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CAPITULO 1.

1.1 INTRODUCCION

La tecnología avanza a pasos agigantados cada día en el campo de
semiconductores, estos

tienen varias aplicaciones tecnológicas ya sea

en

baterías de litio, como materiales fotovoltaicos y/o fotocatalizadores, por tanto es
necesario el estudio de nuevos materiales con eficiencias razonables y bajos
costos de producción por métodos convencionales.
Por tal motivo, en el presente trabajo se realiza el estudio de la síntesis del sulfuro
de estaño IV (SnS2) como material semiconductor en lámina delgada que posee
propiedades que lo convierten en un material óptimo para varias aplicaciones
tecnológicas, entre ellas los sistemas fotovoltaicos. El método de síntesis y los
resultados de caracterización muestran que el SnS 2 obtenido posee propiedades
de un buen material semiconductor.
Por otro lado, Bolivia se caracteriza por tener varios yacimientos mineros, entre
ellos se encuentran yacimientos de estaño y azufre. (Precursores para la síntesis
de SnS2) Estos minerales son explotados y se comercializan en bruto,
produciendo beneficios económicos al país. Pero cabe destacar que actualmente
Bolivia no tiene ninguna experiencia en la producción de reactivos químicos,
teniendo las materias primas necesarias, si bien son necesarios métodos para la
producción de reactivos, estos podrían ser comercializados con un valor agregado
produciendo así mayores beneficios al país y un avance en la producción de
semiconductores con amplio interés tecnológico
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1.2 JUSTIFICACION

Los materiales semiconductores tienen una amplia gama de aplicaciones a nivel
tecnológico, entre las cuales se encuentran los sistemas fotovoltaicos, los cuales
son energías alternativas que actualmente son usadas para abastecer la demanda
energética mundial sin la necesidad de usar energías no renovables las cuales se
van agotando.
Bolivia tiene muy poca experiencia en el desarrollo de materiales semiconductores
pero posee materias primas con alto potencial

para el desarrollo de estos

materiales.
Es por esto que el instituto de investigaciones químicas de la UMSA y la empresa
FALK Ecoenergía que tienen como misión la investigación de nuevos materiales
de alta aplicación tecnológica y el desarrollo de productos en sistemas
fotovoltaicos inician proyectos de investigación en este campo, por tal motivo el
trabajo realizado será un aporte a este objetivo.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general:

“Sintetizar y caracterizar disulfuro de estaño SnS2 depositados

sobre vidrio para su evaluación como material semiconductor”
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1.3.2 Objetivos específicos:



Sintetizar láminas delgadas de sulfuro de estaño (IV) por el método de baño
químico variando la concentración del acomplejante y la temperatura para
mejorar la morfología del material.



Caracterizar los productos obtenidos mediante la técnica DRX para
establecer la estructura cristalina y las fases cristalográficas en las cuales
crecen los compuestos.



Caracterizar los productos obtenidos mediante la técnica de microscopía
electrónica de barrido SEM para determinar la morfología y el tamaño de
partícula del material



Evaluar el carácter conductor de los productos obtenidos por el método
directo de determinación de resistividad de semiconductores.

3
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES

Existen diferentes tipos de materiales cada uno con características y propiedades
muy particulares. De forma general, los materiales que presentan poca resistencia
al paso de la corriente eléctrica son los conductores; los que ofrecen mucha
resistencia al paso de esta, son aislantes. Además, existe un tercer tipo, los
materiales semiconductores, donde su características principal es la de conducir o
no corriente solo bajo determinadas circunstancias.
En la escala de clasificación de los materiales, los semiconductores se clasifican
en aquellos que poseen una brecha de energía bien definida entre las bandas de
valencia y conducción. Es decir, donde poseen la banda de valencia
completamente llena y la banda de conducción completamente vacía a
temperatura cero kelvin, separados por una región angosta de energías
prohibidas denominada brecha prohibida, Eg. Esta característica es determinante
entre otras, la longitud de onda de luz que pueden ser emitidas u absorbida por el
semiconductor. (GRANADA, 2010)

2.1.1 Teoría de bandas

Esta teoría explica el comportamiento de los materiales al paso de la corriente
desde una perspectiva más científica.
Banda de Valencia (BV) Está ocupada por los electrones de valencia de los
átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel
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energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los
enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica
Banda de Conducción (BC) Está 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.
Entre la banda de valencia y la de conducción existe una zona denominada banda
prohibida o gap, que separa ambas bandas y en la cual no pueden encontrarse
los electrones.
Las bandas de valencia y conducción son las que determinan las propiedades
electrónicas de los semiconductores. Entonces cuando un electrón pasa de la
banda de valencia a la banda de conducción deja en la banda de valencia un
hueco que es una carga positiva equivalente al electrón. Este concepto de hueco
es de gran importancia en la física de semiconductores (figura 1) (McKelvey,
1966).

Figura No 1. Comportamiento electrón - hueco
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2.1.2 Tipos de materiales

2.1.2.1 Materiales conductores:

En este caso la Energía de la banda de valencia es mayor que la de los
electrones de la banda de conducción. Así pues, las bandas se superponen y
muchos electrones de valencia se sitúan sobre la de conducción con suma
facilidad y, por lo tanto con opción de circular por el medio.

2.1.2.2 Materiales aislantes:

En este caso la energía de la banda de conducción es mucho mayor que la
energía de la banda de valencia. En este caso, existe una brecha entre la banda
de valencia y la de conducción de modo que, los electrones de valencia no pueden
acceder a la banda de conducción que estará vacía. Es por ello que el aislante no
conduce. Sólo a temperaturas muy altas, estos materiales son conductores.

