula promedio similar, independientemente del aditivo 

utilizado; alrededor de 300 nm, en las muestras con relación zinc:aditivo 1:1 y alrededor 

de 160 nm en muestras con relación 2:1. Por otra parte, en el lado derecho de la Figura 

44 se muestra el patrón de difracción de área selecta de la muestra OS 1000 (1:1), 

resultado del análisis de una de las partículas más grandes encontradas, situada en el 

borde de un aglomerado, altamente cristalina, lo que da lugar al patrón de puntos 

mostrado; la indexación de dichos puntos permite corroborar la estructura tipo wurtzita, 

identificada previamente mediante XRD. En la imagen del lado derecho de la Figura 45 

se presenta (al fondo) la imagen de una partícula (de las más pequeñas), que se 

encontraba aislada, y, superpuesta, se encuentra una imagen obtenida por alta 

resolución del borde de esa misma partícula. La imagen de alta resolución de esa 

partícula muestra el crecimiento del cristal en una dirección preferencial (1 1 0); en el 

recuadro superior derecho se muestra una ampliación representativa de la imagen de 

alta resolución. 
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Figura 44. Micrografía, histograma y patrón SAED de la muestra OS 1000 (1:1). 

 

 

Figura 45.  Micrografía, histograma y patrón SAED de la muestra OA 1000 (1:1). 

 

Los resultados obtenidos mediante esta técnica concuerdan cabalmente y 

complementan la caracterización previamente realizada. Otras técnicas importantes por 
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considerar, en la caracterización de estos materiales, son: espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos X (XPS) y análisis de superficie por BET; que permitirán 

identificar los grupos funcionales superficiales y medir el área superficial y analizar la 

distribución de tamaño de poros, respectivamente. La información proporcionada por 

estas técnicas producirá el conocimiento necesario para profundizar en la discusión de 

la relación que hay entre las variables experimentales elegidas y las características 

microestructurales, importantes para determinar el tipo de aplicación que podría tener 

el ZnO sintetizado por el método propuesto en este trabajo. 

 

4.3. Dispersabilidad de nanopartículas. 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo final de la síntesis de las 

nanopartículas de ZnO es su incorporación como materiales electrón – aceptores en 

celdas solares híbridas de heterounión en donde el material orgánico actuaría como 

electrón – donador. Para ello, es importante una adecuada interpenetración entre las 

dos fases orgánica (donador)/inorgánica (aceptor).  

 

Antes de buscar las condiciones para la preparación del compósito, se procedió 

a investigar la capacidad de las partículas de ZnO para dispersarse en THF, Figura 46. 

En la Tabla 6 se pueden observar los tiempos de sedimentación de las partículas de 

ZnO, obtenidas de los precursores sintetizados con sacarosa o agarosa, con relación 

molar zinc:aditivo 1:1 y tratadas a 400, 600 y 1000 °C. El tiempo en sedimentar (tα) 

corresponde al tiempo en que la mayor cantidad de nanopartículas sedimentan, pero el 

solvente continúa ligeramente coloreado, y el tiempo en quedar el solvente puro (tΩ) es 

cuando dicho solvente pierde todo color, es decir cuando la totalidad de las 

nanopartículas ha sedimentado. 
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Tabla 6. Estudio de la dispersabilidad de nanopartículas en THF. 

Muestra tα (min) tΩ (min) 

OS 400 (1:1) 6’ 40’’ 10’09’’ 

OA 400 (1:1) 8’23’’ 12’36’’ 

OS 600 (1:1) 8’41’’ 13’22’’ 

OA 600 (1:1) 9’51’’ 14’02’’ 

OS 1000 (1:1) 23’55’’ 49’27’’ 

OA 1000 (1:1) 18’04’’ 27’40 

 

De forma general, de la Tabla 6 se puede concluir que la dispersabilidad de 

partículas de ZnO en este solvente es baja, permaneciendo dispersadas por tiempos 

más largos las muestras OS 1000 (1:1) y OA 1000 (1:1), en comparación a las demás 

muestras incluyendo OS 400 (1:1) y OA 400 (1:1) que decantan repentinamente. Este 

resultado, totalmente inesperado, dado que las muestras OS1000 (1.1) y OA 1000 (1:1) 

mostraron por TEM la formación de partículas más grandes y la presencia de algunos 

aglomerados, pudiera estar asociado a dos características que no han sido analizadas 

en estas muestras; por una parte, la presencia de grupos funcionales en la superficie 

de las partículas (un hecho casi constante en los óxidos sintetizados por métodos 

húmedos) y, por otra parte, por una elevada porosidad de las partículas. Las técnicas 

que permitirán determinar si el ZnO sintetizado en este trabajo tiene estas 

características son XPS y BET. 

 

 

Figura 46. Pruebas de dispersabilidad de las partículas de ZnO (OS400 (1:1), OS 600 (1:1) y OS1000 

(1:1)) en THF. 
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4.4. Propiedades ópticas del ZnO 

Tomando en cuenta de estos resultados, se seleccionaron las nanopartículas de 

ZnO OS 1000 (1:1) y OA 1000 (1:1) dispersadas en THF para realizar su 

caracterización óptica con base a la cual escoger si continuar con ambas muestras 

para su composito con el polímero. Los espectros UV–Vis, Figura 47, son muy 

similares entre sí, con un máximo de absorción a 369 nm para OA1000 y a 372 nm 

para OS1000. Este pico se atribuye a la transición electrónica intrínseca, desde la 

banda de valencia a la banda de conducción O2p–Zn3d, la cual para el ZnO en masa se 

encuentra a 380 nm (27,133). Aplicando la ley de Tauc se obtuvo un valor de brecha 

energética Eg de 3.18 eV y 3.21 eV para el ZnO OA 1000 (1:1) y OS 1000 (1:1), 

respectivamente. Resultados similares se habían obtenidos para otras nanoestructuras 

y en particular para nanopartículas sintetizadas en presencia de ácido cítrico y poli(vinil 

alcohol) como agentes quelantes (134,135).  

 

Figura 47. Espectros de absorción UV–Vis normalizados de las nanopartículas de ZnO OS 1000 (1:1) y 

OA 1000 (1:1) en THF. 
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Es importante señalar que el espectro de la muestra OA1000 (1:1) presenta una 

línea de base muy inclinada, la cual puede deberse a dispersión de luz. Si bien se usó 

el accesorio de esfera integradora para reducir ese efecto; sin embargo, la muestra 

obtenida con agarosa presentó una menor estabilidad y por ende es posible que hayan 

empezado a formarse aglomerados durante el barrido.  

