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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La aplicación de sistemas alternativos de generación eléctrica, los sistemas 
fotovoltaicos, disminuye la demanda de energía eléctrica de la red de distribución, 
o bien alimentan de energía a sectores en los que no existen servicios eléctricos. 
Son una alternativa económica para sectores de alta radiación solar, ya que 
cuentan con   superficies captadoras óptimas para generar energía eléctrica.     

Las celdas solares de silicio suministran energía con eficiencias de 10 a 15%, los 
altos niveles de eficiencia en este tipo de celdas con llevan el incremento en el 
costo comercial, por lo que imposibilita la implementación en comunidades 
remotas de bajo recursos, se espera que en los próximos años el costo de las 
celdas solares disminuya. 

Las celdas solares orgánicas a partir de polímeros semiconductores y en 
combinación con nanopartículas orgánicas o inorgánicas, son una alternativa 
prometedora dado su bajo costo y fácil procesamiento, además pretenden 
competir en eficiencias con las celdas comerciales de silicio ya que tienen mas 
beneficios para la generación eléctrica. 

Los materiales para desarrollar celdas solares hibridas son importantes para 
modificar las características eléctricas y ampliar la gama de eficiencias de estas. 
La posibilidad de emplear nanopartículas con diferentes morfologías y 
modificaciones superficiales permiten contar con la capacidad de absorción en un 
amplio espectro del visible 

1.2 Estado del Arte 

Miguel Cabán-Acevedo, Matthew S. Faber, Yizheng Tan, Robert J. Hamers, song 
Jin, Estados Unidos, síntesis y propiedades de nanotubos de pirita como 
semiconductor, reportaron el crecimiento, la estructura y la caracterización 
eléctrica y óptica del cristal en forma de nanotubos de FeS2. Los nanotubos de 
FeS2 tienen un diámetro de 4 a 10 nm sintetizado vía sulfuración térmica [1].  

Chin, J. Ding, J.B. Yi, B.H. Liu, Singapur, síntesis de nanopartículas FeS2 y FeS 
por medios mecánicos de alta energía y procesamiento mecanoquímico, 
condujeron a la formación de FeS2por medio de partículas sub-micrométricas con 
granos de nano-escala. Cuando se utiliza NaCl como medio de dispercion en 
FeS2y fases troilita FeS se forman una alta energía mecánica [2]. 

Maogang Gong, Alec Kirkeminde, Shenqiang Ren, Estados Unidos, síntesis la 
pirita de hierro FeS2 orientadaa través de nanocristales unidos, observaron el 
crecimiento de los nanocristales mediante el examen de la evolución de 
nanoestructura y recristalizacion para descubrir la forma, tamaño y defectos de 
FeS2y los cambios durante el crecimiento del nanocristal [3]. 
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Khagendra P. Bhandari, Prakash Koirala, Naba R. Paudel, Rajendra R. Khanal, 
Adam B. Phillips, Yanfa Yan, Robert W. Collins, Michael J. Heben, Randy J. 
Ellingson, Estados Unidos, desarrollaron nanocristales de FeS2 aplicado como 
contacto posterior para células solares de película delgada de CdTe policristalino, 
la capa de FeS2-NC  se realizó a partir de la solución directamente sobre la 
superficie de CdTe mediante caída de fundición a presión junto a un tratamiento  
de hidrazina a temperatura ambiente sin tratamiento térmico [4]. 

H. Alex Macpherson and Conrad R. Stoldt, Estados Unidos, nanocubos de pirita, 
consideraron tamaño y forma para la aplicación del panel fotovoltaico, manipularon 
el potencial y el ambiente quimico de azufre del sistema, la espectroscopia de 
absorción da una señal de dispercion de la luz resonante lo que indico un fuerte 
acoplamiento electrónico entre los nanocubos, que pueden dar cabida a películas 
nanocubicas con movilidad de electrones superior [5]. 