2.1.2.3Materiales semiconductores:

En este caso, la banda de conducción sigue siendo mayor que la banda de
valencia, pero la brecha entre ambas es mucho más pequeña, de modo que, con
un incremento pequeño de energía, los electrones de valencia saltan a la banda
de conducción y puede circular por el medio. Cuando un electrón salta desde la
banda de valencia a la de conducción deja un hueco en la banda de valencia que,
aunque parezca extraño, también se considera portador de corriente eléctrica.
En la figura 2 se observa como varia la banda gap Eg para materiales
conductores, semiconductores y aislantes.
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Figura No 2. Semiconductores según la Teoría de Bandas

2.1.3 Semiconductores intrínsecos o puros

Los Semiconductores Intrínsecos son aquellos materiales que presentan una
conductividad nula a bajas temperaturas, pero que pueden ser débilmente
conductores a temperatura ambiente, debido a que la anchura de la Banda
Prohibida no es elevada, lo que hace que la resistividad del material, con ser alta
no sea infinita. (Tarrach, 2011)
En los semiconductores más usuales, silicio y germanio, su estructura cristalina
(disposición atómica que se repite periódicamente en tres dimensiones) es la que
aparece reflejada en la figura 3. a) y se denomina “estructura diamantina”.
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Figura No 3. a) Celda unitaria en la estructura diamante. b) Amplificación del vértice inferior

Para comprenderla, hay que tener en cuenta que tanto el Si como el Ge poseen 4
electrones de valencia, esto es, 4 electrones externos. Pues bien, en la estructura
diamantina, cada átomo está rodeado de 4 átomos vecinos y, además, cada
átomo tiende a compartir uno de sus cuatro electrones de valencia con cada uno
de los cuatro átomos vecinos de los que toma otro electrón en proceso análogo
(FIGURA 3. b). Las barras de conexión de la Figura pueden considerarse como
pistas a lo largo de cada una de las cuales se mueven dos electrones en uno y
otro sentido entre los átomos asociados. Esta disposición de pares de electrones
compartidos entre átomos vecinos es lo que se denomina “enlace covalente”.
La figura 4 es una representación en dos dimensiones de la estructura diamantina
para un semiconductor puro (sin defectos ni elementos extraños) a una
temperatura muy baja, esto es, cuando todos los electrones de valencia
permanecen ligados en los enlaces covalentes no disponiéndose, por lo tanto, de
cargas libres que puedan moverse por el cristal bajo la presencia de un campo
eléctrico externo aplicado. En este caso, el material se comporta como un aislante.
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Figura No 4. Representación bidimensional de un cristal de silicio a bajas temperaturas

Sin embargo, a temperaturas superiores, la vibración térmica de los átomos de la
red cristalina da lugar a sacudidas en las que se rompen algunos enlaces
covalentes disponiéndose, en tal caso, de cargas libres que pueden moverse por
todo el cristal. Esta situación queda reflejada en la figura 5. La energía necesaria
para romper un enlace covalente ha de ser igual o mayor que Eg. Que es en
esencia, una energía de ionización, pero mucho menor que las energías de
ionización de los átomos aislados ya que muchos átomos del cristal influyen sobre
el movimiento de cada electrón ligado. Algunos datos: Eg (Si) ≈1,12 eV y Eg (Ge)
≈0,7 eV a Ta= 300 K.
La peculiaridad más destacable de la vacante dejada en el enlace covalente es
que se comporta como si fuera una nueva partícula libre de carga positiva +q (q
=1,6⋅10-19 C) y de masa comparable a la del electrón. Esta partícula aparente
recibe el nombre de “hueco”.
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Figura No 5. Cristal de silicio con un enlace covalente roto

El mecanismo por el cual los huecos contribuyen a la conducción de corriente
eléctrica puede explicarse cualitativamente como sigue: cuando un enlace está
incompleto, de forma que hay un hueco, es relativamente fácil que un electrón
ligado de un átomo vecino abandone el enlace covalente para llenar el hueco. Un
electrón que deja su enlace para llenar un hueco deja, a su vez, otro hueco en su
posición inicial. Por tanto, el hueco se mueve efectivamente en dirección contraria
al electrón ligado. Es decir, el movimiento del hueco puede considerarse como la
transferencia de la ionización de un átomo a otro efectuada por el movimiento de
los electrones ligados entre sus enlaces covalentes. El electrón liberado
inicialmente por la vibración térmica no interviene en este proceso y puede
desplazarse de manera totalmente independiente. Se ha convertido en un
“electrón de conducción”.
Por lo tanto, en un semiconductor intrínseco (entendiendo como tal un
semiconductor en el que los átomos extraños se encuentran en una proporción no
mayor de un átomo por cada 10 9 átomos del propio semiconductor) los electrones
de conducción y los huecos se encuentran siempre en igual número, ya que al
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romper un enlace covalente se crean simultáneamente un electrón de conducción
y un hueco que pueden moverse con independencia uno del otro.

2.1.4 Semiconductores extrínsecos o impuros

La impurificación es un proceso en el cual se introducen impurezas en el cristal y
es una de las técnicas más usadas para variar la

conductividad en los

semiconductores. Un semiconductor en el cual se han introducido pequeñas
cantidades de otras sustancias y que ocupan sitios de la red que normalmente
estarían ocupados por átomos del semiconductor, se denomina semiconductor
con impurezas o extrínsecos. (GRANADA, 2010)
Son materiales semiconductores puros contaminados con impurezas en mínimas
proporciones (una partícula entre un millón).A este proceso de contaminación se le
denomina dopaje.
Según el tipo de dopaje que se le realice al material existen dos tipos:

2.1.4.1 Semiconductor de tipo n

En la figura 6 aparece reflejada la estructura de un cristal de Si que resulta
cuando se ha sustituido uno de sus átomos por otro que posee cinco electrones de
valencia. Dicho átomo encajará sin mayores dificultades en la red cristalina del Si.
Cuatro de sus cinco electrones de valencia completarán la estructura de enlaces,
quedando el quinto electrón débilmente ligado al átomo. A temperatura ambiente e
incluso inferiores, este electrón se libera con facilidad y puede entonces moverse
por la red cristalina, por lo que constituye un portador. Es importante señalar que,
cuando se libera este electrón, en la estructura de enlaces no queda ninguna
vacante en la que pueda caer otro electrón ligado. A estos elementos que tienen la
propiedad de ceder electrones libres sin crear huecos al mismo tiempo se les
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denomina donantes o impurezas donadoras y se dice que hacen al semiconductor
de tipo n porque a dicha temperatura tenemos muchos más electrones (portadores
negativos) que huecos. Indudablemente, siempre tendremos

algunos huecos

debido a los enlaces covalentes rotos a dicha temperatura. Es decir, en un
semiconductor tipo n, los electrones de conducción son los portadores
mayoritarios (aunque no exclusivos).