 

Como se ha mencionado en los antecedentes, la técnica de fluorescencia ha 

sido utilizada para investigar la presencia de vacancias electrónicas en ZnO. Para ello, 

se llevó a cabo el estudio para ambas muestras. Debido a la baja estabilidad de 

OA1000 (1:1) en THF, se optó para analizar la emisión en el polvo, y de forma 

cualitativa, en el fluorímetro Perkin Elmer en lugar del Horiba que tiene una esfera 

integradora para la determinación del rendimiento cuántico. Eso debido a que, para el 

estudio cuantitativo con la esfera, se hubiera necesitado una cantidad de material 

superior al disponible. En la Figura 48, se muestra el espectro de fluorescencia de 

ambas muestras, excitando a 320 nm. 
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Figura 48. Espectros de fluorescencia normalizados de las nanopartículas de ZnO OS 1000 (1:1) y OA 

1000 (1:1), en polvo. 
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Se puede observar que ambas muestras presentan una banda ancha que cubre 

de 370 nm a 570 nm y en la cual se pueden apreciar algunos picos netos que 

aproximadamente coinciden en posición: a 421, 461, 483 y 530 nm, siendo más intensa 

la banda a 421 nm para la muestra obtenida de agarosa y la de 461 nm para ZnO 

obtenido a partir de sacarosa. De forma general, y como se ha reportado 

anteriormente, la emisión en la región del visible ha sido reportada en otros tipos de 

nanoestructuras de ZnO (22,25,40,135–138) y ha sido asociada a defectos, 

imperfecciones cristalinas o de estequiometría, entre las cuales principalmente son Zn 

intersticial (Zni), vacancias de oxígeno (Vo), vacancias de Zn (VZn), etc. De acuerdo con 

la literatura, la emisión en el verde (pico centrado a 530 nm) se podría atribuir a 

vacancias de oxígeno (Vo), sitios intersticiales de zinc (Zni) o una combinación de 

ambos defectos. La emisión en el azul, se atribuye, en acuerdo con lo reportado por 

Djurisic et al., analizando la fluorescencia de nanoestructuras de ZnO obtenidas por 

síntesis hidrotermal, a la recombinación de electrones derivados por la presencia de 

grupos OH superficiales con huecos en sitios de oxígeno intersticial (Oi) (12). Es 

importante señalar que nanocristales de ZnO puros deberían de mostrar una intensa y 

neta banda en la región UV, con máximo entre 385–396 nm según el tamaño de las 

partículas, la cual se debe a la emisión intrínseca de los excitones. En nuestro caso, 

solo la muestra OS1000 (1:1) presenta una débil señal a 400 nm que podría aún 

asignarse a esta emisión. Este resultado podría indicar que las partículas presentan 

grupos OH en la superficie cuya emisión opacaría la emisión excitónica siendo más 

importante esa contribución en el caso de las partículas obtenidas por agarosa. Cabe 

mencionar que la presencia de vacancias intersticiales perjudicaría el desempeño 

eléctrico además de las propiedades ópticas. Grupos OH superficiales, por el contrario, 

si bien sí afectan en la propiedad de emisión y no son conductores; sin embargo, 

pueden ser los responsables de la buena dispersabilidad de las muestras en THF y por 

ende de la afinidad de las partículas con el polímero. 
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Para corroborar este resultado, se analizaron las dos muestras también por 

espectroscopia Raman. La Figura 49 muestra la región de interés, entre 300 y 700 cm–1 

con la asignación de las bandas más importantes. El ZnO cristalino tipo wurtzita 

presenta en cada celda unitaria dos unidades Zn–O a las cuales corresponden a 6 tipos 

posibles (modos) de vibración, de acuerdo con la simetría.  

 

Figura 49. Modos de vibración de ZnO wurtzita, adaptado de ref. (135). 

 

Los modos B1 son “silentes” es decir, aunque la teoría de grupos los prevé, no 

son observados experimentalmente porque no son activos ni al IR ni al Raman; A1 y E1 

generan un dipolo es decir los fonones correspondientes son polares y en presencia de 

un campo electromagnético polarizado como es el láser usado en un Raman pueden 

generar bandas a dos frecuencias diferentes: transversal (TO) y longitudinal (LO). 

Estos modos son activos ya sea al IR (por el dipolo asociado) que al Raman (por la 

polarizabilidad asociada). El modo E2 no es polar entonces no es activo al IR pero sí al 

Raman. De hecho, el modo E2 genera dos bandas: una denominada E2 low (E2L en la 

figura) asociada con el átomo de oxígeno, a menor número de onda y la E2 high (E2H) 

asociado con la subred del átomo de Zn, a mayor número de onda. Esta última banda 

es la más intensa y característica para el ZnO.  

 

En la Figura 50 se reporta el espectro Raman de las muestras de estudio y en la 

Tabla 7 se enlistan sus bandas y la asignación de las mismas de acuerdo a los 

estudios de literatura (139–141). De forma comparativa se reportan también los picos 

que se encuentran para el ZnO cristalino.  
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Figura 50. Espectros Raman de las nanopartículas de ZnO OS 1000 (1:1) y OA 1000 (1:1), en polvo. 

 

Se pudo utilizar como longitud de onda de excitación la verde a 532 nm ya que 

como se ha observado anteriormente, la fluorescencia de las muestras a esa longitud 

es muy baja y no interfiere en la respuesta Raman. 

 

En ambos espectros, la señal más intensa es la característica de la wurtzita y 

que se ha asignado a la vibración E2H; más intenso es este pico, mejor es la 

cristalinidad de la muestra (140). Debido a que la señal Raman depende la intensidad 

de luz que llega en la zona específica de la muestra que está debajo de la irradiación, 
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aun cuando se mantuvo la misma potencia del láser, no es posible comparar 

cuantitativamente las dos muestras con base a ese pico. Sin embargo, se puede 

observar que al ser el más intenso entre todas las señales, ambas muestras presentan 

una muy buena cristalinidad. El segundo pico en intensidad es el E2L; así como el E2H, 

ese pico se hace más intenso a medida que mejora la cristalinidad. Tomando ahora 

como pico de referencia el E2H, se puede utilizar la intensidad relativa E2L/E2H como 

indicativo de la cristalinidad dando 0.48 para OS1000 (1:1) y 0.44 para OA1000 (1:1). 

En conclusión, entonces se puede corroborar que la muestra OS1000 1:1 presenta una 

cristalinidad mejor a la OA1000 (1:1), en acuerdo con los estudios de XRD. 

 

Los picos E2 son también sensibles al “estrés” a través de la estructura del óxido. 

Un desplazamiento a números de onda mayores indica un “estrés” por compresión y 

viceversa un “estrés” por tensión. Para ambas muestras se observa un desplazamiento 

a menores números de onda (“downshift”) de 4 (E2H) y 3 (E2L) cm–1.  

