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RESUMEN 

Obtención del material semiconductor de segunda generación disulfuro de 
indio y cobre  (CuInS2) por el método Solvotermal 

Se sintetizó el semiconductor CuInS2 a diferentes  temperaturas y tiempos de 

reacción en una autoclave mediante el método solvotermal, donde se utilizó 

tiourea como fuente de azufre (CH4N2S). Los precursores que se utilizaron fueron: 

CuCl 0,0125M, InCl34H2O 0,0125M,  y CH4N2S 0,0499M, que se hicieron 

reaccionar en un medio alcohólico a un pH inicial promedio de 3,60 y un pH final 

promedio de 4,38. Se han analizado los efectos en la cristalinidad, la morfología, el 

tamaño de partícula, y la resistividad, considerando como  variables el tiempo y la 

temperatura.  Las estructuras cristalinas fueron caracterizadas por difracción de 

rayos X (DRX), donde el producto óptimo es el sintetizado a (6horas-180°C). La 

caracterización   morfológica fue mediante Microscopia Electrónica de Barrido 

(SEM), se observaron partículas de morfología esférica. Se calculó también el 

tamaño  de partícula que fue muy  dependiente de la temperatura. Las pruebas 

eléctricas se realizaron mediante  UV-Vis y pruebas de resistividad, del cual 

concluimos que  la síntesis a (6horas-180°C) tiene carácter de un material 

semiconductor.  

También se realizaron pruebas preliminares de la deposición sobre sustratos de 

vidrio obteniendo muy buenos resultados en la morfología esférica y  tamaño 

homogéneo de las partículas, (4 - 5,5) micrómetros. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción, Justificación y Objetivos 

1.1 Introducción 

Actualmente la radiación  solar se aprovecha  mediante la recolección del mismo 

por diferentes procesos, para su conversión de  energía solar en energía eléctrica. 

De todos los procesos de conversión, se ha visto que una de las mejores es a 

través de celdas solares mediante la conversión fotovoltaica. Se trata de una 

conversión a energía limpia para el medioambiente, ilimitada,  disponible casi en la 

totalidad del planeta, ya que la fuente principal de energía inagotable es el Sol, y 

durante su desarrollo e investigación tecnológica ha mostrado alta  eficiencia 

energética. La más grande limitante para el uso de la energía solar, son los altos 

costos de transformación, y es por ello que las investigaciones, además de 

reemplazar los semiconductores de silicio y otros materiales tóxicos, se han 

concentrado en reducir costos y elevar la eficiencia de los materiales mediante 

nuevos métodos se síntesis de estos semiconductores. 

Por las interesantes propiedades que presenta el material semiconductor CuInS2 

es que se realiza la  síntesis  de este semiconductor  mediante el método 

Solvotermal. Se eligió el  método de síntesis Solvotermal tomando en cuenta sus 

ventajas frente a otras técnicas de síntesis para este semiconductor, como ser la 

técnica de Deposición en Baño Químico (DBQ), tratamiento de grafito, tratamiento 

térmico, spray pirolisis, sol-gel, evaporación y otras técnicas que requieren 

bastante energía, más tiempo, o resultan ser caras. El método solvotermal es 

relativamente sencillo, y lo mejor es que permite obtener nanopartículas 

controlando las variables  de síntesis como el tiempo y la temperatura.  

Cabe destacar  que en este trabajo se han considerado los yacimientos que 

existen en Bolivia, que cuentan con los minerales cobre, indio, y azufre que son  
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constituyentes del semiconductor CuInS2, para que en un futuro  estos 

yacimientos nacionales sean tomados en cuenta como proveedores de la materia 

prima para este tipo de aplicaciones. 

Debemos indicar también que  a pesar de la buena eficiencia del CuInS2 como 

capa absorbente en una celda solar, además de sus otras aplicaciones, no se está 

realizando aun el montaje del prototipo de una célula solar. El disulfuro de indio y 

cobre (CuInS2) será  inicialmente sintetizado mediante el método solvotermal para 

luego optimizar las características de este material como semiconductor, para ello 

se realizará la caracterización, y optimización del método de síntesis, además se 

investigaran las reacciones y condiciones en la formación  del CuInS2, y la 

composición de los posibles complejos de In y Cu que se puedan formar.  

También se están haciendo pruebas preliminares de deposición del semiconductor 

CuInS2 para obtener películas delgadas sobre sustratos de vidrio.  

1.2  Justificación 

La energía convencional, que es responsable  de  la contaminación atmosférica ha 

hecho que se realicen investigaciones de nuevos materiales de tipo semiconductor 

que aporten con energías limpias. Dentro de estos materiales semiconductores 

que están  siendo estudiados está el material semiconductor CuInS2, que tiene 

buenas propiedades como material semiconductor  en varias aplicaciones, 

además de sistemas fotovoltaicos.  

La investigación en la obtención de este tipo de materiales, con propiedades 

optimas, provee el desarrollo actual de varios métodos de síntesis, siendo el 

método solvotermal un método que permite controlar las condiciones de síntesis, 

favoreciendo propiedades estructurales importantes en estos materiales, y es por 

ello, que en este trabajo se investiga las condiciones de síntesis optimas  en la 

ruta solvotermal, que favorezcan propiedades estructurales y eléctricas adecuadas 

para el  semiconductor CuInS2  
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Por ello el  instituto de investigaciones químicas de la UMSA y la empresa FALK 

Ecoenergía  tienen  interés para apoyar al desarrollo de la investigación de nuevos 

materiales semiconductores que aporten con energías limpias, además de aportar 

al desarrollo de materias primas con los que se cuenta en Bolivia, que tiene la 

gran ventaja de poseer yacimientos mineros de los materiales que componen 

varios tipos de semiconductores. 

1.3  Objetivos 
  

1.3.1 Objetivo general 
  
Sintetizar y caracterizar el material  semiconductor  disulfuro de indio y cobre 

(CuInS2) mediante el método Solvotermal, para su evaluación preliminar de 

recubrimiento en capa delga. 

           
1.3.2 Objetivos específicos 

 Optimizar los parámetros de síntesis vs las características estructurales en 

función de la temperatura y el tiempo de reacción en el método solvotermal.  

 Caracterizar la relación estructura cristalina vs la  morfología del material 

sintetizado mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica 

de barrido (SEM). 

 Realizar la caracterización eléctrica del material sintetizado CuInS2 

mediante espectrofotometría UV-Vis y medidas de  resistividad 

 Efectuar pruebas  preliminares de deposición del producto obtenido sobre 

sustratos de vidrio para  películas delgadas.   
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CAPÍTULO 2.  

Marco Teórico  y Antecedentes 

2.1  Marco Teórico 

2.1.1 Energía solar 

Los combustibles fósiles han sido los principales contribuidores de energía para el 

desarrollo y supervivencia de la vida en La Tierra, actualmente es muy difícil 

imaginar el desarrollo tecnológico de un país sin energía eléctrica. 

A finales del siglo XX el 85% de toda la energía comercial mundial provenía de los 

combustibles fósiles, distribuida de la siguiente forma: petróleo 40%, gas natural 

23%, carbón 21% y otros combustibles un 1%. (Bermejo G.) 

 

Figura 1: Distribución de la energía comercial mundial. 