Figura No 6. Red de cristal con un átomo de silicio desplazado por un átomo impurificador pentavalente

2.1.4.2 Semiconductor tipo p

Un razonamiento similar se puede hacer cuando sustituimos un átomo de Si por
otro que tenga tres electrones de valencia (figura 7). Dicho átomo no completa la
estructura de enlaces: de ahí que a temperatura ambiente e incluso inferiores un
electrón ligado de un átomo vecino pase fácilmente a ocupar dicha vacante
completando, de esta forma, la estructura de enlaces y creando al mismo tiempo
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un hueco. A estos elementos que tienen predisposición para aceptar electrones
ligados se les conoce con el nombre de aceptadores o impurezas aceptadoras y
se dice que hacen al material de tipo p ya que éste conduce fundamentalmente,
aunque no de forma exclusiva, mediante los huecos cargados positivamente. Por
lo tanto, en un semiconductor de tipo p, los huecos son los portadores mayoritarios
y los electrones los minoritarios, es decir, siempre existen unos pocos electrones
que proceden de la rotura estadística de enlaces covalentes a dicha temperatura.

Figura No 7. Red de cristal con un átomo de silicio desplazado por un átomo impurificador trivalente

2.2 Semiconductor SnS2

El sulfuro de estaño SnS2 es un semiconductor tipo n que cristaliza con estructura
hexagonal tipo wurtzita CdI2/PbI2. Se compone de dos bloques hexagonales de
aniones de azufre muy juntos con cationes estaño intercaladas en coordinación
octaédrica de amplia banda de energía (Eg> 3 eV). (C.Y. Fong, (1972) ) Y con
parámetros de red a = 3.645 Å y c = 5.879 Å (Sánchez-Juárez, 2007)
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Figura No 8. Estructura del sulfuro de estaño (IV)

En la figura 8 se puede observar la estructura octaédrica de tipo sándwich del
SnS2 donde los estaños y azufres se encuentran unidos firmemente en una capa,
y las capas se encuentran unidas por fuerzas de Van der Waals.
Varios grupos de investigación han informado sobre la formación de cristales
individuales de SnS2 y capas policristalinas usando una variedad de métodos
físicos y químicos Sin embargo, sólo hay informes disponibles sobre la síntesis de
películas nanocristalinas de SnS2. Los dispositivos semiconductores de alta
eficiencia y bajo costo de producción pueden ser obtenidos utilizando materiales
nano-estructurados

2.3 Aplicaciones tecnológicas

2.3.1 Ánodos para Baterías de ion litio

En comparación con el SnO2 con estructura tetragonal, el SnS2 posee una
estructura hexagonal de capas que puede proporcionar una difusión mejorada
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para los iones litios. Esta característica cristalográfica es adecuada para la
intercalación de iones litio y la compensación en el cambio de volumen de
aleación/desaleacion.
Sin embargo, su capacidad de desvanecimiento es muy alta, esto se le atribuye en
parte a la baja conductividad eléctrica, la disolución del azufre en el electrolito y el
volumen de expansión durante el ciclaje. Para superar estos problemas, muchos
investigadores se están centrando en la fabricación de nanomateriales de SnS2
que son capaces de disminuir su cambio de volumen y mejorar el ciclaje. Por
ejemplo, varias nanoestructuras SnS2 con diferentes morfologías, tales como
nanoláminas, nanoplacas, nanovarillas, nanocintas, nanoflores y nanotubos, han
sido preparadas empleando una variedad de métodos. Otra forma de mejorar la
estabilidad del ciclaje del SnS2 es sintetizar nanoestructuras compuestas de
SnS2/carbón, que no sólo puede tamponar el cambio de volumen interno durante
el ciclaje, pero también puede mejorar la conductividad electrónica de los
materiales compuestos (Linhai Zhuo, 2012, )

2.3.2 Fotocatálisis

Cuando se usa fotocatálizadores, tanto para procesos de

descontaminación

como para síntesis química específica y (especialmente) para el aprovechamiento
de energía solar, importa aprovechar un rango muy amplio de luz visible. (Conesa,
2012).
Por lo tanto, es necesario encontrar un fotocatalizador que sea activo y eficiente
bajo luz solar. Hasta la fecha se han adoptado diferentes estrategias para la
mejora del TiO2, implementando iones, realizando dopaje de aniones y el
acoplamiento de semiconductores con baja banda prohibida. Sin embargo, estos
dopajes mostraron muy poca absorción en la región de luz visible. (Du, 2011). Por
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este motivo se está investigando en la síntesis de materiales que puedan ser
fotocatalizadores en la región visible.
Aunque los estudios del SnS2 como fotocatalizador todavía son escasos, estos
han demostrado que este es un material prometedor por su estructura que es muy
estable (coordinación octaédrica, red cristalina más compacta) en procesos de
intercalación y por tener una banda prohibida en el rango de 2,2 y 2,6 eV que
puede abarcar la región visible, también se ha visto que realizando un dopaje al
material se puede extender su rango espectral de fotoactividad. (Conesa, 2012)