 

La detección de ambos tipos de señal (LO y TO) para A1 (que están 

relacionadas con la polaridad del eje cristalino) se puede explicar con una distribución 

al azar de las nanopartículas en el polvo y la falta de un eje preferencial de crecimiento 

en las partículas. Para la señal E1, en la muestra OA1000 (1:1) se puede observar 

ambas señales, aunque la E1(TO) es muy débil. Para la muestra OS1000 (1:1) quizás 

esa banda esta solapada en la E2H ya que esta última presenta un pico asimétrico no 

perfectamente gaussiano. 

 

Finalmente, las bandas en 482, 580 y 660 cm–1 son debidas al acoplamiento 

entre varias vibraciones o fonones y se han reportado en varios trabajos sobre 

nanoestructuras de ZnO. Es importante resaltar que muchos autores atribuyen la 

presencia de una banda Raman a ~536 cm–1 en nanoestructuras a la formación de 

vacancias de oxígeno. En ambas muestras no se observa tal banda por lo que 

posiblemente la emisión en el azul antes discutida se debe en efecto más a OH 

superficiales que a vacancias de oxígeno. Sin embargo, es necesario realizar estudios 

por XPS para corroborar la naturaleza química de la superficie de las nanopartículas. 
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Tabla 7. Bandas Raman de las muestras OS1000 (1:1) y OA1000 (1:1) y su asignación 

comparativamente a ZnO cristalino. 

 

Tomando en cuenta: i) los resultados de dispersabilidad, ii) de difracción de rayos X, iii) 

de Raman y iv) de las propiedades ópticas, se seleccionó OS1000 (1:1) para las 

pruebas sucesivas de dispersión en el copolímero y formación de películas.  

 

4.5. Síntesis del copolímero BDT–co–triazol . 

En un trabajo previo (123) se había logrado obtener nanopartículas de ZnO por 

coprecipitación en presencia de un polímero conjugado, el BDT–co–triazol. Esa 

metodología sugirió una buena afinidad entre ambos materiales; por lo cual se volvió a 

sintetizar el copolímero para tener la cantidad suficiente para todas las pruebas 

planteadas.  

 

La ruta de síntesis del copolímero BDT–co–triazol consistió en 4 pasos, Figura 51: 

Asignación ZnO cristalino (135) OA 1000 (1:1) OS 1000 (1:1) 

E2L 100 97 97 

E2H–E2L 328 327 327 

A1 (TO) 376 354 378 

E1 (TO) 410 400 – 

E2H 437 433 433 

Multifonon o fonón superficial – 482 482 

A1&E1 (LO) – 580 580 

Multifonones – 660 660 
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Figura 51. Ruta general de síntesis del copolímero BDT–co–triazol. 

 

La primera reacción consiste en la reducción del grupo [1, 2, 5] tidiazol, por 

reacción de 1 equivalente del 4,7–dibromo–benzo [1, 2, 5] tidiazol, con 18 equivalentes 

de borohidruro de sodio empleando etanol como solvente. Se utiliza un exceso de 

borohidruro, porque es un reductor muy débil, sin embargo, se escogió porqué tiene la 

ventaja de poderse utilizar en medios acuosos o incluso en solventes próticos y reduce 

solo a grupos con dobles enlaces no impedidos estéricamente o a ciertas sales 

metálicas con bajo potencial de ionización. La 3,6–dibromo–1, 2–diamina–benceno 1 

así obtenida sucesivamente se somete a un proceso de ciclación con nitrito de sodio en 

medio polar. Esta reacción es una sustitución nucleofílica SN2, por lo que es lenta y 

requiere de energía de activación. El heterociclo formado, es el 4,7–dibromo–1H–

benzo[d] [1, 2, 3] triazol 2 y en el paso 3, se alquila por medio de una alquilación de 

Williamson que también es una sustitución del tipo SN2. Esta reacción permite introducir 

una cadena preferentemente alifática y portadora de un haluro, (iodo, bromo, cloro y 

en algunos casos flúor) a un arilo portador de grupos con pares de electrones de no 

enlace como NH2, OH, SH o PH en un medio básico. En nuestro caso, la alquilación, no 
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se lleva a cabo en la posición 1H–benzo, sino que hay una trasposición por efectos de 

resonancia y nucleofilicidad, a la posición 2H–benzo. El compuesto así formado, el 4,7–

dibromo–2–(2–etilhexil)–2H– benzo [d] [1, 2, 3] triazol 3 dado que tiene los grupos 

bromo en posición 4,7, se puede someter a reacción de acoplamiento de Stille con el 

2,6–bis(trimetilestaño)– 4,8–bis(2–etilhexiloxi)benzo[1,2–b’]ditiofeno (BDT), empleando 

el PdCl2(PPh3)2 como catalizador. Esta reacción involucra el acoplamiento cruzado 

entre un dihalogenuro de arilo y un diestaño de arilo por la acción catalítica del paladio 

(0). El 10 % de exceso del compuesto dibromado se hace con el fin de favorecer la 

terminación de las cadenas con bromo y no con estaño, el cual con el tiempo se vuelve 

inestable y da lugar a la formación de radicales que entrecruzan las cadenas, además 

el estaño tiene un impacto negativo en las celdas fotovoltaicas. 

 

Caracterización por resonancia magnética nuclear de protones 

La estructura química y pureza de los diferentes productos de síntesis fueron 

corroborados por espectroscopia de resonancia magnética nuclear de protones, Figura 

52. El espectro del primer precursor 3,6 – dibromo – 1, 2– diamina– benceno 1 (primer 

espectro desde arriba), el cual, de acuerdo a su estructura química insertada, presenta 

dos tipos de hidrógenos unidos al nitrógeno designados como Hb que dan lugar al 

singulete a 3.90 ppm, y los que están unidos al carbono del benceno Ha que dan la 

señal a 6.13 ppm. Después de la ciclación de 1 y la alquilación del triazol 2, la 

formación del producto, el 4,7–dibromo–2–(2–etilhexil)–2H–benzo [d] [1, 2, 3] triazol 3 

se corroboró por las siguientes señales: i) Los hidrógenos de la parte aromática se ven 

afectados por el efecto inductivo y de resonancia del ciclo triazol, sin embargo, siguen 

siendo químicamente iguales generan un singulete (Hi) a 7.46 ppm. ii) En la región 

alifática, la evidencia más importante de la alquilación, es el –CH2– alfa unido al grupo 

–N–, el cual genera un duplete (a 4.70 ppm) al tener el hidrógeno Hf de vecino. Este 