La explotación incontrolada  de estos recursos no renovables se hace cada vez 

más insostenible y es por ello que se están desarrollando varias  investigaciones 

científicas para reemplazar esta fuente de energía por otras formas ilimitadas de 

energía, como la que nos ofrece la energía solar. (Asenjo, 2007)     

Combustibles 

Petroleo 40%

Gas natural 23%

Carbon 21%

Otros 1%

Energias alternativas 15%
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El problema medioambiental ha hecho que paulatinamente se reemplacen las 

fuentes de energías no renovables como los combustibles fósiles (gas, carbón, 

petróleo) y otros más peligrosos y contaminantes radiactivos como es la energía 

nuclear, por las fuentes de energías renovables y naturales como ser: la energía 

solar, eólica, hidráulica y biomasa. La energía solar  se obtiene directamente de la 

radiación solar al llegar a la Tierra, y es la energía principal para que se produzcan 

las demás energías renovables.  

Además debemos saber que el Sol convierte cada segundo unos 564 millones de 

toneladas de H en 560 millones de toneladas de He, lo que significa que unos 

cuatro millones de toneladas de materia se transforman en energía solar, una 

pequeña parte de la cual llega a la Tierra y sostiene la vida. Así, el Sol produce en 

un segundo 760.000 veces la producción energética anual a nivel mundial. De 

toda esta energía, una pequeña porción (aun así inmensa) llega a la Tierra. Esta 

energía del Sol nos llega en forma de radiación electromagnética cuantificada, 

formando pequeños paquetes denominados fotones. (Martínez, 2011) 

 

Saber aprovechar toda la energía que nos llega del Sol sería realmente 

interesante. Supondría cubrir todas las necesidades mundiales más que de sobra, 

y además usar una fuente de energía limpia e inagotable (la vida del Sol se estima 

en más de 6.000 millones de años).  (Martínez, 2011) 

 
La energía solar se puede dividir en dos tipos: la energía solar térmica o método 

indirecto que trata de obtener vapor mediante el calentamiento de objetos o fluidos 

para producir vapor  y mediante el vapor producir electricidad. El segundo tipo, 

trata de la energía solar fotovoltaica o método directo, que trata del efecto 

fotovoltaico que transforma la energía del sol en energía eléctrica.  

Los sistemas fotovoltaicos son actualmente nuevos productores de energía, 

convirtiendo la luz solar en energía eléctrica, donde es aplicado el efecto 

fotoeléctrico utilizando células solares compuestos por materiales 

semiconductores. 
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2.1.1.1 Energía solar en Bolivia 

En nuestro país, existen pocas empresas dedicadas a la energía solar; en el 

estudio denominado “Desarrollo del mercado para productos térmicos solares en 

Bolivia occidental/Altiplano” se menciona que el crecimiento de la cantidad de 

instalaciones de este tipo de energía es de 500 instalaciones al año en todo el 

país. (Journal Boliviano de Cs., 2011)  

El uso de la energía fotovoltaica en nuestro país  ha sido lento pese a las ventajas 

que se tiene frente a otros países con menor irradiación solar,  una gran ventaja 

que tiene Bolivia para usar sistemas fotovoltaicos es la alta intensidad de   

irradiación solar que le llega gracias a su ubicación geográfica. La mayor  parte de 

las instalaciones fotovoltaicas existentes en Bolivia llegan a las comunidades 

alejadas, dispersas en el país y no cuentan con la red eléctrica. La dispersión y el 

lugar de ubicación de estas comunidades han evitado que estas reciban energía 

de la red eléctrica. La causa principal es el costo de estas conexiones e 

instalaciones, y es aquí donde las conexiones fotovoltaicas son más ventajosas 

para estas poblaciones.  

Por otro lado, de acuerdo a datos de la ONG Energética, un 83.4% de las 

instalaciones solares fotovoltaicas existentes son de uso domiciliario, un 16.3% 

son de uso social (postas sanitarias, unidades educativas, iglesias, centros de 

adultos, sindicatos) y un 0.3% son de uso productivo (centros de hilado, centros 

artesanales, sistemas de bombeo). 
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Figura 2: Distribución del uso de la energía fotovoltaica en Bolivia. 
 (ONG Energética) 

 
La mayor cantidad de instalaciones están ubicadas en los Departamentos de 

Cochabamba, Potosí y Oruro. Cabe mencionar, a modo de ejemplo y 

comparación, que la cantidad de energía que en promedio llega diariamente a la 

cuidad de Madrid es de 1565 kWh y a Cochabamba es de 2021 kWh, es decir, 

aproximadamente un 30% más. (Journal Boliviano de Cs., 2011)  

La energía solar es considerada una energía limpia que aporta a la reducción de 

los cambios climáticos bruscos y  además es una fuente de energía altamente 

disponible en nuestro país, que está considerando masificar sus instalaciones  en 

áreas rurales y también urbanas. 

2.1.2 Célula solar 

La célula solar es un dispositivo fotovoltaico que transforma la energía solar que 

está en forma de fotones en electricidad, mediante el efecto fotovoltaico. 

Las investigaciones del físico francés Antoine Cesar Becquerel en el siglo XIX 

dieron inicio al desarrollo de la célula solar. En 1839 Antoine Cesar Becquerel y el 

físico francés Edmond Becquerel descubrieron que existían materiales que 

pueden producir corriente eléctrica cuando son expuestos a la luz, estas 

USO DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN 
BOLIVIA 

Uso domiciliario 83,4%

Uso social 16,3%

Uso productivo 0,3%
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observaciones describían el efecto fotovoltaico. En 1877, Charles Fritts construyó 

la primera célula solar verdadera hecho de materiales sólidos mediante el uso de 

uniones formadas por recubrimiento de selenio semiconductor con una ultra fina 

capa casi transparente de oro (Aldrin, 2004). Estas primeras células eran muy 

ineficientes, y por ello se han ido buscando nuevos materiales semiconductores 

que alcancen mayores eficiencias.   

El funcionamiento básico de una célula solar consiste en la formación de 

portadores de carga, pares de electrón-hueco, en las capas activas del dispositivo 

mediante la excitación de electrones de la banda de valencia BV a la banda de 

conducción BC como consecuencia de la absorción de fotones con energías 

mayores o iguales a la brecha de energía prohibida Eg del semiconductor. Los 

portadores de carga generados  participan en los procesos de transporte eléctrico, 

para generar  corriente eléctrica dentro un campo eléctrico interno generado en la 

zona de carga espacial ZCE por la unión de un semiconductor tipo n y p. Luego 

los portadores de carga llegan hacia los contactos eléctricos generando así 

fotocorriente.  

La eficiencia de una celda solar (η) es el porcentaje de potencia convertida en 

energía eléctrica de la luz solar total absorbida por un panel que está constituido 

por varias células solares, cuando una célula solar está conectada a un circuito 

eléctrico. Viene dada por la relación entre la potencia (eléctrica) producida y la 

potencia (luminosa) incidente: (Martínez, 2011) 

 

El rendimiento de una celda solar está limitado por la capacidad que tenga de 

captar fotones, de generar pares e-h y de separar de manera eficiente la carga. 
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En lo que se refiere a la capacidad de captar fotones (absorber la energía de la 

radiación solar), es muy importante el coeficiente de absorción de los materiales 

semiconductores, que nos da la penetración de la radiación. Este coeficiente 

depende, además, de la longitud de onda (energía) de los fotones. Esto va a 

determinar el espesor de la celda solar. (Martínez, 2011) 

 

2.1.2.1 Efecto fotovoltaico 

 

El efecto fotovoltaico fue descubierto por el físico Edmund Becquerel en el año 

1839, pero no es hasta 1954 cuando surge la idea del aprovechamiento de la 

energía solar para producir electricidad.  Las investigaciones iniciales en este 

campo se enfocaron al desarrollo de productos para aplicaciones espaciales, 

siendo su primera utilización exitosa en la fabricación de satélites artificiales. 