M. Alam Khan*, J.C. Sarker, Seunyong Lee, Scott C. Mangham, M.O. Manasreh, 
Estados Unidos, síntesis, caracterización y procesó de nanocristales de pirita de 
hierro cubico en una celda fotovoltaica, obtuvieron FeS2con un diámetro de 60 nm 
ligando oleilamina que actua como un disolvente y un agente surfactante, utilizar 
fosfina y acidos fosfónicos a una temperatura de 230 °C [6]. 

Chet Steinhagen, Taylor B. Harvey, C. Jackson Stolle, Justin Harris, and Brian A. 
Korgel, Estados Unidos, celda solares con nanocristales de pirita, pulverizaron los 
nanocristales sobre sustratos como capas absorbentes en dispositivos con 
diferentes arquitecturas, incluyendo la barrera de schottky, heterounión y 
orgánicas, arquitecturas hibridas inorgánicas para explorar su viabilidad como un 
material fotovoltaico [7]. 

Sean Seefeld, Moritz Limpinsel, Yu Liu, Nima Farhi, Amanda Weber, Yanning 
Zhang, Nicholas Berry, Yon Joo Kwon, Craig L. Perkins,John C. Hemminger, 
Ruqian Wu, Matt Law, Estados Unidos, FeS2de película delgada sintetizada de Fe 
acac3 en tinta, Las mediciones ópticas de películas rica en marcasita FeS2, 
muestra que la marcasita tiene un intervalo de banda al menos tan grande como la 
pirita y que los dos comparten espectros de absorción similares [8]. 

A. Ennaoui, H. Tributsch,Alemania, caracterización energética del interfaz 
fotoactivo de la pirita FeS2, el espectro de la fotoconductividad lo determina por 
medio de la técnica de sonda de cuatro puntos, la concentración de portadores y 
el potencial de banda de Fiat, se calculan a partir de mediciones de capacitancia, 
longitud de difusión de portadores minoritarios Lp, esta lo determina por la 
fotocorriente y la capacitancia de mediciones de voltaje [9].  

Lo que aquí se propone como proyecto, es desarrollar y caracterizar las 
nanopartículas FeS2 para aplicación en celdas solares como material tipo p. Este 
material de acuerdo a sus características morfológicas y eléctricas contribuirá a 
mejorar la eficiencia. La pirita es abundante en la corteza terrestre y tienen 
beneficios a comparación del silicio. 
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1.3 Justificación 

Las celdas solares con nanopartículas de FeS2 son confiables y poseen bajos 
costos de operación y de mantenimiento, son la mejor opción en fuentes de 
energía renovables, para el ámbito de la investigación es importante mejorar la 
eficiencias en las celdas solares, utilizando materiales económicos y abundantes 
de la corteza terrestre  

Este proyecto impactará por ser una energía renovable de fuente inagotable que 
contribuye al autoabastecimiento energético. Esta no será perjudicial para el 
medio ambiente, evitando los efectos de su uso directo, contaminación 
atmosférica, residuos y los derivados de su generación de las excavaciones y 
minas. 

Las celdas solares que se fabrican con pirita FeS2, es un elemento que aparece en 
grandes concentraciones, la encontramos en yacimientos con presencia de rocas 
sedimentarias, volcanicas y metamorficas. Este es el motivo del impacto 
economico que contrae este proyecto por su gran abundacia en la corteza 
terrestre. 

1.4 Objetivo 

Obtener nanoparticulas de pirita y realizar mezclas homogeneas con el polimero 
semiconductor PTB7:FeS2 y determinar la influencia de las nanoparticulas en las 
propiedades electricas para celdas solares hibridas. 