último (Hf) genera, a su vez un multiplete por tener 5 protones vecinos a 2.33 ppm. En 

el espectro, se puede observar que los protones Hb,e,d,c se sobrelapan generando un 

multiplete a 1.33 ppm, al igual que los dos metilos generan dos tripletes que resonan a 

0.94 y 0.89 ppm. Después de la copolimerización con el BDT (producto comercial) cuyo 
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espectro se incluye para fines de comparación, el espectro del polímero BDT–co–

triazol, presenta las siguientes características: i) las señales son anchas de acuerdo a 

su naturaleza polimérica, ii) la relación de protones aromáticos es menor con respecto 

a los alifáticos 51:4; eso genera que las señales sean poco intensas en la región 

comprendida entre 7 a 8 ppm. iii) El espectro es la suma de los grupos alifáticos de 

ambos compuestos, lo más importante del acoplamiento son los protones α–CH2– del 

4,7– dibromo–2–(2– etilhexil)–2H–benzo [d] [1, 2, 3] triazol a 4.8 ppm (k) y los α–CH2– 

del 4,8–bis(2– etilhexiloxi) benzo [1, 2–b: 4, 5–b’] ditiofeno a 4.26 ppm (j), desaparecen 

las señales de los metilos del estaño Sn–(CH3)3 a 0.44 ppm y en su lugar aparecen los 

protones vecinos al bromo del triazol, indicando que las cadenas del polímero tienen 

terminación bromo y no estaño. En general por 1H RMN se confirma la estructura 

esperada del polímero. 

 



“Uso de diferentes aditivos en la síntesis hidrotermal de ZnO para su uso potencial 

en celdas solares híbridas con polímeros conjugados del tipo push-pull a base de benzoditiofeno y triazol” 

100 

 

 

Figura 52. Espectros de resonancia magnética nuclear de 1H. De arriba hacia abajo: 3,6 – 

dibromo – 1, 2–diamina– benceno; 4,7 – dibromo – 2 – (2–etilhexil) – 2H – benzo [d] [1, 2, 3] 

triazol; 2,6–bis(trimetilestaño)–4,8– bis(2–etilhexiloxi) benzo[1,2–b’]ditiofeno (DBT) y copolímero 

BDT–co–triazol. 
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Propiedades ópticas del copolímero BDT–co–triazol. 

En la Figura 53 se reporta el espectro UV–Vis del copolímero y de sus 

precursores. Los dos precursores (monómero triazol 3) y benzoditiofeno (BDT) 

presentan únicamente bandas de absorción en el UV, a 280 y 288 nm para el 

monómero triazol 3 y a 363 nm para el BDT, las cuales se asignan a transiciones –* 

del sistema aromático. El desplazamiento de los picos a mayor longitud de onda para el 

BDT es congruente con el carácter electrón donador contra el carácter electrón aceptor 

del triazol. Después de la copolimerización, el pico máximo se desplaza a 510 nm 

indicando una elevada deslocalización electrónica. Además, se puede observar un 

incremento en el ancho de banda a media altura, HHBW, el cual pasa de 45 nm para el 

BTz y 31 nm para el BDT, hasta 160 nm para el copolímero lo cual se puede explicar 

con base a la distribución de pesos moleculares típica de un polímero, así como a la 

formación de posibles isómeros de rotación (rotámeros). 

 

Es interesante observar que el espectro del copolímero no corresponde a la 

suma de los espectros de los precursores: la forma de las bandas cambia 

drásticamente y las bandas en el UV del monómero triazol 3 y del BDT no se pueden 

distinguir; además aparece una pequeña banda a 653 nm, lo cual puede sugerir a un 

estado de trasferencia de carga intramolecular (CT) típico de estructuras donador–

aceptor. La brecha energética Eg fue de 2.15 eV, en el rango de los semiconductores 

de muy baja band gap.  
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Figura 53. Espectros de UV–Vis en cloroformo. Desde arriba hacia abajo: 4,7–dibromo–2–(2–

etilhexil)–2H–benzo [d] [1, 2, 3] triazol 3, BDT y copolímero BDT–co–triazol. Insertado: 

magnificación del espectro del copolímero alrededor de la banda de CT. 

 

El espectro de fluorescencia (Figura 54) presenta una banda ancha centrada a 

600 nm y el valor promedio de rendimiento cuántico () fue de 0.45, o sea 45%, valor 

bastante alto pero menor al valor máximo de 100%. Las pérdidas de fotones pueden 

deberse en parte a la relación vibracional (fenómeno conocido como conversión interna) 

siendo el desplazamiento de Stokes (es decir la diferencia entre el número de onda 

asociado con el máximo de absorción y el máximo de emisión) de 2941 cm–1. Este valor 

está dentro del rango reportado para moléculas que pasan de una geometría tipo 
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aromática en el estado electrónico basal a una tipo quinoide en el estado excitado. La 

transferencia de carga, sin embargo, también puede contribuir al valor de rendimiento 

cuántico menor de 1, ya que en ese caso los fotones absorbidos se transforman en 

cargas. 

 

Figura 54. Espectro de emisión en cloroformo del copolímero.  

 

4.6. Fabricación de nanopelículas del copolímero BDT–co–triazol 

y BDT–co–triazol+ZnO. 

Para aplicaciones en celdas solares, la capa activa debe ser homogénea y tener 

un espesor en el rango entre 80 – 150 nm. Además, el substrato debe ser 

completamente recubierto. Para ello se buscaron las condiciones de spinning; 

velocidad de rotación (en rpm), volumen y concentración de la solución o suspensión 

del material activo y solvente utilizado. Los resultados más significativos se resumen en 

la Tabla 8. Se empezó el estudio con el solo copolímero sin las nanopartículas. Para 

este material, la concentración de 20 mg/mL en THF dio películas bastante 

heterogéneas, pero con espesor promedio muy bajo (menor a 30 nm) de manera que 

se incrementó a 40 mg/mL, obteniendo espesores entre 40 y 60 nm. Debido a que aún 

no se logró el espesor deseado y la concentración ya era muy alta, se optó para 
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cambiar de solvente usando cloroformo, el cual es más volátil y por ende se deposita el 

material más rápidamente de cuanto sea el proceso de centrifugación. Con este 

solvente, se pudo obtener, en efecto, espesores de alrededor de 100–150 nm, en 

general el espesor aumentó el disminuir la velocidad de centrifugación. En la Figura 55 

se muestran fotos de algunas películas del polímero como ejemplo. 

 

 

Figura 55. Nanopelículas obtenidas para el BDT–co–triazol (40 mg/mL) usando a) THF, 40 μL, 1000 

rpm (44 nm); b) CHCl3, 40 μL, 1000 rpm (75 nm) y c) CHCl3, 50 μL, 2500 rpm (99 nm). 