(Asenjo, 2007) 

El efecto fotovoltaico es una forma de comunicar energía a los electrones de la 

superficie de los materiales, esto sucede debido a la absorción de la radiación 

electromagnética de  luz visible y ultravioleta. Las partículas portadoras de la 

radiación electromagnética son los fotones, en el efecto fotovoltaico un fotón 

comunica energía a un electrón mediante la luz. 

El efecto fotoeléctrico interno se basa también en el efecto fotovoltaico, el cual 

durante la iluminación con luz a un material, la energía de los fotones libera 

electrones que van de la banda de valencia a la banda de conducción, esta 

energía emitida por los fotones debe tener igual o mayor energía para poder 

desplazar los electrones de la capa de valencia de los átomos para crear un par 

electrón-hueco.  

La energía del fotón debe correlacionar con la energía de banda prohibida del 

semiconductor irradiado, es decir, que tiene que ser igual o mayor que la energía 

de banda prohibida del semiconductor, (Wochnik, 2012) y solo así se cumplirá lo 

siguiente: (http://www.ujaen.es) 
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2.1.3 Clasificación de materiales: conductores, aislantes y semiconductores 

Se puede clasificar los materiales en tres grupos: conductores, aislantes y 

semiconductores (figura 3), según la energía necesaria que se requiera, para que 

haya un salto de los electrones de valencia  desde la  Banda de Valencia a la 

Banda de Conducción.  

 

Figura 3: Ancho de las bandas prohibidas en los conductores, semiconductores y 
aislantes.  (Martínez, 2011) 

 

Los conductores tienen como portadores de carga a los electrones, que se 

encuentran libres en la banda de conducción, es decir no hay salto energético Eg. 

La resistividad () de los metales a temperatura ambiente se encuentra 

aproximadamente entre 10-5 y 10-6 * cm.  

En los aislantes, se requiere mucha energía para excitar los electrones para que 

estos pasen de la banda de valencia (BV), que es de menor energía a la banda de 

conducción (BC) de mayor energía, por lo que el ancho de banda de energía 
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prohibida (Eg) o banda gap entre ambos niveles  es muy grande. La resistividad de 

los aislantes supera los 1016 * cm.  

La conductividad eléctrica de los semiconductores aumenta con la temperatura, 

por lo que presenta una situación intermedia entre los materiales conductores y 

aislantes, en estos  materiales existe una banda prohibida de energías (figura 4) 

entre la banda de valencia  (BV) y la banda de conducción (BC), donde los 

portadores de carga no sólo son los electrones que se encuentran en la BC, como 

sucede en los conductores, sino que también tiene portadores de carga como 

huecos en la BV. El aporte energético para el salto de los electrones hacia la BC 

no es demasiado alto, pero debe ser igual o mayor a la energía de la banda gap 

que presenta el semiconductor.  A temperatura ambiente los semiconductores 

presentan una resistividad alrededor de 10-3 y 106 
* cm.  

 

Figura 4: En los semiconductores existe una banda prohibida de energías entre las 
BV y BC, aportando  energía a los electrones, estos pueden saltar de la BV a la BC. 

(Martínez, 2011) 

 

2.1.3.1  Banda Prohibida o Banda Gap de semiconductores 

Como se indicó, para que  se produzca el desplazamiento de los electrones de la 

BV a la BC (figura 5), se necesita que la energía de los fotones que desplacen 

estos electrones tenga una energía superior a la banda gap del semiconductor.  
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Figura 5: Desplazamiento de un electrón por la energía del fotón. 
(Martínez O., 2011) 

Existen tres tipos de bandas, la banda de valencia cuyo borde superior es Ev, la 

banda prohibida o banda gap  Eg entre Ev y Ec, y la banda de conducción Ec.  

La banda prohibida se denomina así porque los electrones no pueden tener 

energías dentro de los valores de la banda. Los electrones de la banda de 

valencia pueden hacer transiciones a la banda de conducción y viceversa. El 

ancho de la banda prohibida Eg depende del semiconductor. 

La teoría de bandas explica la conductividad eléctrica de diferentes tipos de 

materiales.  

 

2.1.3.2  Dopado de un semiconductor puro o intrínseco 

Se dice que un semiconductor es “intrínseco” cuando se encuentra en estado 

puro, o sea, que no contiene ninguna impureza, ni átomos de otro tipo dentro de 

su estructura. Si por ejemplo la estructura cristalina del Si lo dopamos añadiéndole 

una pequeña cantidad de impurezas de un elemento del Grupo VA de la Tabla 

Periódica, con cinco electrones en su BV, estos átomos se integrarán a la 

estructura del silicio y compartirán cuatro de sus cinco electrones con otros cuatro 

pertenecientes a los átomos de silicio, mientras que el quinto electrón restante, al 

quedar liberado, se podrá mover libremente dentro de toda la estructura cristalina. 

De esa forma se crea un semiconductor extrínseco tipo-n, o con exceso de 

electrones libres como se puede ver en la figura 6. (Martínez, 2011).   
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Figura 6: Semiconductor extrínseco  tipo n.  
(Tema1.pdf: Introducción a los semiconductores) 

 

Si añadimos átomos o impurezas trivalentes (Grupo IIIA), con tres electrones en 

su BV, al unirse la impureza en enlace covalente con los átomos de silicio quedará 

un hueco, debido a que faltará un electrón en cada uno de sus átomos para 

completar los ocho en su última órbita. De esa forma el material se convierte en un 

semiconductor extrínseco dopado tipo-p, con deficiencia de electrones o 

exceso de cargas positivas como se ve en la figura 7. (Martínez, 2011).  

 

Figura 7: Semiconductor extrínseco  tipo p. 
(Tema1.pdf: Introducción a los semiconductores) 
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2.1.3.3 Juntura P-N  

Cuando se une un semiconductor de tipo p con uno de tipo n se produce una 

difusión de cargas cerca de la unión (e hacia la zona p y h hacía la zona n) que da 

lugar a una zona de vaciamiento (de cargas móviles) o zona de carga espacial. 

Aparece así un campo eléctrico, desde la zona n hacia la p, que se contrapone a 

dicha difusión de cargas móviles, llegándose a una situación de equilibrio. En esta 

situación existe un campo eléctrico en la unión y equivalentemente una diferencia 

de tensión (barrera de potencial) entre las zonas p y n. (Esta diferencia de 

potencial es de ~0,7 V en el caso del Silicio).  