1.5 Metodología 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Diagrama a bloques del hardware. 

 

Reacción 1.- En esta reacción colocamos en un matraz FeS2 y el ODA a 120 °C 
durante una hora en agitación magnética constante. Reacción 2.- En esta 
reacción colocamos en un matraz S2 y DPE a 70 °C durante una hora en agitación 
magnética constante. La reacción y reacción 2 se realiza al mismo tiempo en una 
atmosfera de nitrógeno inerte y la salida del gas conectada con una manguera 
vaso lleno de agua. 

Atmósfera de 

nitrógeno 

Reacción 1 Reacción 2

Reacción 3 

Obtención de 

nanopartículas 
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Reacción 3.- En esta reacción colocamos la reacción 2 en la reacción 1 durante 2 
hrs a las temperaturas 210, 220 y 230°C en agitación magnética constante con 
una atmosfera de nitrógeno. Obtención de nanopartículas.- En este proceso al 
término de la reacción 3 diluimos 30 ml de metanol y de 10 de cloroformo a 90°C 
de temperatura. Dejamos 24 hrs para que las nanopartículas se sedimenten en la 
solución para luego sustituir la solución por otra de la misma cantidad.  

2. Fundamento teórico. 

2.1 Celdas Solares 

Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del sol en 
energía eléctrica en forma directa, sin la necesidad de piezas móviles o algún tipo 
de combustión. El efecto fotovoltaico, es decir, convertir la luz solar en electricidad 
se produce en materiales conocidos como semiconductores, las cuales son 
materiales cuya conductividad puede ser modificada. 

Al incidir los rayos del sol en un semiconductor, algunos de los electrones de la 
banda de valencia absorben energía de los fotones y pasan a la banda de 
conducción donde pueden ser llevados fácilmente a un circuito externo generando 
por tanto una corriente eléctrica. Se basan en la unión de semi-conductores tipo-p 
y tipo-n. 

Celdas solares con nanopartículas. Las celdas solares de nanopartículas 
consisten en una tecnología compuesta en las que se mezclan, nanopartículas 
con polímeros para fabricar una capa simple multiespectral. Posteriormente, varias 
capas delgadas multiespectrales se podrían apilar para fabricar las células solares 
multiespectrales definitivas. 

2.1.1 Celdas solares hibridas 

El panel solar híbrido, se basa en dos tecnologías; la fotovoltaica y la solar 
térmica. Ambas tecnologías quedan fusionadas en una única unidad. De esta 
forma sobre un absorbedor de colector solar térmico se instalan las células 
fotovoltaicas con su cableado correspondiente. Todo lo demás del colector, 
circuito hidráulico, carcasa y cubierta transparente, permanece como en cualquier 
colector convencional. 

Con esta disposición de los elementos se logran 3 objetivos; obtener electricidad 
solar, obtener agua caliente sanitaria y mejorar el rendimiento del panel solar 
fotovoltaico. Cada uno de los objetivos se logra de la siguiente manera: Obtener 
electricidad solar. Las células fotovoltaicas en el absorbedor convierten parte de la 
radiación solar en electricidad al igual que lo haría un panel solar convencional. 
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Obtener agua caliente sanitaria.- Cuando la radiación solar incide sobre un 
panel solar fotovoltaico, solo una pequeña parte de la misma de entre el 8% y el 
15%, dependiendo del material de que se trate, se transforma en electricidad. La 
mayor parte de la radiación solar se transforma en calor, al igual que ocurre en 
cualquier cuerpo de color negro expuesto al sol. 

Mejorar el rendimiento del panel solar fotovoltaico.- En el panel solar híbrido la 
parte térmica se encarga de mantener refrigerado el panel solar a una temperatura 
por debajo de la que alcanza un panel fotovoltaico sencillo y aproximándose más a 
su temperatura ideal de trabajo. De esta forma se mejora el rendimiento del panel 
fotovoltaico como mínimo un 15%. 

2.2 FeS2  

La pirita es una roca metamórfica del grupo de los sulfuros, cuya fórmula química 
es FeS2. Tiene un 53,4% de azufre y un 46,4% de hierro. Su superficie es 
reflectante, con un tono dorado metálico. La pirita se presenta frecuentemente en 
cristales cúbicos, cubos perfectos con caras estriadas de forma característica o en 
grupos complejos piritohedros. 