2.3.3. Sistemas fotovoltaicos

En sistemas fotovoltaicos de segunda generación del tipo CIS se utiliza como capa
buffer y se encuentra en el orden de 50 – 100 nm de espesor, esta capa tiene por
función mejorar el acople mecánico entre la capa absorbente y el contacto
eléctrico superior. El acople mecánico entre la capa absorbente y el TCO se ve
fuertemente deteriorado por la presencia de enlaces incompletos y dislocaciones
en la interface de estos dos materiales.
El SnS2 en lámina delgada posee interesantes propiedades físicas como ser una
banda prohibida

de energía entre 2.22 eV y 2.6 eV con transiciones ópticas

directas permitidas, coeficiente de absorción del orden de 10 4 cm-1, estructura
cristalina hexagonal, conductividad tipo-n con valores entre 10-2 y 10-3 (Ω cm)-1
(Sánchez-Juárez, 2007). Lo cual lo convierte en un material óptimo para sistemas
fotovoltaicos
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2.4 Yacimientos en Bolivia
2.4.1 Yacimientos de estaño
En Bolivia se encuentran 70 distritos estañiferos individuales con alrededor de 600
minas. (COMIBOL, 2013) Entre las minas más conocidas están Viloco, Caracoles
y Colquiri en la ciudad de La Paz. San José, Huanuni y Avicaya en la ciudad de
Oruro. Y Llallagua en la ciudad de Potosí.
Las reservas proyectadas por la Empresa Minera Huanuni nos muestran que
están a un ritmo de 1.800 toneladas día para una vida útil de 18 años. Y si este
ritmo supera las 3.000 toneladas día, la vida útil del yacimiento estará alrededor de
los ocho años. En la actualidad producen 1.400 toneladas brutas de mineral de
estaño al día con los dos ingenios que cuenta ese distrito minero: Santa Elena y
Machacamarca. De esta cantidad procesada, la empresa obtiene al mes 800
toneladas métricas finas (TMF) que luego son entregadas a la fundidora de Vinto
para que las comercialice.
Por otro lado, la Corporación Minera de Bolivia calculo a diciembre de 2012 que
las reservas de estaño y zinc para la Empresa Minera Colquiri alcanzan para cinco
años y dos meses. La producción total programada en interior mina en 2012 fue
de 191.134 toneladas métricas finas (TMF). Lo ejecutado fue 98.197 TMF, lo que
muestra una ejecución total del 51,37%. (Tierra, 2012)

2.4.2 Yacimientos de azufre
Bolivia cuenta con enormes reservas de azufre natural, explotable a bajo costo.
Esto tiene un enorme valor estratégico, la fuente de materia prima está asegurada
por mucho tiempo, aún con perspectivas de exportación, Bolivia tiene reservas tan
enormes, que el consumo en la producción de ácido no afectaría a las mismas,
estudios de “GEOBOL” hablan de hasta 50 millones de toneladas en 12 distritos,
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desde San Pablo de Napa hasta Cerro Michina y sobre todo el distrito Susana,
todos en la Cordillera Occidental.
La producción de azufre natural, independiza el desarrollo de la industria de
Bolivia de los vaivenes de los precios del azufre catalítico, la mayor fuente de
provisión de materia prima para la industria mundial de ácido sulfúrico. La industria
podría desarrollarse con previsibilidad ya que la fuente de materia prima tiene una
base de costo productivo independiente de los mercados internacionales y de la
especulación del petróleo.

Bolivia no produce ningún reactivo químico en base a sulfuros, todo se importa
con un drenaje económico enorme. En el año 2008 las importaciones de sulfato de
cobre, sulfato de magnesio, sulfato de aluminio, sulfato de hierro, sulfato de plomo,
sulfato de cromo, sulfato de zinc, sumaron cerca de USD 43,900,000. En el mismo
periodo las importaciones de otros productos como sulfatos de calcio, sulfatos de
sodio y otros sulfatos, alcanzaron los USD 19.900,000.
Es decir, Bolivia importó en el 2008 unos 65 millones de dólares químicos
producidos con ácido sulfúrico y que se podrían producir dentro del país, con
solamente contar con producción nacional de este ácido en cantidad y costos
adecuados. (Heit, 2010)

2.5 Método de síntesis. Deposición por Baño Químico (Chemical Bath
Deposition CBD)
En principio en el método CBD, un sustrato es sumergido en una solución ácida o
alcalina, que contiene una fuente del calcogenuro (S, Se, Te) y una fuente del
metal (Cd, Zn, In, Pb, Mg, etc.); para ajustar el pH de la solución, se utiliza una
solución tampón que mantiene el pH constante durante la formación de la película.
Un agente acomplejante es adicionado al medio para controlar la liberación del
metal como especie libre. El proceso de formación de la película sobre el sustrato
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se realiza a través de la precipitación controlada del semiconductor sobre la
superficie del sustrato. La precipitación es un proceso que puede ocurrir en fase
homogénea (en la solución) o en fase heterogénea (sobre la superficie del
sustrato) (Lozada, 2012)

Figura No 9. Sistema para la deposición por baño químico

Entre las ventajas de esta técnica se encuentran:
•

Las temperaturas de crecimiento son mucho más bajas que las requeridas
en otros métodos como la evaporación al vacío o el CVD (depósito químico
en fase vapor), no superando los 100°C lo que evita oxidación y corrosión
cuando se utiliza sustratos metálicos.

•

La estequiometria del producto es alcanzada por el producto de solubilidad,
lo cual conduce a obtener películas homogéneas.

•

Se pueden introducir fácilmente agentes impurificantes (proceso de
dopado) como un proceso posterior (nitrógeno por ejemplo).
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•

El proceso es simple, reproducible a gran escala y de bajo costo.

El crecimiento de películas por CBD se lleva a cabo en una serie de etapas
(reacciones) como son; la aparición de átomos a la

superficie (adsorción) y

seguida de la difusión superficial, nucleación y formación de nuevas capas. Cada
una de estas etapas, depende individualmente de la etapa previa y al mismo
tiempo depende de los parámetros del proceso de depósito como son la velocidad
de depósito, pH, temperatura y naturaleza del material depositado. El conjunto de
todas estas etapas determinan el modo de crecimiento y finalmente la morfología y
las propiedades fisicoquímicas de la capa depositada. Sin embargo, la cantidad de
precipitado en la solución