En un dispositivo fotovoltaico se usa también la unión p-n para provocar la 

separación de cargas (pares e-h creados), de forma que no se recombinen y se 

mantenga así una corriente eléctrica: los fotones producen cargas en el material, 

el campo eléctrico debido a la unión p-n separa las cargas, de forma que las (-) 

van a la zona n y las (+) a la zona p. Si se cierra el circuito se consigue una 

corriente eléctrica continua. (Martínez, 2011) 

 

2.1.4  Bases teóricas del funcionamiento de una celda solar 

En principio la luz solar está compuesta de fotones  estos fotones  corresponden a 

diferentes longitudes de onda del espectro solar, los fotones que son absorbidos 

son los únicos que producen electricidad en una célula solar  donde los fotones 

absorbidos transfieren su energía a los electrones del material semiconductor de 

la  célula solar, esta transferencia de energía está basado en el  efecto fotovoltaico 

que da lugar a la formación de pares de electrón hueco donde se produce el 

transporte eléctrico.  En la figura 8 se puede observar el proceso de absorción de 

los fotones que  son también los que presentan mayor energía, y que supera la 

energía de la banda gap del semiconductor el cual excita los electrones de 

valencia del semiconductor.  
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Figura 8: Proceso de absorción de la energía de los fotones que superan la energía 
de la banda gap del semiconductor. 

http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/03_celula/01_basico/i
mages/salto_eg.gif 

 

La luz solar llega a la superficie de la célula a través de la capa ventana y la capa 

“buffer”. Los fotones de energía superior a la anchura de la banda prohibida (Eg) 

de la capa absorbente generan pares electrón-hueco en la misma, que se separan 

gracias al campo eléctrico que hay en la unión del absorbente y la capa “buffer”, 

dando lugar a una corriente eléctrica. Esta corriente generada se denomina 

fotocorriente IL, que con el voltaje desarrollado en la unión absorbente -“buffer” 

(fotovoltaje) debido al cambio en la concentración de portadores, da lugar a la 

posibilidad de generación de potencia eléctrica para ser utilizada en un circuito 

externo.  

Para extraer la corriente de la célula solar se disponen contactos metálicos en 

forma de dedos o mallas depositados sobre la capa ventana, así como una lámina 

metálica opaca, generalmente de Mo, en la cara posterior de la célula, bajo la 

capa absorbente. (Asenjo, 2007) 

La interface absorbente / buffer de una célula solar de lámina delgada es el lugar 

de la célula donde se origina el efecto fotovoltaico. Para ello, la lámina absorbente 

debe ser de un semiconductor con anchura de banda prohibida entre 1 y 2 eV 

(adecuado al espectro solar), alto coeficiente de absorción (α > 105cm-1), y tiene 

que albergar un campo eléctrico que permita la separación de portadores 
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(electrones y huecos) y su conducción a los polos opuesto de la célula. Este 

campo eléctrico se origina durante la formación de la unión absorbente / buffer, 

donde buffer es una lámina muy fina (~100nm) de otro material semiconductor. La 

anchura de banda prohibida de la lámina buffer debe ser mayor de 2eV para 

permitir el acceso de los fotones al semiconductor absorbente por ejemplo tipo CIS 

que  tiene especial interés. En estas, la lámina buffer debe ajustarse a la red del 

CIS, y ser depositada, a baja temperatura para evitar daños en el sustrato. Para 

ello son buenos candidatos los calcogenuros depositados por baño químico (CdS, 

ZnSe, ZnS, In2S3). Hasta el momento, la unión CuInSe2 / CdS ha alcanzado las 

mayores eficiencias de conversión, por encima del 18% en células CuInSe2 / CdS / 

ZnO, donde ZnO es el óxido conductor transparente o lámina ventana. Sin 

embargo, por razón de su alta toxicidad, se prefiere la utilización de materiales sin 

Cd, como ZnSe, ZnS, In2S3. (Chaparro, 2004)  

 

2.1.5 Semiconductores  de segunda generación 

Una celda solar de segunda generación o de lámina delgada es un tipo de 

tecnología que  ofrece grandes ventajas frente a una celda solar de primera 

generacion o tecnología de silicio a pesar de que esta domine el mercado de 

módulos fotovoltaicos. La tecnología de silicio requiere bastante energía  y gran 

cantidad  de material para su fabricación ya que para ser eficiente se necesita Si 

de muy alta pureza. Sin embargo la tecnología de segunda generacion tiene la 

ventaja de que en su fabricación no se utiliza mucho material y energía porque los 

espesores de las capas activas de semiconductores son de unos micrómetros que 

absorben los fotones en láminas muy delgadas, por lo que son bastante flexibles y 

es lo que  hace que se los pueda aplicar en varios objetos como en poleras, 

mochilas, linternas, y otros que tienen la capacidad de recargar un celular, y 

comparado con la tecnología de silicio su producción es de más bajo costo, no 

solo por la mínima cantidad de material usado, sino por la variedad de métodos de 

síntesis para estos materiales semiconductores.  
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Los primeros materiales semiconductores pensados para su utilización en celdas 

solares de segunda generacion tenían el problema de  ser muy tóxicos porque 

estaban basados en Cd como el CdS, estos materiales compuestos con Cd son 

altamente peligrosos para el hombre y el medio ambiente durante su fabricación, y 

durante todo el tiempo de funcionamiento de la celda solar   

Adicionalmente el CdS tiene un band gap de energía (Eg) de 2.4eV y debido a 

esto, parte de la radiación incidente en la celda solar es absorbida en la capa 

buffer ocasionando pérdidas de fotocorriente. (Vallejo, 2012) 

Debido a la toxicidad que presenta este material semiconductor, es que se ha 

buscado nuevos materiales  semiconductores que no sean tóxicos y que se 

puedan aplicar en celdas solares de película delgada, donde se pueda reemplazar 

el Cd por otros iones como In y Zn.    

Por tratarse de películas delgadas y aplicaciones fotovoltaicas se toman en cuenta 

muchas propiedades del material semiconductor como su resistividad, banda gap, 

propiedades ópticas, propiedades eléctricas, propiedades morfológicas, y otros. La 

cantidad de material semiconductor que se usa en estas capas es  muy poco  y 

algunos materiales no necesariamente tienen que ser altamente puros, esto es lo 

que baja los precios de fabricación. Por todas estas características que presentan 

los  materiales semiconductores, es que varios laboratorios de investigación han 

ido buscando mejorar la  eficiencia de conversión de diferentes tecnologías 

fotovoltaicas.  

Se pueden clasificar los dispositivos fotovoltaicos según el tipo de material 

semiconductor absorbente que están estructuralmente compuestos por uno, dos, o 

más elementos, por ejemplo están los simples, los binarios, y los ternarios. Dentro 

del primero se encuentra el de  Silicio con muy alta pureza, entre  los binarios 

están el  Cu2S, CdS, CdTe, y otros. Los ternarios son de tipo calcopirita CuInSe2, 

CuInS2, de estos también se puede mencionar a los cuaternarios que también 

están basados en Cu, realizando dopados de terciarios, incorporando en su 

estructura Ga o Ag. 
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2.1.6  Evolución de la eficiencia de la energía fotovoltaica 

 

El inicio del desarrollo de dispositivos fotovoltaicos modernos se dio en 1954. A 

partir de 1956 se inició en USA un progresivo plan de desarrollo de generadores 

fotovoltaicos  de potencia para uso en satélites espaciales. El primer satélite que 

utilizo energía fotovoltaica fue el Vanguard 1 en 1958. (Gordillo, 1998) 

Posteriormente se inició el desarrollo de celdas de silicio cristalino que en la 

actualidad son aun comercializados, pero su tecnología de fabricación costoso, 

hace que este semiconductor sea reemplazado por otros semiconductores con 

gap directos que tengan alto coeficiente de absorción y que utilicen menos 

material para su construcción, es decir que tengan espesores menores, este tipo 

de célula es denominado tecnología de capa delgada.  

