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RESUMEN 

A través de la técnica de síntesis química se obtuvieron nanopartículas semiconductoras de Sulfuro de 
Cadmio (CdS). Se realizaron una serie de muestras con diferentes concentraciones de iones de hidrogeno 
(pH), con valores de 10 a 14. Estas se caracterizaron por la técnica de barrido en z (z-scan) para conocer 
su comportamiento óptico no lineal puramente refractivo. Los resultados muestran que la amplitud de 
las curvas (z-scan) tienen una relación directamente proporcional con la concentración de pH en cada 
una de ellas. Sin embargo, existe un valor de pH a partir del cual la muestra ya no presenta un 
comportamiento óptico no lineal. PACS: 81.07-b, 42.65-k, 42.65.Jx 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años los avances en la nanotecnología han proporcionado materiales 
nanoestructurados con diversas áreas de aplicación  tales como la optoelectrónica, biomedicina, 
energía solar, farmacéutica, etc. [1-5]. En particular  el  sulfuro de cadmio (CdS) ofrece esta 
amplia gama de aplicaciones como son marcadores biológicos, diodos emisores de luz, sensores, 
dispositivos optoelectrónicos. 
En este trabajo se investigó la respuesta óptica no lineal de nanopartículas de CdS  obtenidas a 
través de síntesis química. Muestras con diferentes pH fueron caracterizadas por medio de la 
técnica de barrido en z (z-scan), obteniéndose una respuesta puramente refractiva. 
 
II. SÍNTESIS 
 

La obtención de las nanopartículas semiconductoras de CdS se realizo mediante la técnica de 
síntesis química usando como precursores hidróxido de potasio (KOH), cloruro de cadmio 
(CdCl2), nitrato de amonio (HN4NO3), tiourea (NH2CSNH2)  y como pasivante maltodextrina. Se 
realizó una serie de muestras con pH de 10 a 14 controlando este parámetro con una solución 

diluida de NaOH. Para todos los casos la temperatura del proceso se mantuvo en 80 C. Las 
nanopartículas se depositaron en laminas portaobjetos a las que previamente se les realizo una 
limpieza. El tamaño de las nanopartículas se obtuvo a partir de difracción de  Rayos X, 
empleando la formula de Debye-Scherrer d = 0.9λ/βcosӨ, resultando ser del orden de 3 a 4 nm. 
 
III. TEORÍA DE LA TÉCNICA DE BARRIDO EN Z 
 

La técnica de barrido en z es un método  popular para la medición de los coeficientes ópticos no 
lineales de refracción y absorción. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada debido a su 
simplicidad experimental y un análisis sencillo [6]. La técnica se basa en desplazar ó barrer la 
muestra a caracterizar en la región de alta intensidad de un haz  laser fuertemente enfocado. La 
alta intensidad del campo óptico en esta región induce en la muestra cambios temporales 
primordialmente en su índice de refracción y en sus propiedades de absorción y esparcimiento 
no lineal. El arreglo experimental típico para la técnica de barrido en z se muestra en la Figura 1.  

 

 
1. Figura 1. Arreglo experimental de la técnica de barrido en z: Lente (L); Muestra (M);  y fotodetector (FD) 
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En la figura 2 se muestran curvas típicas de una muestra caracterizada con esta técnica. Un 
máximo de transmitancia prefocal (un pico) seguido de un mínimo de transmitancia posfocal 
(un valle), indica que la muestra tiene un índice de refracción no lineal (n2) negativo, mientras 
que una configuración opuesta  (valle-pico) indica que la muestra tiene un índice de refracción 
no lineal  positivo. Este es un aspecto sumamente útil de la técnica de barrido en z ya que el 
signo de la no-linealidad es directamente extraída de la curva en z.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 
 
En el arreglo experimental para caracterizar las nanopartículas de CdS se utilizó un laser de 
Helio-Neón de 633nm, enfocado con una lente de longitud focal de 3.5cm. En la región confocal 
después de la lente se obtuvo un radio de la cintura del haz Wo de 15µm y un rango de Raleigh 
z0 = 1.11mm. La potencia máxima del laser es de 11mW. La distancia de la salida del laser a la 
lente fue de 60cm, mientras que la distancia de la lente al fotodetector fue de 100cm 
asegurando con esto una detección a campo lejano. El  fotodetector tiene una abertura de 1mm 
de radio enfrente de este para la detección en eje. 
No todas las muestras presentaron un comportamiento óptico no lineal, solo las muestras con 
ph10, 11 y 12 (NM10, NM11 y NM12) exhibieron un comportamiento no lineal. En las figuras 3, 
4 y 5 se muestran las curvas de barrido en z para cada una de esas muestras. 
Se observa de las figuras 3, 4 y 5 que las curvas de barrido en z son asimétricas con respecto al 
plano focal (z=0); además de que para cada una de las muestras caracterizadas con la misma 
potencia se obtuvieron diferentes valores de amplitud, tanto en el pico como en valle. En todas 
las curvas para todas las muestras, el índice de refracción no lineal es positivo. 

 

Figura 2. Curvas características de 
barrido en z. Muestra con un 
índice de refracción no lineal 
positivo (línea punteada) e índice 
de refracción negativo (línea 
continua). 
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En la figura 6 se muestra un comparativo de las curvas de barrido en z obtenidas a la potencia 
de 5mw, para las diferentes muestras NM10, NM11 y NM12. Como se puede observar no solo la 
amplitud de los picos y valles es diferente, sino que también las formas de las curvas varían, 
principalmente en la pendiente del mínimo al máximo de transmitancia y en los extremos de las 
mismas. La diferencia entre la posición del pico y el valle ( ) para estas curvas varía 
ligeramente mientras que los valores de la diferencia entre la transmitancia máxima y mínima 
( ) es notable, observándose una mayor respuesta para la muestra NM12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 3. Curvas de barrido en z 
experimentales para la muestra de NM10 
utilizando las potencias de: 3mW (negro), 
5mW (rojo) y 7mW (azul). 

 

Figura 4. Curvas de barrido en z 
experimentales para la muestra de NM11 
utilizando las potencias de: 3mW (negro), 
5mW (rojo) y 7mW (azul). 

 

  

Figura 5. Curvas de barrido en z 
experimentales para la muestra de NM12 
utilizando las potencias de: 3mW (negro), 
5mW (rojo) y 7mW (azul). 

 

Figura 6. Curvas de barrido en z 
experimentales de las muestra de NM10 
(rojo), NM11(negro) y NM12 (azul) todas 
a la potencia de 5mW. 
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V. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se obtuvieron nanopartículas semiconductoras de CdS mediante la técnica de 
síntesis química. Se realizó una serie de muestras con diferentes pH de 10 a 14. Estas muestras 
se caracterizaron con la técnica de barrido en z para la obtención de su índice de refracción 
óptico no lineal. Sólo las muestras NM10, NM11 y NM12 mostraron un comportamiento óptico 
no lineal, asimétrico con respecto al plano focal, para las potencias de 3, 5 y 7mW. Todas las 
muestras tienen un índice óptico no lineal positivo con diferentes valores de amplitud para las 
mismas potencias. Se observa que entre mayor es el pH en la muestra la amplitud de las curvas 
de z-scan es también mayor; sin embargo las muestras con pH 13 y 14 no se presentan 
respuesta óptica no lineal alguna. 
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