Su nombre se deriva de la palabra griega PYR que significa fuego, ya que con la 
fricción despide chispas y desde la época prehistórica hasta hace 100 años, se 
utilizaban para hacer fuego. Su color dorado o amarillo era confundido con el oro, 
aunque el oro es menos denso y más blando y maleable. La pirita es conocida 
también, como oro de los tontos. 

2.3 Semiconductores 

Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como 
aislante dependiendo de diversos factores, como el campo eléctrico o magnético, 
la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se 
encuentre. Los semiconductores son materiales que con respecto a la 
conductividad eléctrica, se hallan entre los materiales aislantes y metales.  

Semiconductores Intrínsecos.- Son los que prácticamente carecen de 
impurezas; un átomo de impureza por cada 10 elevado a 11, átomos del 
semiconductor.   Estos semiconductores, que se pueden considerar casi puros, la 
conducción se realiza por pares electrón-hueco, producido por generación térmica, 
de modo que cuanto mayor es el calor, mayor es la cantidad de portadores de 
carga libre generados, electrones-huecos y menor su resistividad. 

Semiconductores Extrínsecos.- Son los que poseen un átomo de impureza por 
cada 10 elevado a 7 átomos de semiconductor. Además estos átomos de 
impurezas, más numerosos que en los intrínsecos, suelen tener 3 o 5 electrones 
de valencia, con el fin de que les sobre o les falte un electrón para completar los 
enlaces covalentes con los átomos del material semiconductor. 
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Propiedades.-Una propiedad importante en los semiconductores es que posibilita 
el poder modificar su resistividad de manera controlada entre márgenes muy 
amplios. La razón primera de este comportamiento diferente reside en su 
estructura atómica, básicamente en la distancia interatómica de sus átomos en la 
red así como el tipo de enlace entre ellos. 

El enlace atómico depende del número de electrones de valencia de los átomos 
formantes del enlace y de la electronegatividad de los mismos. Los electrones de 
la capa externa o electrones de valencia son los que determinan y forman los 
enlaces y los que en su momento pueden determinar el carácter conductivo o no 
conductivo. 

La estructura cristalina de los semiconductores es en general compleja aunque 
puede visualizarse mediante superposición de estructuras más sencillas. La 
estructura más común es la del diamante, común a los semiconductores Si y Ge, y 
la del Zinc-Blenda que es la del Arseniuro de Galio. En estas redes cristalinas 
cada átomo se encuentra unido a otros cuatro mediante enlaces covalentes.  

El comportamiento eléctrico de los materiales semiconductores, resistividad y 
movilidad, así como su funcionamiento depende de la estructura cristalina del 
material de base, siendo imprescindible la forma monocristalina cuando se 
requiere la fabricación de circuitos integrados y dispositivos electroópticos láser, 
leds. 

En lo referente al transporte de carga en semiconductores el fenómeno de las 
colisiones de los portadores con otros portadores, núcleos, iones y vibraciones de 
la red, disminuye la movilidad. Ello guarda relación con el parámetro de la 
resistividad o conductividad definido como la facilidad para la conducción eléctrica, 
depende intrínsecamente del material en cuestión y no de su geometría. 
 
Teoría de bandas.- La teoría de bandas constituye una explicación alternativa del 
comportamiento de los materiales semiconductores. Se basa en el hecho de que 
los electrones de un átomo aislado se distribuyen según ciertos niveles 
energéticos, denominados órbitas u orbitales, en torno al núcleo. Los átomos se 
unen unos con otros para formar un sólido, se agrupan de manera ordenada. 