es inevitable (precipitación homogénea) y masiva,

donde el sólido formado no crece como un patrón homogéneo, lo que hace difícil
controlar el proceso de crecimiento para obtener películas de buena calidad (M.
Robles, 1997). Si se controla la velocidad de las reacciones, la concentración de
los precursores, la temperatura y el pH del baño se evitarían la producción de
agregados o partículas coloidales en la solución a través de la liberación lenta de
uno de los iones precursores hacia el substrato.
El método CBD utiliza el principio de solubilidad y producto iónico, donde la
formación de la película tiene lugar cuando el producto iónico excede el producto
de solubilidad generando la nucleación heterogénea sobre el sustrato; además
esto produce una formación innecesaria de precipitado en la solución por la
nucleación homogénea y perdida en volumen del material
3.1.1 Parámetros que afectan el proceso CBD
Es conocido que en el proceso de CBD las características finales de las películas
sintetizadas dependen directamente de los parámetros de síntesis, pero son pocos
los reportes que explican detalladamente esta dependencia. Al respecto puede
decirse que la concentración inicial de los precursores y la temperatura son
parámetros experimentales que tienen incidencia directa en la cinética de la
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reacción; el tiempo de reacción es un parámetro que afecta de forma directa el
espesor de la película y la posible cristalinidad de las películas obtenidas. El pH es
un parámetro que afecta las especies generadas en solución (complejos y
cantidad de sulfuro en solución). Por otra parte, el tipo de sustrato es un parámetro
muy importante ya que el proceso de formación de la película ocurre sobre la
superficie del sustrato y propiedades como la rugosidad y composición química
tendrán un efecto directo sobre la forma como se genera y crece la película.
(Lozada, 2012)

2.6 FALK Ecoenergía
FALK ECOENERGIA, es una empresa en la ciudad de La Paz que trabaja con
servicios y productos en aplicaciones de energía solar, eficiencia energética y
cuidado del medio ambiente. Inicia actividades el año 1993, tiene experiencia
desarrollada en implementación de proyectos de energía solar, biogás, cocinas
ecológicas, climatización solar para viviendas y establos, calefones solares,
secadores solares de productos agrícolas y de madera y sistemas fotovoltaicos.
Su misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y el cuidado
del medio ambiente a partir del uso de la energía solar, el uso de biomasa y la
eficiencia energética.
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CAPITULO 3

3. METODO DE SINTESIS Y CARACTERIZACION

3.1 METODOLOGIA DE SINTESIS
3.1.1 Limpieza y activación de los sustratos
La limpieza y activación de los vidrios que se usaron como sustratos, se realizó de
la siguiente manera; se sumergieron los vidrios durante 30 minutos en una
solución de ácido clorhídrico y ácido nítrico (proporción HCl: 2HNO3). Luego los
vidrios se enjuagaron con agua destilada, posteriormente se sumergieron a una
mezcla metanol – agua (1:1) durante 6 horas, se volvieron a enjuagar con agua
destilada, se limpiaron con unas gotas de HF 4% y nuevamente se enjuagaron
con agua destilada. Finalmente se secaron durante 15 min en un horno a 140 ° C.
(Yahmadi, 2005).

3.1.2 Síntesis de SnS2 depositado sobre vidrio
Con base en experimentos preliminares realizados en el laboratorio y con la ayuda
de la literatura se establecieron las condiciones para la síntesis y depósito de las
películas delgadas. (Li, 2011), (K.T. Ramakrishna Reddya, 2012).



Agente precursor:

Soluciones acuosas de tioacetamida fueron preparadas a una concentración de
0,5 M. Por otro lado se pesaron 4 gramos de tetracloruro de estaño que fueron
disueltos en 20 ml de ácido acético. Estas condiciones fueron adoptadas de
acuerdo a reportes hechos por: Jing Li, Yong Cai Zhang, and Ming Zhang.
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Agente acomplejante:

Se prepararon soluciones acuosas de ácido cítrico a diferentes concentraciones
0,5 M, 0,7 M, 1 M y soluciones acuosas de ácido acético al 1%. En el caso del
ácido acético además de ser un agente acomplejante ayuda a mantener un pH
acido en la reacción.

3.1.3 Proceso de síntesis
Para realizar la síntesis se armó el sistema mostrado en la figura 9. Se pesaron 4
gramos de SnCl45H2O (0,0220 moles) y se disolvieron en 20 ml de ácido acético
1% (0,00016 moles). Se agregaron 35 ml de Ácido cítrico (0,7 M (0,0245 mol)
Prueba 10; 0,5 M (0,0175 moles) Prueba 11; 1 M (0,035 moles) Prueba 13) y
finalmente 35 ml de solución de tioacetamida 0,5 M (0,0175 moles). Se sumergió
el vidrio a la mezcla de reacción. Se tapó la solución usando parafilm y se dejó a
diferentes temperaturas (prueba Tipo 1= 35 y pruebas Tipo 2=55 °C)

con

agitación constante (tabla 1). La muestra que inicialmente era incolora al cabo de
unos minutos empieza a cambiar a una tonalidad amarilla y finalmente anaranjada.
Después de 72 horas se saca el vidrio de la mezcla de reacción, y se seca en el
horno a 140°C, por otro lado se separa el precipitado resultante y se seca también
a 140° C durante 24 horas.

25

Tabla 1. Relaciones molares para la síntesis de SnS2

Sn

-4

Acetato/Sn Citrato/Sn

-2

+4

S /Sn

Temperatura Tiempo
[°C]
[Hrs]