En 1954 D.C. Reynolds y colaboradores observaron por primera vez el efecto 

fotovoltaico en dispositivos de CdS fabricados con una nueva tecnología, 

denominada de capa delgada porque el espesor de las celdas era del orden de 

unos pocos mm. En 1963 entro en la escena fotovoltaica el CdTe, a través de un 

trabajo citado por D.A. Cusano sobre celdas solares basadas en capas delgadas 

de CdTe con eficiencias del 6%. Las celdas de CdS y CdTe dominaron el sector 

de celdas solares de capa delgada hasta la mitad de la década del 70, 

intensificándose en 1975. (Gordillo, 1998) 

Muy pocos materiales fueron considerados adecuados para este tipo de 

tecnología de capa delgada, entre ellos se encuentran; CdTe, CuInSe2 (CIS) y el 

silicio amorfo (a-Si).  A pesar de ser buenos candidatos, algunos de ellos  

contienen elementos muy tóxicos que se exponen durante y después de su 

fabricación, o que para tener un buen acople laminar utilizan CdS.    

En la actualidad el único de los anteriores semiconductores que se industrializo es 

la celda basada en silicio amorfo, el cual por tener baja estabilidad y poca 
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eficiencia, sus aplicaciones han sido limitadas. El mercado actual es aun 

dominado por la tecnología de Si-mono y poli cristalino.  

El aumento en la eficiencia de las celdas se logró mediante introducción de 

nuevos conceptos en la estructura de los dispositivos y en el desarrollo de 

métodos modernos de preparación de materiales semiconductores.  

En celdas solares de Si-cristalino: se logró eficiencias desde 15 a 24 para celdas 

de Si-cristalino el cual aún persiste. 

En celdas solares basadas en películas delgadas de CuInSe2 y Cu(InGa)Se2: los 

primeros dispositivos basados en CIS tuvieron eficiencias mayores del 5% y 

fueron fabricados a mediados de la década del 70 por coevaporación de Cu, In y 

Se sobre un sustrato de Mo. Se superó la eficiencia del 10% a comienzos de la 

década del 80; para esto incorporaron una ventana óptica constituida por una 

doble capa de (ZnO/CdS). Estas celdas tenían una estructura 

ZnO/CdS/CuInSe2/Mo.  La barrera del 15% en eficiencia fue superada hacia 1993 

por el grupo EUROCIS constituido por centros de investigación de las 

Universidades de Stuttgart (Alemania) y de StocKolmo (Suecia) y por el 

Laboratorio de Energías Renovables de USA (NREL). Se hicieron importantes 

innovaciones tanto de la preparación del CdS como en la estructura del 

dispositivo, especialmente en lo relacionado con la incorporación de una capa de 

acople mecánico denominada capa buffer, a través de la cual la red del material P 

se acopla con la del material N sin producir tensiones mecánicas; con esto se 

reduce las pérdidas de fotocorriente, que normalmente se producen en 

heterojunturas P/N convencionales. (Gordillo, 1998) 

La evolución de la eficiencia de estos materiales se puede observar en la figura 9. 
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Figura 9: Evolución  de las eficiencias de conversión de diferentes tecnologías 

fotovoltaicas. (Hurtado, 2010) 

2.1.7  Estructura de la célula  solar de capa delgada CuInS2 

La estructura de estas celdas solares de segunda generacion, está conformada 

por diferentes semiconductores y espesores; tienen un substrato que normalmente 

es vidrio u otro material de bajo costo, el contacto posterior no debe ser muy poco 

resistivo, normalmente se trata de Mo (1μ), luego se encuentra la capa absorbente 
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que en este caso se trata de CuInS2 (1-2μm) que es un semiconductor tipo p, en 

seguida se encuentra la capa ventana (50-120nm) que está compuesta por  la 

capa buffer que es un semiconductor tipo n, y además es la capa más delgada 

que evita la absorción de fotones en la capa, y un oxido conductor transparente 

(OCT) que también es tipo n que deje pasar la mayor cantidad de fotones hacia el 

absorbente. En la figura 10 se presenta un esquema de la posición de estas 

películas delgadas en una célula solar. Para evitar la pérdida de fotones por la 

reflexión de los mismos, también se utiliza una capa antireflectante, y finalmente 

se encuentra el contacto superior en forma de peine muy fino para que deje pasar 

los fotones en la célula solar.  

Un requisito necesario para el buen funcionamiento y la estabilidad de una célula 

de lámina delgada o de segunda generacion, es que exista un acoplamiento 

adecuado entre las redes cristalinas y las afinidades electrónicas del absorbente y 

la capa ventana. Ello dará lugar al establecimiento de un campo eléctrico en la 

interface en el que la recombinación de portadores sea mínima. (Asenjo, 2007) 

Las células solares de segunda generacion, están formadas por distintas  capas 

de materiales semiconductores que como se explicó cumplen una función  

específica. 

 

Figura 10: 
Esquemas de una 
célula solar de 
lámina delgada  de  
disulfuro de indio 
y cobre: sustrato 
de vidrio, contacto 
de Mo (1μ), 
absorbente CuInS2 

(1-2μm), buffer  y 
la capa ventana 
(60-120nm).  
(Asenjo, 2007) 
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2.1.8   Propiedades estructurales del semiconductor CuInS2 

Los compuestos basados en Cu, In y S pueden crecer en forma estable con 

diferentes fases y estructuras cristalinas como se muestra en la tabla 1, sin 

embargo solo la fase γ-CuInS2 crecida con estructura tipo calcopirita presenta 

buenas propiedades de transporte eléctrico y baja densidad de defectos nativos 

que permiten obtener alta fotocorriente y con ello alta eficiencia de conversión. 

El CuInS2 tipo calcopirita  presenta a su vez un alto coeficiente de absorción, 

característica que permite asumir que este compuesto tiene propiedades 

adecuadas para ser usado como capa absorbente en celdas solares. Las películas 

delgadas de CuInS2 se están obteniendo  a través del proceso solvotermal. 

 

Tabla 1: Propiedades estructurales del material tipo CIS.  
(Wochnik,  2012) 

 

A temperatura ambiente,  la estructura tipo calcopirita es el que mejor presenta las 

características de un semiconductor y que además es el más estable a 

temperatura ambiente.  La célula unidad contiene ocho tetraedros, cada uno con 

dos Cu y dos In en  las esquinas y un S en  el medio, figura 11. (Wochnik, 2012) 

La difracción de rayos X es la técnica más usada para investigar las propiedades 

estructurales de sólidos, debido a que esta técnica permite obtener información de 

la estructura cristalina.   
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Figura 11: Celda tetragonal centrada en el cuerpo. 
(Álvarez, 2002) 

 

2.1.9   Propiedades Eléctricas y Ópticas 

 

El desempeño de una celda solar depende de las propiedades, ópticas, eléctricas, 

morfológicas y estructurales de cada uno de los materiales que la constituyen, 

siendo sus propiedades ópticas una de las más importantes. 

La forma típica de determinar mecanismos de transporte eléctrico en materiales 

semiconductores es a través de medidas de conductividad eléctrica en función de 

la temperatura. 

Como las celdas solares deben responder adecuadamente al espectro de la 

radiación solar y las diferentes capas que la conforman tienen funciones 

específicas, es necesario investigar si efectivamente estas tienen propiedades 

ópticas adecuadas para cumplir con su función específica dentro del dispositivo. 

Por ejemplo, la capa absorbente debe tener un alto coeficiente de absorción, 

mientras que la capa buffer que forma parte de la ventana óptica del dispositivo no 

debe absorber la radiación solar, para lo cual es deseable que ésta tenga una 

brecha de energía prohibida grande. 

