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Noticia

Investigadores de la Universidad Estatal de Óregon 

(Estados Unidos) han utilizado un superácido orgáni-

co, hecho de disulfuro de cobre e indio, para mejorar 

el rendimiento de los puntos cuánticos: es mucho me-

nos tóxico que el plomo o cadmio, normalmente utili-

zados como base para el desarrollo de los nanocrista-

les emisores de luz.

Usada en óptica y electrónica, la tecnología actual 

de puntos cuánticos todavía es muy cara de fabricar y 

no puede utilizarse en algunas aplicaciones (por ejem-

plo, imágenes biomédicas), debido a la toxicidad del 

plomo y cadmio.

En el estudio, publicado en Materials Letters, los in-

vestigadores crearon un tratamiento, a partir del supe-

rácido, aplicado a metales no tóxicos y pesados, el cual 

mejora la fotoluminiscencia de los puntos cuánticos 

a niveles comparables con el seleniuro de cadmio, el 

material cuántico de mejor rendimiento.

“La emisión de luz de los puntos tratados con su-

perácidos es mucho mejor”, dijo Greg Herman, pro-

fesor de Ingeniería Química de la unidad académica 

mencionada y autor principal del estudio. “Todavía 

hay problemas que deben resolverse, pero hemos de-

mostrado la capacidad del tratamiento para mejo-

rar la vida útil de los puntos cuánticos con eficiencias 

cuánticas mucho mayores. Además, debido su falta 

de toxicidad, pueden ser utilizados en aplicaciones 

biomédicas”.

Los investigadores están desarrollando nuevas téc-

nicas de fabricación que eviten los problemas de toxi-

cidad y permitan reducir los costos para una produc-

ción a gran escala. Además proporcionan una mayor 

precisión para el control del color, ya que el tamaño y 

la composición del la partícula es lo que determina el 

color de la luz.

“Hay una variedad de productos y tecnologías a las 

que se pueden aplicar los puntos cuánticos, pero des-

de el punto de vista del consumidor general, la más 

importante es la iluminación led”, señaló Herman. 

Fuente: smart-lighting.es
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