Tipo Prueba
1
1

0,0220

0,073

0,7955

0,7955

35

72

Prueba
10

0,0233

0,0069

1,0606

0,7576

55

72

Tipo Prueba
2
11

0,0231

0,0069

0,7511

0,7511

55

72

Prueba
13

0,0222

0,0072

1,5766

0,7883

55

72

3.2 METODOLOGIA DE CARACTERIZACION

3.2.1 ESPECTROSCOPIA UV- VISIBLE

La espectroscopia UV-VIS es una técnica de espectroscopia de absorción que
involucra la absorción de luz ultravioleta y visible por parte de una molécula
promoviendo el paso de un electrón desde un orbital molecular fundamental a un
orbital excitado; es decir, que origina que un electrón sea excitado del orbital de
baja energía HOMO al de energía más alta LUMO.
Se producen entonces transiciones de electrones desde niveles energéticos bajos
a niveles más altos. Transiciones entre un orbital enlazante o un par de electrones
libres y otro orbital incompleto antienlazante.
En el espectro UV-VIS normalmente sólo se aprecian 2 o 3 grandes bandas. Las
bandas son anchas porque los electrones pueden tener muchos niveles
energéticos dependiendo del entorno (vibraciones y/o rotaciones), de manera que
lo que se suele representar como un nivel energético en realidad son muchos
subniveles y son posibles todas las transiciones. El espectrofotómetro recoge
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todas estas pequeñas variaciones de absorción y da una banda ancha. No se da
el valor del intervalo sino de la transmitancia máxima. (HIDALGO, 2006)
Las muestras han sido analizadas por espectroscopia UV-VIS, utilizando un
espectrofotómetro

marca

Thermo

Scientific

GENESYS™

10S

UV-Vis

Spectrophotometer, las muestras fueron analizadas en el rango de longitud de
onda de 200 – 800 nm.
Las pruebas de UV-VIS se realizaron en dos etapas:
a) A la soluciones para la determinación del mecanismo de reacción de la
formación de SnS2.
b) A los sustratos (láminas de vidrio) con el producto final depositado para
determinar el rango de su banda de absorción.

Figura No 10. Espectrofotómetro UV-VIS Thermo Scientific GENESYS™ 10S
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3.2.2 DIFRACCION DE RAYOS X (DRX)

Cuando el haz de rayos X incide sobre un cristal, provocara que los átomos que
conforman a este dispersen a la onda incidente tal que cada uno de ellos produce
un fenómeno de interferencia que para determinadas direcciones de incidencia
será destructivo y para otras constructivo surgiendo así el fenómeno de difracción.
La información que proporciona el patrón de difracción de Rayos X, se puede ver
como dos aspectos diferentes pero complementarios: por un lado, la geometría de
las direcciones de difracción (condicionadas por el tamaño y forma de la celdilla
elemental del cristal) nos ofrecen información sobre el sistema cristalino. Y por
otro lado la intensidad de los rayos difractados, están íntimamente relacionados
con la naturaleza de los átomos y las posiciones que ocupan en la red, tal que su
medida constituye la información tridimensional necesaria para conocer la
estructura interna del cristal. (Collazo)
Las muestras han sido analizadas por Difracción de Rayos X, utilizando un
difractómetro marca Rigaku-Geiger Mex, de Cu (Kα1 = 1.5418 Å). El espectro de
difracción fue colectado en el rango de 3° a 60° con un incremento de 0.010° 2θ
(65), con las siguientes condiciones de operación:
- Tubo de Cobre (Kα1).
- Energía R-X 30 KV – 10 mA.
- Goniómetro 2θ = 3º a 60º.
- Velocidad 2º/7min.
- Slits 1º - 03 mm - 1º.
- Registro 4000 CPS
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Figura No 11. Equipo de rayos X de tipo Rigaku

Se han obtenido láminas delgadas de SnS2 depositadas sobre vidrio, debido a
limitaciones durante la caracterización de los vidrios se ha optado por la
caracterización del precipitado que queda como residuo durante la síntesis,
asumiendo que el material que se deposita en el vidrio tendrá las mismas
características que el material precipitado.

3.2.3 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM)

La microscopia electrónica de barrido se basa en la formación de imágenes de alta
resolución de la superficie de una muestra. Estas imágenes se obtienen realizando
un barrido, en las direcciones del espacio X e Y, de un haz de electrones
focalizado sobre la muestra. Cuando el haz de electrones interacciona con la
superficie, tienen lugar varios procesos, la reemisión de una parte de la radiación
incidente, la emisión de luz, de electrones secundarios y de rayos X.
Los electrones secundarios poseen una baja energía, por lo general < 50 eV. Por
la rapidez con la que estos electrones pierden energía en las múltiples
interacciones que tienen lugar a medida que se aproximan a la superficie. Debido
a esta baja de energía, tan solo son detectados los originados en la

capa
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superficial de la muestra sobre los 50 y 100 A proporcionando información acerca
de la topografía superficial.
Los electrones reemitidos son debido al choque elástico que sufren los electrones
provenientes del haz incidente y se denominan electrones retro dispersados. La
intensidad de estos electrones esta enormemente influida por el numero atómico
del material (a mayor numero atómico, mayor intensidad de la señal)
proporcionando imágenes de distribución de materiales y no topográficas.
Por último, los rayos X generados tras hacer incidir un haz de electrones en la
muestra son característicos del elemento químico del que provienen, por lo que la
detección de estos va a proporcionar información acerca de la composición de la
muestra. (Mendez, 2008)
Las muestras han sido analizadas por espectroscopia electrónica de barrido.
(Figura 12). Se tomaron en promedio 10 microimágenes de cada producto de
SnS2 en polvo en magnificaciones en el rango de 20X–10000X y un voltaje de
aceleración de electrones de 10-15kV. Los resultados que provienen de éste
método de caracterización son la morfología y distribución del tamaño de las
partículas del sólido a escala micrométrica.

30

Figura No 12. Equipo de SEM. PHILIPS/FEI XL-30.