Las propiedades ópticas de un material semiconductor se determina generalmente 

a través del conocimiento de sus constantes ópticas (índice de refracción (n), 
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coeficiente de absorción (α) y brecha de energía prohibida (gap, Eg), las cuales 

pueden ser obtenidas a partir de medidas experimentales de la transmitancia 

espectral y de cálculos teóricos usando modelos que tienen en cuenta los 

fenómenos de interferencia observados en los espectros de transmitancia. (Oyola, 

2012) 

 

2.2 Antecedentes 

 

2.2.1  Características y ventajas del semiconductor CuInS2 

Durante los últimos años, se han estudiado intensamente nuevos materiales y 

procesos que permitan la obtención de dispositivos fotovoltaicos de gran área y 

bajo coste. 

En la actualidad el CuInS2, con una banda prohibida directa de 1.5 eV, se ha 

convertido en una alternativa interesante para la producción de capas absorbentes 

fotovoltaicas, frente a otras opciones más consolidadas en el mercado, tales como 

el a-Si o el CuInSe2. (Barcones, 2004) 

 

Los compuestos tipo calcopirita  son de gran interés en el campo fotovoltaico, 

entre ellos se encuentran: CuInSe2 (CISe), CuInS2 (CIS) y CuInTe2 (CIT). Estos 

materiales pueden ser dopados tipo n y tipo p, además presentan alto coeficiente 

de absorción (>104 cm-1), y por su banda gap directo cercano al valor optimo 

1,5eV es que tienen buen transporte eléctrico y baja densidad de defectos nativos. 

Por ello muchos materiales de este tipo están siendo investigados.   

El disulfuro de indio y cobre (CuInS2) es uno de los elementos de absorción de 

calcopirita más prometedores en términos de competitividad, con otros materiales 

de película delgada policristalina. Como se dijo anteriormente, el CuInS2 tiene una 

banda prohibida de 1,5 eV, que es muy adecuado para aplicaciones terrestres y 

espaciales. La sustitución de Se por S evita uno de los pasos más críticos que la 

tecnología precisa, la disminución de los costes de producción. Por otra parte, la 

sustitución de la Se por S aumenta la brecha del material de 1,1 eV a 1,5 eV, lo 
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que aumenta la tensión de circuito abierto de la célula. El rendimiento del 

dispositivo también se ha mejorado en los últimos años. Las células con eficacia 

en el área total de 11.4 % se han reportado, y en la actualidad eficiencias de hasta 

el 12,1 % se han conseguido. Aunque este valor es todavía muy lejos de los 

valores obtenidos para otros materiales, especialmente precisas. En primer lugar, 

hay que tener en cuenta que la diferencia en la eficacia entre los diferentes 

materiales es mucho menos importante cuando se trata de los módulos.  

Por otra parte, los dispositivos de CuInS2 muestran una excelente estabilidad y se 

pueden producir con bajo consumo energético.  

Las células de CuInS2 se han diseñado siguiendo procedimientos similares que los 

utilizados para otros  materiales de calcopirita. Donde es parte de la  heterounión 

que está constituido por el de tipo p CIS  como absorbedor. Desde el punto de 

vista eléctrico, la ventana de configuración / absorbedor forma una heterounión 

que presenta la ventaja de que una gran parte de la fotocorriente se genera en la 

superficie del  absorbedor, donde el campo eléctrico es máximo. (Álvarez,  2002) 

Las calcopiritas (A = Cu; B = In, Ga o Al; C = S, Se o Te) forman un gran grupo de 

materiales semiconductores con diversas propiedades estructurales y eléctricas.  

Estos materiales son atractivos para la aplicación fotovoltaica de película delgada 

gracias  a la flexibilidad de la banda que ofrecen debido a los dopados que se 

pueden lograr.    

Una ventaja adicional de los materiales semiconductores absorbentes a base de 

Cu es que no tienen los problemas de aceptabilidad asociados con CdTe ya que 

estos materiales son menos tóxicos. (Aldrin, 2004) 

El parámetro que depende más fuertemente en la elección de un material 

semiconductor, es la energía de banda prohibida. El aumento en la brecha de 

banda causará una disminución en la corriente de saturación de la unión p-n célula 

solar y como resultado el circuito abierto aumenta la tensión. Por lo tanto existe un 

máximo en la eficiencia. La brecha de banda óptima ocurre entre 1.4 y 1.6. CuInS2 

tiene una banda prohibida de 1.53 eV se sigue muy de cerca los requisitos para 

obtener una alta eficiencia. (Aldrin, 2004) 



26 

Vanessa Grace  Aliaga Condori – F.C.P.N .U.M.S.A. 

El tipo de banda gap directo que tiene la estructura Calcopirita, es el más 

conveniente para ser un buen semiconductor y lo hace la mejor alternativa  para 

ser usado como capa absorbente en celdas solares de alta eficiencia, bajo costo y 

menos toxico que CuInSe2.  

El “gap” del absorbente tiene que estar bien ajustado al espectro solar para 

maximizar la absorción de fotones. Las mejores eficiencias se alcanzan con un 

absorbente con Eg próximo a 1.4 eV y una lámina ventana con Eg superior a 2.3 

eV (Asenjo, 2007) y que absorba los fotones de mayor longitud de onda.  

Los fotones más energéticos corresponden a las menores longitudes de onda (UV: 

ultra violeta y color violeta) y los menos energéticos al infrarrojo y en el visible, al 

rojo. (SFV-Fundamentos Celdas) 

En la tabla 2 se puede observar el valor de la banda gap de los semiconductores 

tipo calcopirita. 

 

Tabla 2: Valores  de la Banda  gap de los compuestos ternarios tipo calcopiritas. 
(Aldrin, 2004) 
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2.2.2 Aplicaciones del semiconductor CuInS2 

 

El disulfuro de indio y cobre (CIS) es un material conocido como semiconductor 

que puede ser importante utilizado para la fotovoltaica, la óptica, la electrónica, 

emisores de luz visible, fotodetectores y aplicaciones de bioimagen.  

Además el compuesto CuInS2 puede ser idealmente utilizado como una capa 

absorbente de células solares de lámina delgada debido a su alto coeficiente de 

absorción (> 105 cm-1), conductividad eléctrica cambiante (tipo p a tipo n), y la 

brecha de banda directa (1,5 eV)  cerca del borde rojo del espectro visible. 

(Vahidshad, 2013) 

Se lo puede sintetizar en varias fases y estructuras cristalinas, pero solo en su 

estructura tipo calcopirita (γ-CuInS2) presenta excelentes propiedades eléctricas y 

baja densidad de defectos nativos que permiten obtener alta fotocorriente y alta 

eficiencia.  

 

2.2.3 Síntesis  por el Método Solvotermal 

 

La técnica hidrotermal aplicada a materiales cerámicos data de mediados del siglo 

XIX según las publicaciones científicas. Éste tipo de divulgaciones se triplicaron 

entre 1989 y 1999; el 55% de las publicaciones sobre procesamiento hidrotermal 

en ciencia de materiales fueron contribuidas por Estados Unidos, Japón y China. 

El incremento en el uso de esta técnica corresponde a las ventajas mostradas 

como: reactividad, facilidad en el control de la solución, formación de fases 

condensadas, disminución de la contaminación del aire y reducción de consumo 

energético. (Quintero, 2012) 

La síntesis  solvotermal es un método  similar al método hidrotermal que está 

basado en la presión, pero no se considera este método como un método de muy 

altas presiones o altas temperaturas, sin embargo se lo puede aplicar en 



28 

Vanessa Grace  Aliaga Condori – F.C.P.N .U.M.S.A. 

materiales que tienen  muy baja solubilidad  y que se necesitan elevadas 

temperaturas para su reacción. 