 

Debido a estos resultados con el copolímero, se mantuvo el BDT–co–triazol en 

cloroformo y se mezcló con las partículas ZnO OS1000 (1:1), previamente dispersadas 

en THF. La mezcla presentó el color rojo oscuro del material orgánico, Figura 56, 

observando sedimentación de las partículas solo después de 2’09’’ de haber sonicado, 

tiempo suficiente para preparar las películas. 
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Figura 56. Mezcla de BDT–co–triazol y partículas de ZnO (OS1000 (1:1)) en THF:CHCl3 1.1. 

 

La relación en peso entre el polímero y las nanopartículas fue mantenida en 1:1 

considerando que es la relación que se maneja en las celdas solares entre el material 

electrón – donador y el – aceptor. La mezcla THF/CHCl3 permitió obtener películas a 

con espesores alrededor de 100 nm con 1000 y 1500 rpm, pero que a simple vista 

presentaban algunos grandes aglomerados como se puede observar en la Figura 57.  

 

Figura 57. Nanopelículas obtenidas para el híbrido con OS 1000 (1:1) usando 50 μL de la mezcla 

polímero y ZnO de concentración total 20 mg mL–1, a 1000 y 1500 rpm. 
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Tabla 8. Resultados representativos de la elaboración de nanopelículas. 

Material Solvente Conc. 

(mg/mL) 

Vol 

(μL) 

Vel  

(rpm) 

Espesor 

(nm) 

Observaciones 

BDT–co–

triazol 

THF 20  800–4000 <30 heterogéneas 

40 40 800–4000 40–60 homogéneas 

CHCl3  

 

40 

 

 

40 

800 

1000 

1500 

2500 

3000 

81 

75 

68 

54 

39 

 

 

homogéneas 

 

 

40 

 

 

50 

800 

1000 

1500 

2500 

3000 

142 

119 

108 

99 

68 

 

 

homogéneas 

BDT–co–

triazol+ZnO 

CHCl3: THF 

1:1 

 

 

20 

 

 

40 

800 

1000 

1500 

2000 

2500 

102 

93 

89 

81 

77 

 

 

aglomerados 

 

 

20 

 

 

50 

800 

1000 

1500 

2000 

2500 

112 

99 

105 

61 

55 

 

algunos 

aglomerados 

 

Además, analizando por perfilometría la región de la película más homogénea 

(afuera de los aglomerados) se observó la presencia de microseparación muy 

probablemente debido a la segregación de la fase inorgánica de la orgánica, después 

de la evaporación del solvente, Figura 58.  
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Figura 58. Imagen de la cámara del perfilómetro durante el análisis de la nanopelícula de BDT–co–

Triazol+ZnO con OS 1000 (1:1) usando 50 μL de concentración total 20 mg mL–1, a 1000 rpm. 

 

Con base a eso, se consideró necesario incrementar la afinidad entre las 

partículas y el polímero optando por modificar la unidad benzotriazol con una cadena 

alquílica con grupo ácido terminal. La síntesis del copolímero BDT–co–AcBT, Figura 

59, no se pudo completar debido a la contingencia por COVID–19.  

 

 

Figura 59. Estructura química del copolímero BDT–co–AcBT. 

 

En el anexo II se reporta la ruta de síntesis y las reacciones que se logró llevar a 

cabo. 
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5. CONCLUSIONES. 

A pesar de que la pandemia COVID–19 cerró el acceso a los laboratorios poco 

después de haber presentado el primer avance, coincidente con la mitad del tiempo 

permitido para la experimentación, no obstante, se obtuvieron resultados bastante 

satisfactorios que sientan las bases para la continuación del proyecto (ver trabajo a 

futuro). De esta investigación se logró: 

 

1. Se implementó una ruta de síntesis novedosa para la obtención de partículas de 

ZnO con estructura tipo wurtzita, de simetría hexagonal, con tamaño nano y 

submicrométrico. Asimismo, se estudió el efecto del uso de diferentes aditivos, 

sacáridos con diferente número de unidades repetitivas (glucosa, sacarosa, 

agarosa y celulosa); diferente relación molar zinc:aditivo (1:1, 2:1, 4:1 y 8:1); la 

adición de NaOH y la variación en la temperatura del tratamiento térmico (400, 

600, 800 y 1000 °C) sobre las propiedades fisicoquímicas del ZnO. 

 

2. La caracterización, mediante TGA, FTIR y XRD, de los precursores permiten 

inferir la formación de una mezcla de óxido de zinc y derivados de los aditivos 

durante la reacción hidrotermal.  

 

3. La descomposición térmica de los derivados del aditivo, formados en la reacción 

hidrotermal, se lleva a cabo más fácilmente en aquellos de cadena más corta; y, 

que el incremento en la temperatura de los tratamientos, induce a la obtención 

de la estructura tipo wurtzita, de simetría hexagonal, del ZnO con una 

cristalinidad de más largo alcance. 

 

4. La cristalinidad de las muestras, tratadas a una misma temperatura, aumenta 

con el incremento en el contenido de aditivo y el tamaño de cristalita aumenta 

drásticamente al pasar de una relación zinc:aditivo de 2:1 a 1:1. 
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5. El uso de NaOH induce la formación de ZnO con tamaño de cristalita más 

pequeño, que las obtenidas sin NaOH (solamente se estudió el efecto de NaOH 

en el sistema de sacarosa). 

 

6. El uso de diferentes aditivos, diferentes relaciones molares zinc:aditivo y el uso 

de NaOH permiten modular el tamaño de cristalita del ZnO entre 12 y 48 nm. 

 

7. El análisis del ZnO obtenido utilizando relaciones molares 1:1 y 2:1, de 

zinc:sacarosa y zinc:agarosa, tratado a 600 y 1000 °C, mediante TEM, muestra: 

i) que las partículas presentan una morfología pseudoesférica (en su mayoría 

con diversas formas poliédricas y algunas unidades cilíndricas aisladas), ii) que 

en las muestras sintetizadas utilizando agarosa se detecta un material amorfo 

(presuntamente derivados entrecruzados de aditivos formados durante la 

reacción hidrotermal) que recubre a algunas partículas, y iii) que el incremento 

en la cantidad de aditivo y el aumento de la temperatura inducen la formación de 

partículas más grandes. La variación, en los parámetros experimentales, 

permiten modular: el tamaño de partícula (entre 15 y 540 nm), la cantidad de 

aglomerados formados y el contenido de residuo orgánico. 

 

8. Las muestras obtenidas usando sacarosa y agarosa, como aditivos, son 

similares, observando una mayor homogeneidad cuando se usa sacarosa, sin 

embargo, la rápida descomposición de gel precursor seco con sacarosa podría 

permitir la reducción del tiempo de calcinación y del tamaño de partícula. 