3.2.4 CARACTERIZACION ELECTRICA

3.2.4.1 MEDICION DE RESISTIVIDAD

Se llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus
desplazamientos. Su valor describe el comportamiento de un material frente al
paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que
es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras
que uno bajo indicara que es un buen conductor. Generalmente la resistividad de
los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los
semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura.
A las muestras se midió la resistividad usando el sistema mostrado en la figura 13
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Figura No 13. Sistema para medir la resistividad de semiconductor
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CAPITULO 4
4.1 RESULTADOS Y DISCUSION
4.1.1 Espectroscopia UV-VISIBLE para la formación de SnS2
Se obtuvieron espectros UV-VIS de las soluciones durante la síntesis,
primeramente se obtuvo el espectro de la mezcla de SnCl 4*5H2O disuelto en ácido
acético. (Figura 14). Se observa una banda (línea roja) y en esta se puede
diferenciar dos picos de transiciones de transferencia de carga (λ=253 y λ=261
respectivamente) desde el metal a los orbitales antienlazantes de los ligantes, esto
se debe a que en la solución el metal se ha hidrolizado, formando acuo-complejos
con ligantes de agua y OH, y dada la adición del ácido acético (relación molar
acetato/Sn= 0,069. Tabla 1), también se tiene en menor medida ligantes acetato
(reacción 1), luego de agregar el ácido cítrico, se obtuvo otro espectro UV-VIS
donde se observa un desplazamiento de la banda de transferencia de carga, hacia
la derecha (línea celeste; λ=286) (figura 14), esta transición es originada por la
sustitución parcial de los ligantes acuo y acetato por aniones citrato, debiéndose a
que el ácido cítrico es mejor ligante que los iones acetato y el agua, también
debido a que los iones citrato se encuentran en mayor relación que los iones
acetato (relación molar citrato/Sn= 1,0606. Tabla 1) y se observa un incremento
en la intensidad de la señal (reacción 2).
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Sn - Citrico - Tioacetamida
Sn - Acetico
Sn - Acetico - Citrico

Absorbancia

UV-VIS formacion de SnS2
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
200

250

300

350

400

450

500

550

Longitud de onda

Figura No 14. Espectro UV-VIS, formación del complejo de SnS2
Línea roja: Sn-Ácido acético; Línea celeste: Sn – Ácido acético – Ácido Cítrico;
línea azul Sn – Cítrico- Tioacetamida

Reacción 1:

Con n = 0, 1, 2, 3

con X= 0, 1

Reacción 2:

Ion citrato
Dónde:
Reacción 3:
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Figura No 15. Ion estaño ligado al complejo citrato (tridentado)

Después de agregar la tioacetamida la solución empieza a cambiar de color a
medida que pasa el tiempo, nuevamente se obtuvieron espectros UV-VIS de la
solución coloreada donde se puede observar un ensanchamiento de la banda
hacia la derecha (línea azul, figura 14), debido a la formación del SnS2, esta
reacción ocurre lentamente dado de que el Sn esta acomplejado por el ligante
citrato (tridentado figura 15) dando inicialmente solo un frente de ataque del ion
sulfuro, el cual ha sido producido por la reacción de hidrolisis de la tioacetamida,
(En la figura 16 se observa el mecanismo de descomposición de la tioacetamida,
esta es una reacción muy lenta que se acelera cuando se aumenta la
temperatura). La formación de mayor concentración de iones sulfuro, y el medio
acido de la solución favorece los posteriores ataques de estos y el proceso de
condensación formando los enlaces Sn-S-Sn. (Reacción 3)
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Figura No 16. Mecanismo de descomposición de la tioacetamida (Zamorano, 2007)

4.1.2 Caracterización estructural de las partículas de SnS2 formadas:
4.1.2.1 Difracción de Rayos X
Siguiendo el método de síntesis elegido (baño químico) se obtuvieron laminas
delgadas de SnS2. Del precipitado resultante se realizaron estudios de difracción
de rayos X.
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Prueba 11

Prueba 1

Patrón

Figura No 17 Espectro de difracción de rayos X, precipitado de SnS2 variando la temperatura del sistema

En la figura 17 se puede observar el espectro de DRX de los productos obtenidos
en la prueba 11 tipo 2 y de la prueba 1 tipo 1 variando la temperatura del sistema
(tabla 1) en comparación con el patrón (23-0677 CAF). Las señales de DRX de
estos materiales muestran que en la prueba 1 existe una fase amorfa con muy
baja dispersión de microdominios de SnS2. A diferencia de la prueba 11 donde se
observa que existe un incremento de microdominios cristalinos (Tabla 2). Esto
nos indica que el aumento de temperatura mejora la cristalinidad del material a
medida que pasa el tiempo. Por tanto si se trabaja a bajas temperaturas también
se debe incrementar el tiempo para poder obtener materiales con mayor
cristalinidad.
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Habiendo determinado la temperatura óptima para la síntesis se obtuvo los
espectros de las pruebas realizadas a distintas concentraciones de acomplejante
pruebas 10, 11 y 13 de tipo 2 (Tabla 1). Se obtuvieron los siguientes resultados
(figura 18)

Prueba 10

Prueba 11

Prueba 13

Figura No 18. Espectros de DRX obtenidos a diferentes concentraciones de acomplejante

Se observa que en la prueba 10 a una concentración de acomplejante de 0,7 M la
muestra tiene mayor cristalinidad, y que a una concentración menor la cristalinidad
disminuye al igual que cuando se aumenta la concentración del acomplejante a 1
M. En la tabla 2 se puede observar el tamaño de microdominio cristalino en las
pruebas realizadas, se ve que en la prueba 10 existe mayores microdominios
cristalinos.
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Tabla 2. Tamaño de microdominio cristalino de las pruebas realizadas

PRUEBA

TAMAÑO DE MICRODOMINIO
CRISTALINO
[nm]

PRUEBA 1

35

PRUEBA 10

117,9

PRUEBA 11

95,4

PRUEBA 13

79,4

4.1.2.2 Espectroscopia UV-VISIBLE
Los espectros UV-VIS de las soluciones donde se encuentran dispersados
partículas de los productos finales (figura 19: citrato/Sn = 1,0606 prueba 10,
citrato/Sn = 0,7511 prueba11, citrato/Sn = 1,5766 prueba 13), muestran que en la
prueba 10 (línea azul) hay un mayor desplazamiento de la longitud de onda al
espectro visible, esto indica que la formación del SnS2 es favorecida, ya que la
absorción de este material debido a su banda gap (Eg) se encuentra entre 477,2
nm y 563,9 nm. A diferencia de las pruebas 11 (línea morada) y 13 (línea negra)
donde la absorbancia es menor en este rango.
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Formacion de SnS2
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Figura No 19. Formación de SnS2 a distintas concentraciones de acomplejante