Este método es  muy versátil y permite el control del tamaño, la forma, la 

morfología y la cristalinidad de las nanoparticulas o nanoestructuras de los  

materiales  con mayor área superficial y pueden ser fácilmente alterados al 

cambiar ciertos parámetros experimentales tales como temperatura de reacción, 

tiempo de reacción, tipo de disolvente o mezclas de disolventes, el tipo de 

surfactante, y el tipo de precursor en un sistema solvotermal.  (Yongming Hu, 

2011) (C.N.R. Rao, 2003) 

La síntesis hidrotermal y síntesis solvotermal de materiales inorgánicos es una 

metodología importante en la síntesis de nanomateriales. En el método 

hidrotérmico, el proceso de síntesis se produce en solución acuosa por encima del 

punto de ebullición del agua, mientras que en el método solvotermal se lleva a 

cabo la reacción en disolventes orgánicos a temperaturas más alta que sus puntos 

de ebullición. Aunque el desarrollo de la síntesis hidrotermal y solvotermal tiene 

una historia de 100 años, recientemente esta técnica se ha aplicado en el proceso 

de síntesis de material. Normalmente, las reacciones hidrotermales y solvotermal 

se llevan a cabo en un recipiente especial sellado o autoclave de alta presión bajo 

condiciones de disolvente subcríticas o supercríticas. Bajo tales condiciones, la 

solubilidad de los reactivos aumenta significativamente, permitiendo que la 

reacción tenga lugar a temperatura más baja. Debido a la baja de costos y 

consumo de energía, este método puede ser escalado para la producción 

industrial. (Das y Marsili, 2011) 

Con el fin de unificar, se da una propuesta para calificar a experimentos realizados 

por encima de la presión atmosférica: a) presiones moderadas entre 1 y 100bar, b) 

presiones intermedias entre 100 y 10000bar, c) presiones altas entre 10 y 

100Kbar, presiones muy altas por encima de 100Kbar. (Quintero, 2012) 

 

Como se indicó, este método de síntesis logra una mejor disolución o reacción de 

compuestos muy poco solubles (p. ej., la sílice, aluminosilicatos, titanatos, 
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sulfuros). En este sentido cabe señalar que el agua, calentada a 600 °C (lo que 

obviamente requiere presión que evite su paso al estado de vapor) experimenta 

una disociación (H3O
+, OH–) mucho mayor de lo habitual a presión ordinaria: llega 

a ser de 10-6 en lugar de 10-14, lo que quiere decir que en estas condiciones, el 

agua, como anfótero que es, se comportará a la vez como un ácido y una base 

bastante fuertes, capaz por tanto de ataques ácido-base mucho más agresivos. 

(Zanella, 2012) 

Muchos grupos de investigación han utilizado este método para sintetizar todo tipo 

de nanoestructuras, incluyendo metales, semiconductores,  grafeno,  nanocables, 

nanovarillas, dióxido de titanio nanoestructurado, entre otros materiales.    

 

Figura 12: Instrumento utilizado en el método Solvotermal. 

 

2.2.4 Potencialidad de las materias primas  que constituyen el material 

semiconductor CuInS2 en Bolivia 

 

2.2.4.1 Indio en Bolivia 

 

Si bien China maneja el mercado mundial de Indio, la participación de Bolivia 

puede impactar en ese mercado debido a que fue identificada como uno de los 

Autoclave 
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principales yacimientos del mundo, según coinciden el exministro de Minería 

Dionisio Garzón y el analista económico Juan Carlos Zuleta. Ambos concuerdan 

también en que la falta de tecnología para la refinación es la principal limitación 

que tiene el país, pues el Indio, al igual que el Galio y el Cadmio, es un metal que 

va asociado a otros como el Zinc, el Plomo y la Plata, de los que es preciso 

separarlo. El exministro Zuleta elaboro un informe donde se indica que los 

mayores yacimientos de indio se encuentran en China que tiene el 70 a 80 % del 

mercado mundial de Indio, Japón y Bolivia. El informe especifica que Bolivia tiene 

12.000 toneladas de contenido metálico frente a las 11.000 toneladas que tiene 

China y las 9.000 de Japón. 

 

Entre las zonas en las que existen recursos de indio (In) en Bolivia, el analista 

económico Juan Carlos Zuleta señala a Potosí, en el Cerro Rico, donde hay 

grandes concentraciones de Estaño y Zinc; a Huari Huari (ubicada a pocos 

kilómetros de la ciudad) y la mina Porco. En Oruro, la mina Bolívar, y la mina 

Colquiri, en La Paz. También se reportaron hallazgos en Mallko Khota. Se 

determinó que en Mallku Khota existe un millón de kilos de indio, “que puede 

sonar a poco, pero, tratándose de Indio, es una cantidad considerable”. 

 

Para Zuleta, el tema de fondo es que Bolivia ya exporta ese metal pero de manera 

residual y generando pocos ingresos por que se requiere un procesamiento 

adicional para su extracción. 

 

El indio (In) es necesario para la fabricación de pantallas táctiles, puesto que a 

partir de él se crea el ITO, que es una solución sólida de óxidos de Indio y Estaño, 

con la que se recubre las pantallas. Esta lámina da la posibilidad de que el dedo 

pueda hacer contacto y activarlas. La escasez de Indio es una preocupación para 

la industria de la electrónica, pues no sólo se usa en la fabricación de teléfonos 

móviles y tabletas, sino también en otro tipo de aparatos como vehículos o 

electrodomésticos. (Arias, 2013) 
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2.2.4.2   Cobre en Bolivia 

 

Corocoro, ubicada en La Paz, procesa cada día unas 4.000 toneladas métricas de 

carga del mineral y cuyas reservas han sido estimadas por las autoridades en 

unos 10 millones de toneladas.  

La empresa Corocobre, subsidiaria de la compañía surcoreana Korea Resources 

Corporation (Kores), y la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

trabajan en una sociedad de riesgo compartido para la exploración y explotación 

de Corocoro, centro minero ubicado a 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de 

La Paz. 

El 23 de septiembre del 2010, el expresidente de la COMIBOL, Hugo Miranda, 

reveló a La Razón que en la primera etapa de su proyecto de exploración, la 

empresa Kores “ha encontrado estructuras (filones) que están bordeando los 

cuatro y cinco metros de contenidos de cobre”. También recordó que “la 

COMIBOL entregó el yacimiento con una reserva estimada en 10 millones de 

toneladas”. La empresa Kores planea hacer la explotación a una velocidad de 

producción de 30.000 toneladas de cobre catódico por año, también se advirtió  de 

la existencia de otros minerales, como manganeso, plata e indio, lo que hace que 

este yacimiento sea aún más rico. (Velásquez, 2011) 

La Planta Hidrometalurgia Corocoro inicio operaciones en agosto de 2009 con el 

objetivo de procesar 600 Tn por día de cobre de colas, desmontes y antiguas 

operaciones, para  producir 3.500Tn de cobre electrolítico al año. (Vásquez, 2012) 

Además de Corocoro, la estatal COMIBOL descubrió dos nuevos yacimientos 

cupríferos en Potosí, se trata de las minas Abaroa y Cobrizos: Cobrizos, cuyo 

potencial alcanza las 30 millones de toneladas, y Abaroa, con una reserva 

estimada en 10 millones de toneladas.  
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Figura 13: Parte de la planta hidrometalurgica de cobre en Corocoro. 
(Foto: Afka-Agencias Agencia) 

 

Según el autor del libro “Cobre del Altiplano y los Lipez”, Salomón Moisés Rivas, el 

altiplano próximo a la frontera chileno peruana, está inactivo siendo una zona poco 

habitada y atrasada donde el cobre es uno de sus grandes recursos que debe ser 

sabiamente explotado, procesado e industrializado. 