Mostraron las mejores propiedades microestructurales y un valor de la energía 

de banda prohibida (Eg) de 3.18 y 3.21 eV para OA y OS 1000 (1:1), 

respectivamente, que fueron las que mostraron mayor estabilidad al dispersarse 

en THF. Las propiedades de fluorescencia fueron similares, mostrando 

principalmente una emisión en el azul que podría asociarse a vacancias de 

oxígeno o bien a grupos OH superficiales. Esta última interpretación parece más 

consistente con el Raman ya que en los espectros correspondientes no se 

observa la banda normalmente asociada a vacancias de oxígeno. Sin embargo, 
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es necesario analizar la composición química superficial de las partículas por 

XPS. 

 

9. Se realizó la síntesis mediante la reacción de Stille, del copolímero conjugado 

del tipo donador–aceptor BDT–co–triazol el cual contiene una unidad aceptora 

triazol con cadenas alifáticas y unidades donadoras de BDT, y su estructura 

química fue confirmada por RMN de 1H. 

 

10. Se logró establecer la metodología para preparar películas del copolímero y de 

la mezcla del copolímero BDT–co–triazol con ZnO OS1000 1:1. Mientras que las 

películas del copolímero se observaban a simple vista homogénea, las de la 

mezcla mostraron algunos aglomerados y en el enfoque realizado con el 

perfilómetro se pudo visualizar microsegregación.  

 

11. Con base a estos resultados, se sintetizó un monómero derivado del 

benzotriazol con terminaciones polares para su posterior acoplamiento con la 

unidad BDT (ver anexo II). 
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6. TRABAJO A FUTURO. 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se abren 

diferentes vertientes para dar cumplimiento al objetivo general del proyecto es decir la 

obtención de celdas solares hibridas eficientes. 

 

1. Completar la caracterización de las nanopartículas de ZnO; particularmente se 

prevé llevar a cabo i) el estudio químico superficial por XPS para determinar la 

presencia y tipo de defectos eventuales que afectarían en su caso a su 

desempeño en los dispositivos fotovoltaicos, ii) el estudio de área superficial y 

porosidad, para determinar el efecto que los diferentes aditivos tienen en la 

microestructura de las partículas obtenidas y evaluar el efecto que tendrán 

sobre las propiedades optoelectrónicas. 

2. Realizar la modificación superficial post síntesis de las nanopartículas de ZnO 

obtenidas, con surfactantes adecuados, posiblemente constituidos por partes 

conjugadas y grupos polares que permitan una mejor afinidad entre el polímero 

semiconductor y las partículas de ZnO, respectivamente. 

3. Terminar la síntesis del copolímero: co– metil 11–(4,7–dibromo–2H–benzo [d] 

[1,2,3] triazol–2–il) undecanoato (BDT–co–AcBT), que tuvo que detenerse 

debido a la contingencia. 

4. Preparar los compósitos mezclando las nanopartículas sin o con post 

modificación, y los dos copolímeros: BDT–co–triazol y BDT–co–AcBT y elaborar 

las celdas solares correspondientes. 
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7. ANEXOS. 

 

Anexo I. Análisis crítico de la ecuación Scherrer. 

 

El análisis microestructural por DRX de un material cristalino se fundamenta 

principalmente en el cálculo de parámetros como el tamaño de cristalita, las 

microtensiones (vacancias, átomos intersticiales, átomos sustitucionales, 

combinaciones de ellos) y dislocaciones cristalinas (142).  

 

La ecuación de Scherrer (Ecuación 4) constituye una herramienta sencilla muy 

utilizada actualmente en el cálculo del tamaño de cristalita (D) a partir de las 

mediciones de difracción de rayos X en polvo: 

 

   (Ec. 4) 

Donde  representa la longitud de onda del haz de Rayos X (0.15418 nm), θ es el 

ángulo de Bragg (en radianes), D es el tamaño de cristalita, β es la anchura a media 

altura del pico (en radianes) y K es la constante de Scherrer (0.9) que depende de la 

forma de la cristalita y del método utilizado para calcular el tamaño (142). 

 

Sin embargo, este modelo clásico parte de una aproximación simple y 

suposiciones físicas poco refinadas que pueden introducir importantes errores. Entre 

sus principales limitaciones, resalta la asociación de los ensanchamientos de los picos 

de difracción únicamente con el tamaño del cristal. No obstante, algunas contribuciones 

al ensanchamiento de las señales pueden originarse por factores geométricos del 

equipo de medición o debido a la presencia de microtensiones que puedan existir en el 

material. A pesar de que muchos autores han limitado su aplicación debido a las 

consideraciones que involucra, ha proporcionado resultados aceptables en 

comparación con otras técnicas como TEM o SAXS, restringiéndose especialmente a 
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nanopartículas pequeñas, ya que pierde precisión a medida que nos acercamos al 

límite superior (tamaños de hasta 100 nm), donde las discrepancias y errores 

aumentan a medida que lo hace el tamaño de la partícula (143). 

 

Las muestras analizadas mediante TEM, sintetizadas utilizando sacarosa y 

agarosa como aditivos, con relación zinc:aditivo 1:1 y 1:2 y tratadas a 600 y 1000 °C, 

muestran que el tamaño de cristalita calculado a partir de los resultados de difracción 

de rayos X es, en todos los casos, menor que el tamaño de partícula promedio medido 

a través de las imágenes de microscopía electrónica de transmisión. La comparación 

entre los valores obtenidos por las dos técnicas, de muestras calcinadas a 600 y a 

1000 °C, muestran una mayor diferencia entre los resultados de las muestras tratadas 

a mayor temperatura. Esto se asocia al incremento significativo del tamaño de 

partícula, en las muestras tratadas a 1000 °C, y al incremento exponencial en el error 

en el cálculo de tamaño de cristalita a medida que se incrementa dicho tamaño. 

Aunque las muestras obtenidas en los diferentes sistemas, tratadas a 800 °C, no fueron 

analizadas mediante TEM, es posible suponer que su tamaño de partícula es mayor a 

los 100 nm (límite de aplicación de la ecuación de Scherrer); por lo que se decidió no 

incluir en la Tabla 9 los valores calculados con esta ecuación de las muestras tratadas 

por encima de 600 °C. Sin embargo, es importante mencionar que, aunque los valores 

de tamaño de cristalita en estas muestras (tratadas a temperaturas superiores a los 

600 °C) no se acerquen a los valores de tamaño de partícula (debido a la formación de 

varios dominios cristalográficos en una misma partícula), la comparación de resultados 

obtenidos entre muestras sintetizadas en condiciones semejantes, permiten hacer un 

análisis comparativo de la tendencia que puede tener el tamaño de partícula. Esto se 

ha reportado previamente en la literatura y se observa en las micrografías de TEM; 

donde, en las muestras tratadas a 1000 °C el tamaño de partícula promedio es similar 

entre muestras sintetizadas utilizando sacarosa o agarosa y significativamente menor 

(casi a la mitad) entre muestras con concentraciones zinc:aditivo 1:1 o 1:2, 

respectivamente, por lo que se decidió dejar los valores obtenidos en las figuras que 

ilustran dicha tendencia (figs. 35, 36 y 37).  