En este caso, debido a la proximidad de los átomos entre sí, las órbitas en las que 
se encuentran los electrones de cada átomo se ven afectadas por la presencia de 
los átomos vecinos. De hecho, dichas órbitas se solapan entre sí, dando lugar a la 
aparición de unas zonas o bandas continuas en las que se pueden encontrar los 
electrones, y que reciben el nombre de bandas de energía. 

La banda de valencia.- La banda de valencia es el más alto rango de energías de 
electrones en el que los electrones están normalmente presentes en la 
temperatura del cero absoluto. Los electrones de valencia están ligados a los 
átomos individuales, en lugar de electrones de conducción, que se encuentra en 
los conductores y semiconductores. 
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La banda de conducción.- Esta ocupada por los electrones libres, es decir, 
aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos 
electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. 
En consecuencia, para que un material sea buen conductor de la corriente 
eléctrica debe tener electrones en la banda de conducción. Cuando la banda esté 
vacía, el material se comportará como un aislante. 

En los materiales conductores, las bandas se encuentran muy próximas y la banda 
de conducción está ocupada por electrones libres, desligados de sus átomos, que 
pueden moverse fácilmente y pasar de unos átomos a otros. Este tipo de 
estructura de bandas corresponde a materiales que pueden conducir la corriente 
eléctrica. 

Tipos de semiconductores.- En la producción de semiconductores, se 
denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un 
semiconductor extremadamente puro con el fin de cambiar sus propiedades 
eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a 
dopar.  

Tipo n.- Cuando se introducen sustancias dopantes de tipo pentavalente, 5 
electrones de valencia, entonces cuatro átomos de las  
sustancias  dopantes  formarán enlaces covalentes con los átomos de Si, el quinto 
electrón que no comparte enlaces, es un 
electrón  de  conducción  el  cual  será  donado a  la banda de  conducción.  

Tipo p.- Si introducen en la red de Sí. Impurezas de tipo trivalente, aparece un 
enlace covalente con el resto de los átomos de Si. Entonces es un enlace roto o 
una ausencia del electrón de valencia para llevar enlace. Esta deficiencia de 
electrón en los enlaces que puede formar el átomo trivalente provoca que sea 
aceptado un electrón de los enlaces covalente de los átomos de Sí. Formándose 
en consecuencia hueco en la banda de valencia. 

2.4 Nanotecnología 

Es la ciencia y la tecnología de las pequeñas cosas en particular, las cosas que 
son menos de 100 nm de tamaño. Un nanómetro es 10-9 metros o 3 átomos de 
longitud. Los científicos han descubierto que los materiales de pequeñas 
dimensiones, pequeñas partículas o películas delgadas, tienen propiedades 
diferentes que los mismos materiales a mayor escala. 

La nanotecnología es la conjunción de materiales en nanoescala, requiere la 
habilidad de la manipulación y control de estos materiales para satisfacer alguna 
necesidad. La nanotecnología se refiere a tecnologías localizadas en nanoescala 
que tiene aplicaciones en el mundo real, la nanotecnología abarca desde la 
producción y aplicación de sistemas físicos, químicos y biológicos. 
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Nanoescala.- Los gases, líquidos y sólidos pueden exhibir propiedades físicas, 
químicas y biológicas inusuales en la nanoescala, diferenciándose de las 
propiedades de los materiales en escala original y de átomos y moléculas 
individuales. Cuando la dimensión de un material es reducida desde un tamaño 
mayor, las propiedades permanecen iguales. 

Algunos materiales pueden convertirse resistentes cuando se encuentran en la 
nanoescala, tal es el caso de los tubos de carbón nanoescalares, con un tamaño 
de 1/100,000 veces el diámetro de un cabello humano y son fuertes. Actualmente 
están siendo utilizados para hacer bicicletas, bates de beisbol y algunas partes de 
automóviles. 

