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En  el  presente  trabajo  se  analiza  el  comportamiento  de  nanohilos  de  ZnO  ante  la
incidencia de luz en el rango UV y visible [1, 2]. Se efectuaron mediciones de absorbancia de la
luz en nanohilos crecidos sobre películas depositadas sobre sustratos de sílica. Se analizó el
rango espectral y la absorción de la luz en nanohilos de ZnO utilizando un espectrómetro. Se
midieron muestras con nanohilos de ZnO de distintas longitudes y crecidos a base de distintos
precursores  y  molaridades.  Se  estudió  la  influencia  de  estos  parámetros  en  los  resultados
generales.

Para obtener los nanohilos se utilizó el  método hidrotérmico de 2 etapas  [3].  En una
primera etapa se obtuvieron películas sembradas con nanopartículas de ZnO. Las películas de
ZnO se obtuvieron partiendo de una solución precursora de acetato de cinc dihidratado  [4].
Como solvente se utilizaron metoxietanol  y etanolamina.  Se sometió la solución a un baño
térmico con agitador a 60oC durante 2 hs y se la dejó envejecer durante 1 día. Luego la solución
se depositó en varias capas sobre sustratos de sílica utilizando la técnica de spin coating. Para
consolidar el material depositado se realizó un proceso de secado a 200oC entre capa y capa. Las
muestras  recibieron  un  tratamiento  térmico  final  a  450oC  durante  3  hs  para  lograr  la
cristalización del material. En una segunda etapa se efectuó el crecimiento de los nanohilos de
ZnO,  sumergiendo  las  películas  en  una  solución  a  base  de  nitrato  o  acetato  de  cinc  y
hexametilenotetramina a 95oC. Las longitudes de los nanohilos obtenidos fueron controlados
mediante distintos tiempos de crecimiento.
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