 



“Uso de diferentes aditivos en la síntesis hidrotermal de ZnO para su uso potencial 

en celdas solares híbridas con polímeros conjugados del tipo push-pull a base de benzoditiofeno y triazol” 

114 

 

Tabla 9. Tamaño de cristalita de las partículas sintetizadas. 

Muestra FWHM (2q) 2q (°) D (nm) 

OG 400 (1:1) 0.52 36.22 16 

OG 600 (1:1) 0.30 36.26 28 

OS 400 (1:1) 0.52 36.28 16 

OS 600 (1:1) 0.32 36.24 26 

OA 400 (1:1) 0.60 36.22 14 

OA 600 (1:1) 0.34 36.36 25 

OC 400 (1:1) 0.86 36.22 10 

OC 600 (1:1) 0.70 36.22 12 

OS 400 (2:1) 0.54 36.52 16 

OS 600 (2:1) 0.36 36.34 23 

OS 400 (4:1) 0.60 36.56 14 

OS 600 (4:1) 0.36 36.26 23 

prec– OS (8:1) 0.46 36.44 18 

OS 400 (8:1) 0.44 36.44 19 

OS 600 (8:1) 0.46 36.30 18 

OA 400 (2:1) 0.50 36.50 17 

OA 600 (2:1) 0.38 36.38 22 

OA 400 (4:1) 0.48 36.62 17 

OA 600 (4:1) 0.42 36.34 20 

prec– OA (8:1) 0.68 36.52 12 

OA 400 (8:1) 0.66 36.52 13 

OA 600 (8:1) 0.54 36.62 16 

prec– OS NaOH 0.52 36.35 16 

OS 400 NaOH 0.46 36.44 18 

OS 600 NaOH 0.38 36.46 22 
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Anexo II. Síntesis del copolímero co– metil 11–(4,7–dibromo–2H–

benzo [d] [1,2,3] triazol–2–il) undecanoato (BDT–co–AcBT). 

 

La síntesis del copolímero conjugado BDT–co–AcBT implica el acoplamiento de 

Stille entre el mónomero comercial BDT y el monómero metil 11–(4,7–dibromo–2H–

benzo [d] [1, 2, 3] triazol–2–il) undecanoato (4), Figura 60. La síntesis de este 

monómero se llevaría a cabo a través de tres etapas consecutivas: partiendo del 4,7 – 

dibromo – benzo [1,2,5] tidiazol (1) (producto comercial), se obtuvo el 3,6–dibromo–1, 

2–diamina–benceno (2) mediante la reducción del grupo tidiazol a las aminas, 

posteriormente, se llevaría a cabo su ciclación para formar el 4,7–dibromo–1H–benzo 

[d] [1,2,3] triazol (3) y finalmente una alquilación de Williamson introduce la cadena 

alifática, en este caso con un grupo éster metilado terminal. Una vez obtenido el 

monómero (4), se realizaría la copolimerización mediante la reacción de acoplamiento 

de Stille, con el monómero comercial BDT. Finalmente, el producto obtenido se 

sometería a una hidrólisis básica para dar lugar al copolímero de interés (BDT–co–

AcBT). 
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Figura 60. Ruta sintética general del copolímero BDT–co–AcBT. 

 

A continuación, se reportan los detalles experimentales y resultados de los avances 

de la síntesis que se lograron obtener, antes de la contingencia covid–19.  

 

Síntesis de 3,6–dibromo–1,2–diamina–benceno. 

 

 

Figura 61. Ruta sintética general del 3,6–dibromo–1,2–diamina–benceno. 
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En un matraz se adicionó 1.00 g (5.1 mmol/ 1 eq) de 4,7–dibromo–benzo [1,2,5] 

tidiazol y se disolvió en 50 mL de etanol bajo atmósfera inerte a 80 °C. La reacción se 

mantuvo en reflujo, a esa temperatura, añadiendo 3.42 g (90 mmol/ 18 eq) de NaBH4 

en pequeñas porciones durante 1 hora, dejando reaccionar durante 24 horas. El 

material obtenido se concentró usando el rotavapor y se disolvió en 50 mL de agua. El 

producto sólido obtenido se filtró y fue purificado por cromatografía en columna 

empacada con alúmina, utilizando cloroformo como eluyente. El producto puro se 

obtuvo como la segunda fracción de columna en un rendimiento del 64 %: 579 mg de 

un sólido, de color marrón, que fue caracterizado por RMN 1H y punto de fusión (93 –95 

°C). 

 

Síntesis de 4,7–dibromo–1H–benzo[d] [1,2,3] triazol. 

 

Figura 62. Ruta sintética general del 4,7–dibromo–1H–benzo[d] [1,2,3] triazol. 

 

En un matraz se añadieron 437 mg (1.65 mmol) de 3, 6–dibromo–benceno–1, 2– 

diamina a una mezcla previamente formada de ácido acético (12 mL) y acetato de etilo 

(7.8 mL) hasta homogeneizar, bajo agitación magnética y en atmósfera inerte. 

Entonces, se calentó a 80 °C, hasta que el sólido se disolviera completamente. Se 

añadieron lentamente 0.178 g (2.60 mmol) de NaNO2 y la reacción se dejó durante 5 

horas. Los elementos volátiles fueron removidos con aire. El material obtenido se 

disolvió en 30 mL de agua y se extrajo con 50 mL de cloroformo. La fase orgánica se 

secó utilizando MgSO4 anhidro, se filtró y se concentró en el rotaevaporador. 

Finalmente se obtuvo un producto sólido, de color naranja, con un rendimiento del 71 % 

(419 mg), que fue caracterizado por RMN 1H y punto de fusión (94 – 96 °C). 
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Síntesis del monómero metil 11–(4,7–dibromo–2H–benzo [d] [1, 2, 3] triazol–2–il) 

undecanoato. 

 

 

Figura 63. Ruta sintética general del metil 11–(4,7–dibromo–2H–benzo [d] [1,2,3] triazol–2–il) 

undecanoato. 