Nanoestructuras.- Es una estructura con tamaño intermedio entre las estructuras 
moleculares y microscópicas, tamaño micrométrico. Hay muchos materiales a 
nanoescala naturales, como catalizadores, materiales porosos, ciertos minerales, 
partículas de hollín, que tienen propiedades únicas en particular a causa de las 
características a nanoescala. 

Nanotecnología.- Un área de la nanotecnología que ha evolucionado en los 
últimos años es la técnica de micro y nano. Estas técnicas son la fuente de la 
revolución de la microelectrónica, nanotecnología. Las características se hacen 
partiendo de materiales grandes y los patrones para hacer estructuras a 
nanoescala en patrones precisos.   

La nanotecnología destaca en el sector energético, en virtud de la necesidad de 
nuevas tecnologías que sostengan el creciente consumo de energía eléctrica 
además de ser amigable con el medio ambiente. Las celdas solares surgen como 
un dispositivo prometedor para la generación de energía limpia a través del uso de 
recursos alternos. 

La ciencia y la tecnología continúan a seguir avanzando en la consecución de la 
fabricación de objetos y sistemas en escala micro/nano con una variedad de 
aplicaciones industriales, de consumo y biomédica prometiendo avances en áreas 
como: materiales, manufactura, electrónica, medicina, energía, biotecnología, 
informática y seguridad nacional. 

La nanotecnología ha realizado investigaciones comprometedoras para tener 
nuevos avances a la ciencia y hacer la vida del humano práctica, algunos 
procesos llevan más tiempo que otro ya que el costo de producción es elevado y 
lo que buscan es materiales que contengan las mismas propiedades, pero sea de 
coste bajo, como sustituir al silicio por el precio elevado con la pirita ya que esta se 
encuentra en las zonas rocosas del país. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29
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3. Desarrollo Experimental 

3.1 Síntesis química de FeS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Reacción 1 y 2 de la síntesis química de FeS2. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 3 Reacción 3 de la síntesis química de FeS2. 

En la figura 1 y 2 se realizó la síntesis química de FeS2 con el objetivo de obtener 
nanopartículas esféricas de 10 a 15 nm, que se utilizaran como material dopante 
en el polímero PTB7 para formar una película tipo p en una celda solar. Las 
condiciones de temperatura fueron esenciales para la formación de las 
nanopartículas esféricas deseadas. 

Para poder utilizar las nanopartículas feS2 se limpia la solución 1 cada 24 horas 
durante 5 días, extraemos de la solución el exceso de metanol y cloroformo que se 
agrega al finalizar la síntesis química, se agrega a la solución 20 ml de metanol y 
10 de cloroformo y se deja en agitación magnética constante durante 5 minutos y 
se repite el proceso hasta cumplir los 5 días. 

Nitrógeno 

120°C 

70° C 

Agua 

210°,220 y 

230°C 

Agua 

Nitrógeno 
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Al término de los 5 días de lavado se extrae todo el cloroformo y metanol que 
contiene las nanopartículas, para después colocar las nanopartículas en un vaso 
de precipitado que lleva un proceso de calentamiento en un plato caliente a 60 °C 
para obtener en polvo las nanopartículas de FeS2 y así poder manipularlas en el 
proceso de dopado con el polímero. 

3.2 Proceso de dopado 

El proceso de dopado se llevó a cabo durante 25 horas, consiste en dejar dentro 

de un vial 20 mg de PTB7 en 1 ml de diclorobenzeno durante 24 horas en 

agitación magnética, luego agregamos 6 mg de FeS2 y dejamos durante 30 

minutos en agitación magnética y para finalizar agregamos 30 minutos en baño 

ultrasónico de toda la muestra, con el objetivo de obtener la solución que 

utilizaremos para la deposición de la película delgada de PTB7/FeS2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Solución de PTB7/FeS2 en 1 ml de diclorobenzeno. 