Así mismo en la figura 20, se observa los espectros UV-VIS del material
depositados sobre los sustratos (láminas de vidrio), En consistencia con los
espectros para las partículas disueltas en medio acuoso se observa de igual
manera una mayor intensidad para la prueba 10 en el rango a diferencia de las
láminas depositadas en las pruebas 11 y 13. Estos resultados son consistentes
con los observados en DRX, donde de igual manera el producto obtenido en la
prueba 10 presenta una mayor cristalinidad (microdominio cristalino = 117,9 nm),
lo cual sugiere que su banda gap para este producto está mejor definida que para
los productos obtenidos en la prueba 11 y 13.
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Prueba 11
Prueba 10

UV - VIS vidrios depositados
3

ABSORBANCIA

2,5

2

1,5

1

0,5
200

300

400

500

600

700

800

LONGITUD DE ONDA

Figura No 20. Espectros UV-VIS productos depositados sobre vidrio

4.1.2.3 Microscopia Electrónica de Barrido SEM

A

B

Figura No 21. Imágenes SEM A) Prueba 10. B) Prueba 13

Se realizaron micrografías a los productos obtenidos, no se logra hacer una
dispersión adecuada a los polvos ya que estas muestras tienden a aglomerarse
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muy rápidamente. En las imágenes de SEM no se identifican hábitos cristalinos,
tampoco existen tamaños homogéneos, esto es muy consistente con las pruebas
de DRX donde los picos mostrados indican que existe muy poca cristalinidad. Por
tanto se puede tener como resultado aproximado de tamaño de partículas en el
orden de 1 - 5 µm.

4.1.2.4 Medición de resistividad
Con el fin de conocer las propiedades eléctricas de los materiales sintetizados se
realizaron medidas directas, estas permiten medir la resistividad del sistema en
función de la temperatura. En la Figura 13 se muestra el sistema que se armó para
medir la resistividad de los materiales
Entonces, como la resistividad es inversa a la conductividad, para materiales
semiconductores se debe tener alta resistividad a bajas temperaturas y esta debe
disminuir a medida que aumenta la temperatura. (Figura 22)

Figura No 22 Curva de resistividad en función de la temperatura ideal para un semiconductor
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Para las muestras obtenidas se realizaron las pruebas de resistividad
correspondientes.
Para la prueba 10 se obtuvo la gráfica siguiente:

Figura No 23. Resistividad en función de la temperatura, prueba 10

En esta prueba la cristalinidad del material es mayor y también muestra mejores
propiedades de semiconductor, la disminución de la resistividad es muy notoria a
medida que aumenta la temperatura.
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Para la prueba 11 se obtuvo la siguiente gráfica:

Figura No 24. Resistividad en función de la temperatura, prueba 11

En la prueba 11 donde la cristalinidad es menor, se observa que la resistividad
disminuye a medida que la temperatura aumenta. Pero esta disminución no es
muy notoria hasta los 35°C, y también se puede observar que hay mucha
fluctuación durante las medidas de resistividad, por lo cual este material tiene muy
pocas propiedades de semiconductor.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES


Se ha realizado la síntesis de SnS2 depositado sobre vidrio usando el
método de baño químico, estandarizándose el mismo en función de la
temperatura (de 35 y 55 °C) y en función de la concentración del agente
acomplejante (iones citrato), trabajándose a concentraciones de 0,5 M
(relación molar citrato/Sn = 0,7511 prueba 11), 0,7 M (relación molar
citrato/Sn = 1,0606 prueba 10) y 1 M (relación molar citrato/Sn = 1,5766
prueba 13). La síntesis ha sido optimizada a la temperatura de 55 y una
relación molar de 1,0606, identificándose por UV-VISIBLE la formación de
complejos Sn/acetato Sn/citrato y la hidrolisis de la tioacetamida en las
diferentes etapas de la reacción que permiten obtener los productos con
las características deseadas.



Se

ha realizado la

caracterización estructural al

material

optimo

desarrollado en la prueba 10, por la técnica de Difracción de rayos DRX se
observa que tiene buena cristalinidad con un microdominio cristalino de
117,9 nm, el cual es mayor a diferencia de las otras pruebas realizadas. Por
otro lado, por espectroscopia UV-VISIBLE se observa que el material tiene
mejor absorción en el rango de 477,2 nm y 563,9 nm lo cual nos indica su
banda gap Eg la cual se encuentra en el rango de 2,2 a 2,6 eV que va en
consistencia con artículos referenciales. Las pruebas de SEM realizadas en
este material demuestran que tiene un tamaño promedio de partícula en el
orden de 1-5 µm.
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El producto optimizado en la prueba 10 (relación molar S-2/Sn = 0,7576;
citrato/Sn =1,0606), presenta un comportamiento de material semiconductor
característico (observada en la caracterización eléctrica), donde se observa
una adecuada disminución de su resistividad a medida que aumenta la
temperatura, a diferencia de los otros materiales obtenidos en condiciones
no óptimas.



Finalmente podemos concluir, que se ha optimizando el método de síntesis
y deposición de SnS2 obteniéndose un material optimo con buenas
propiedades de semiconductor, cumpliéndose de esta forma con el objetivo
del trabajo.

5.2 RECOMENDACIONES
 La temperatura durante la síntesis es una variable importante, pero se debe
considerar que si esta es muy baja, el tiempo de deposición deberá ser
mayor si se quiere obtener materiales cristalinos. Por tanto, se sugiere que
en futuros trabajos se desarrolle un proceso térmico para mejorar la
cristalinidad del material. Ya que se ha visto que con el proceso de síntesis
realizado se puede obtener el material deseado.
 Es necesario tener un control preciso en la concentración del acomplejante
en la solución, ya que a concentraciones muy altas de acomplejante la
cristalinidad no mejora, y la deposición en el vidrio se ve afectada, ya que la
superficie no queda con un depósito uniforme.
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 Es necesario desarrollar un método de caracterización eléctrica para
láminas delgadas, para de esta forma poder determinar la conductividad de
los productos depositados sobre vidrio, ya que se ha visto que el método de
cuatro puntas no es un método eficiente para láminas muy delgadas. Para
de esta forma determinar las variaciones eléctricas que tiene el material
como polvo y como lamina delgada.
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