 

En un matraz se añadieron 200 mg (0.73 mmoles) de 4,7–dibromo–1H–benzo[d] [1, 

2, 3] triazol, 612 mg (2.2 mmoles) de metil 11–bromo undecanoato, 0.400 mL (2.2 

mmoles) de di isopropil etilamina (DIPEA) y 10 mL de metanol, vía cánula. La solución 

se mantuvo, bajo agitación magnética y en atmósfera inerte, a 80 °C y la reacción se 

prolongó durante 40 horas. El producto obtenido se concentró utilizando un 

rotaevaporador y se realizó una extracción utilizando 30 mL de hexano y 30 mL de 

diclorometano. La fracción soluble en diclorometano se rotaevaporó para concentrar y 

seguidamente, se purificó utilizando una columna cromatográfica empacada con silica–

gel. Para la purificación, se utilizó una mezcla hexano: diclorometano en una relación 

2:1, logrando separar 144 mg de un sólido de color naranja (42 % de rendimiento) que 

fue caracterizado por RMN 1H. 
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Discusión de resultados 

La reducción del grupo tidiazol, en el 4,7–dibromo–benzo [1,2,5] tidiazol, disponible 

comercialmente, se llevó a cabo haciendo reaccionar 1 equivalente con NaBH4 en 

exceso, (18 equivalentes) por tratarse de un reductor muy débil. Este agente reductor 

puede ser usado en solventes próticos como el metanol, reduciendo selectivamente los 

dobles enlaces no impedidos estéricamente o las sales metálicas con bajo potencial de 

ionización. 

 

Seguidamente, el 3,6–dibromo–1,2–diamina–benceno obtenido se somete a la 

reacción de diazotación de uno de sus grupos amina para formar la correspondiente sal 

de diazonio usando una mezcla de ácido acético/ acetato de etilo y nitrito de sodio, 

como fuente de ácido nitroso, según el mecanismo indicado en la Figura 64. La 

reacción inicia con el ataque de la amina al ion electrofílico nitrosonio, formado 

previamente por el ácido nitroso; para formar un intermediario, que a través de una 

serie de transferencias rápidas de protones provocan la condensación de una molécula 

de agua y la formación del triple enlace N–N, dejando esta especie con una carga 

positiva que se neutraliza con el anión del medio. 

 

La subsecuente reacción implica la ciclación del derivado de monodiazonio, para 

formar un heterociclo, como se muestra en el mecanismo de reacción de la Figura 64. 

Como las sales de diazonio son poco electrofílicas, sólo reaccionan con compuestos 

aromáticos muy activados, en este caso, la presencia del segundo grupo amino, 

presente en su estructura después de la diazotación, actúa como un grupo fuertemente 

electrodonador aumentando su reactividad hacia la ciclación intramolecular 

espontánea. La reacción inicia con el ataque del par de electrones libres del grupo –

NH2 al nitrógeno externo de la sal de diazonio para formar un intermediario en el que se 

ha neutralizado la carga positiva que soportaba esta estructura, para posteriormente 

perder un protón que reestablece la aromaticidad del anillo. El uso de ácido acético, 

asegura que se lleve a cabo la diazotación pero también evita la tendencia a convertir a 

la amina en su sal, en soluciones muy ácidas. 
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Figura 64. Mecanismo de reacción propuesto para la obtención del Benzotriazol. 

 

La siguiente reacción consiste en llevar a cabo una alquilación de Williamson sobre 

el heterociclo formado: 4,7–dibromo–1H–benzo[d] [1,2,3] triazol, haciéndolo reaccionar 

con el metil 11–bromo undecanoato en solución de N, N–diisopropiletilamina (DIPEA) y 

metanol. Los triazoles reaccionan con facilidad frente a los haluros de alquilo gracias al 

carácter nucleofílico del átomo de nitrógeno. Sin embargo, este carácter se ve 

disminuido por efecto de resonancia en el anillo bencénico que atrae la densidad 

electrónica. En la Figura 48 se ilustra el mecanismo de reacción propuesto: se trata de 

una reacción del tipo SN2, que permite la introducción de una cadena alifática con una 

terminación polar, con grupo carboxilato y portadora de un haluro, a un sistema 

portador de grupos con pares de electrones no enlazantes, en un medio básico. En una 

primera etapa el nitrógeno de la amina desprotona al nitrógeno triazolínico 

convirtiéndolo en un mejor nucleófilo, en una siguiente etapa el nitrógeno ataca al 

carbono en posición α al bromo de la cadena alquílica que se desea introducir el cual 

resulta mejor electrófilo que el carbono α al grupo carboxilato ubicado al otro extremo 

de la molécula, en este paso el bromo sale de su posición siendo sustituido por el 

nitrógeno del triazol. 
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Figura 65. Mecanismo de alquilación de Williamson sobre el Benzotriazol. 

 

La reacción también conduce a la obtención de dos regioisómeros, mostrados en la 

Figura 66. 

 

(a) (b) 

Figura 66. Productos de la alquilación de Williamson sobre el Benzotriazol: (a) 1H– y (b) 2H–benzo. 

 

La estrategia de mantener los grupos bromo en posición 4,7, busca someter esta 

estructura a una reacción de acoplamiento de Stille con el 2,6–bis(trimetilestaño)–4,8–

bis(2–etilhexiloxi) benzo[1,2–b’]ditiofeno (BDT), para su co–polimerización, empleando 

el PdCl2(PPh3)2, como catalizador. 
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Caracterización por resonancia magnética nuclear. 

La estructura química de todos los precursores se corroboró por Resonancia 

Magnética de 1H. En la Figura 67 se presentan los espectros 1H RMN en CDCl3 de los 

compuestos 2–4. 

 

En el espectro de la Figura 67 a se observan las señales características del 

producto (2) :δ (ppm) = 3.90 (s, 4H, NH2), 6.87 (s, 2H, ArH), correspondiente al 

reportado en la literatura (144). Así mismo, el producto de ciclación subsecuente (3) 

muestra la única señal correspondiente a los protones aromáticos del sistema: δ (ppm) 

= 7.52 (s, 2H, ArH) como se muestra en la Figura 67 b. Finalmente, la estructura del 

monómero de interés (4), producto de la reacción de alquilación de Williamson sobre el 

triazol se corrobora mediante el espectro de la Figura 67 c, en su espectro se observan 

las señales correspondientes: δ (ppm) = 7.47 (s, 2 Ar–H), 4.78 (t, 2HαN), 3.68 (s, 

3HαO), 2.32 (m, 2HαC=O), 2.17 (m, 2HβN), 1.63 (t, 2HβC=O), 1.28 (m, 14Halif). 
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Figura 67. Espectros de RMN1H de los precursores (a), (b) y el mónomero (c). 

 

. 
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