3.3 Depósito de película delgada PTB7/FeS2 

La deposición se llevó a cabo por la técnica de spin coater a 600 rpm durante 12 
minutos sobre un sustrato tipo Corning de 3x1.5 cm colocado en el centro del 
equipo. Se deposita 200 microlitros de la solución de PTB7/FeS2 con una 
micropipeta dentro de una cámara en vacío rápidamente para no alterar la 
formación de la película sin hacer contacto con el sustrato. 
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Fig. 5 Deposito de película PTB7/FeS2 por la técnica de spin coater. 

3.4 Técnicas de caracterización 

Espectrofotometría de UV-Visible.- la caracterización óptica consta de medición 

de transmitancia (T) y absorbancia (A), la medición se realizó en un equipo 

Espectrofotómetro GENESYS 10S. Se colocó como línea base un substrato de 

vidrio trasparente para cada una de las mediciones (transmitancia y absorbancia), 

los parámetros de medición fueron en el rango de 190nm a 1100nm. 

TEM.- Es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un 

objeto, debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está 

limitada por la longitud de onda de la luz visible. Lo característico de este 

microscopio es el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se obtenga de los 

electrones que atraviesan la muestra. 

Medición del efecto hall.- las características eléctricas de las películas de Pirita 

(FeS2) y PTB7: Resistividad, Conductividad, Resistencia y Resistencia de Cuadro. 

Se midieron con el equipo HALL EFFECT MEASUREMENT SYSTEM modelo 

HMS-3000. Se requiere de parámetros específicos para su medición; el substrato 

debe medir un centímetro cuadrado y es necesario poner contactos de grafeno a 

los cuatro extremos de los substratos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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4. Resultados y conclusiones 

4.1 Resultados 

Análisis de la morfología de las nanopartículas de FeS2.- Este proceso es 
primordial para el desarrollo del proyecto para conocer el tamaño de 
nanopartículas así como su morfología analizada por la técnica de microscopia 
electrónica de transmisión. En la figura 5 se muestra la dispersión de 
nanopartículas, la morfología y el tamaño de cada una de ellas. 

      

Fig.6 Imagenes de dispersion, morfologia y tamaño de nanoparticulas de FeS2. 

Análisis de las propiedades ópticas Transmitacia y Absorbancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Curva de transmitacia de la película PTB7/FeS2. 
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Fig. 7 Curva de absorbancia de la película PTB7/FeS2. 

La transmitancia y absorbancia es medida con espectrofotometría de UV-Visible, 
permite conocer el comportamiento de la película PTB7/FeS2 que impactara en la 
eficiencia de una celda solar, ya que dependiendo de los valores a que 
corresponda el intervalo de longitud de onda de cada uno de los parámetros va a 
depender el valor de energía que se requiera. 

4.2 Conclusiones. 

Los resultados presentados en este proyecto fueron películas delgadas de 

PTB7/FeS2 obtenidos por la técnica spin coater en vacío a partir de 

nanopartículas de FeS2 con agitación durante 24 hrs de PTB7/FeS2, el objetivo de 

esto era: Obtener nanoparticulas de FeS2 y realizar mezclas homogeneas con el 

polimero semiconductor PTB7:FeS2 para determinar la influencia de las 

nanoparticulas en las propiedades electricas para la aplicación en celdas solares 

hibridas. 

Este objetivo de logro con la ayuda de la tecnica de microscopia electronica de 

transmisión TEM, incluyendo un a busqueda practica y sencilla de la temperatura 

optima de formacion de las nanoparticulas de FeS2, la cual fue de 220 °C en la 

atmosfera de nitrogeno. En las medicones electricas de la pelicula delgada de 

PTB7/FeS2 logramos obtener un material tipo p con una resistividad. 

Con este metodo logramos obtener peliculas delgadas de PTB7/FeS2 cubierta 

homogeneamente, influenciando de manera positiva en las propiedades electricas 

del material las nanoparticulas de FeS2 pudiendo asi aplicarlo en celdas solares 

hibridas con mayor eficiencia comparadas con otras. 
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