Rivas asegura que existen yacimientos de cobre a lo largo de la región occidental 

entre los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, sin embargo, se requiere de la 

decisión de la corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). (Rivas, 2011) 

 

2.2.4.3 Azufre en Bolivia 

 

En toda la cordillera occidental de Bolivia existen depósitos de azufre asociados a 

la acción de fumarolas y solfataras relacionadas con la actividad volcánica. 

Normalmente la expulsión de gases volcánicos deposita por sublimación azufre 

nativo cerca de la superficie y las azufreras se forman a profundidades no 

mayores de 30 a 50 metros. Estos depósitos son muy inestables y se mantienen 

solamente en regiones de clima frío y seco. (Zrazhevskyi Dmytro) 
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Desde 2014, “la COMIBOL proyecta ingresar a la era de producción de azufre con 

una pureza del 99% para la planta de ácido sulfúrico de Eucaliptus y a un costo 

menor a los 300 dólares la tonelada, que es el precio que paga la planta de 

Eucaliptus por la importación de azufre de Canadá vía Chile”. 

Se estima unas reservas de azufre en 850.000 toneladas en la  planta de azufre 

Capurata, una población camino a la frontera con Chile, que se encuentra en 

Chachacomani, a unos 6.200 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad en el 

yacimiento opera la empresa minera estatal Capurata, dependiente de la 

COMIBOL. (Mejía, 2013) 

2.2.5  FALK Ecoenergia 

 
El Director de Ecoenergía Falk, empresa que trabaja desde 1992 en la instalación 

de Sistemas Fotovoltaicos, más conocidos como paneles solares para el área 

rural, Reinhard Mayer Falk, considera que Bolivia es un paraíso en lo que 

corresponde al potencial de energía que puede generar a partir de los rayos 

solares. “Alemania apenas tiene la mitad de Bolivia, el occidente es similar en 

radiación solar a África, e incluso en el oriente, como Pando y Beni los paneles 

han dado buenos resultados alimentando computadoras y generando luz 

eléctrica”. 

Para Reinhard Mayer, Bolivia también tiene un potencial en sus recursos humanos 

ya que éstos fácilmente aprenden los conceptos básicos de los sistemas 

fotovoltaicos, lo que falta es capacitar gente y formar técnicos medios  en el 

campo, a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

ECOENERGIA FALK SRL es una empresa que contribuye a mejorar la calidad de 

vida, la productividad y el cuidado del medio ambiente a partir del uso de energías 

renovables. Se encuentra  ubicado en la ciudad de La Paz, en la zona Bolognia, 

calle 9#268 esquina Alcoreza y se dedica a la fabricación, producción, 

comercialización, distribución, implementación e instalación de productos y 

soluciones de energía renovable, de energía convencional, de productos 
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ecológicos y accesorios. Además los productos y servicios que ofrece esta 

empresa trata de sistemas fotovoltaicos,  lámparas solares portátiles, arquitectura 

solar, calefones solares, climatización de establos, biogás, secadores de 

productos agrícolas y madera. Ofrecen eficiencia energética, cocinas eco-

eficientes, capacitación técnica a usuarios y técnicos, realizan investigación y  

desarrollo de productos para mejorar la calidad de la vida de las personas. 

(EnergyPress, 2010) 
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CAPÍTULO 3.  

Método de Síntesis y Caracterización 

3.1 Síntesis y caracterización de CuInS2 
 
3.1.1 Pruebas preliminares para la síntesis Solvotermal de CuInS2 
 
Para obtener una solución de la mezcla de precursores, que sea lo más cristalina 

posible,  se disuelve cada uno de los precursores de la Tabla 3 de forma ordenada 

en el solvente orgánico (CH3CH2OH). Para ello se hicieron unas pruebas 

preliminares para observar el comportamiento de las sales inorgánicas y la tiourea  

en un  medio etanólico respecto al pH etanólico, y obtener de esta forma el orden 

de la mezcla de los precursores para evitar la formación de polímeros de color 

blanco que se forma a partir de la adición de la solución de tiourea a la mezcla de 

las sales inorgánicas disueltas en etanol. De esta prueba previa se pudo encontrar 

el orden de la adición de los precursores que se ve en la figura 14, antes de la 

reacción en la autoclave.  

También se hicieron unas pruebas preliminares ópticas mediante  

espectrofotometría UV-Vis a las soluciones de los precursores en etanol (tiourea, 

cloruro de cobre, cloruro de indio, tiourea con cloruro de indio, tiourea con cloruro 

de cobre, y la mezcla total de tiourea-cloruro de cobre-cloruro de indio), para 

verificar  el efecto del pH y la existencia de reacciones antes de poner la solución 

en la autoclave.  

 
3.1.2 Síntesis Solvotermal de CuInS2 

 

Las variables que se tomaron en cuenta para la formación de CuInS2 fueron la 

temperatura y el tiempo de síntesis. Las condiciones de síntesis fueron elegidas 

mediante experimentos previos que se hicieron, y los reportes realizados por 
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Jiamin Feng, Jianjun Han, y Xiujian Zhao. Para sintetizar el CuInS2 por el método 

solvotermal se siguieron los pasos de la figura 14. 

Soluciones  etanólicas: 

                                                      

CuCl 1mmol             CH4N2S 4mmol                          InCl34H2O 1mmol 

    0,0125M                   0,0499M                                        0,0125M 

 

                            1ro mezclar estas dos soluciones   

                                       

                                                 
 

               
 

 

Figura 14: Procedimiento de la síntesis Solvotermal. 

Disolver cada precursor en etanol, por separado: 

                                                                   

        CuCl                          1mmol     4mmol                                     1mmol CH4N2S InCl34H2O
            0.0125M                                   0.0499M                                                   0.0125M 
 

                          

- 1ro mezclar estas dos soluciones. 

                                                                              - 2do mezclar estas dos soluciones.            

                                                                                             

                                                                                                               - 3ro poner la mezcla en el autoclave. 

      

                                                                                             Autoclave: diferentes 

tiempos y temperaturas 

Lavar y centrifugar con 

agua destilada y etanol 

Secar  a  60°C por varias 

horas 

Disolver cada precursor en etanol, por separado: 

                                                                   

        CuCl                          1mmol     4mmol                                     1mmol CH4N2S InCl34H2O
            0.0125M                                   0.0499M                                                   0.0125M 
 

                          

- 1ro mezclar estas dos soluciones. 

                                                                              - 2do mezclar estas dos soluciones.            

                                                                                             

                                                                                                               - 3ro poner la mezcla en el autoclave. 

      

                                                                                             Autoclave: diferentes 

tiempos y temperaturas 

Lavar y centrifugar con 

agua destilada y etanol 

Secar  a  60°C por varias 

horas 

Disolver cada precursor en etanol, por separado: 

                                                                   

        CuCl                          1mmol     4mmol                                     1mmol CH4N2S InCl34H2O
            0.0125M                                   0.0499M                                                   0.0125M 
 

                          

- 1ro mezclar estas dos soluciones. 

                                                                              - 2do mezclar estas dos soluciones.            

                                                                                             

                                                                                                               - 3ro poner la mezcla en el autoclave. 

      

                                                                                             Autoclave: diferentes 

tiempos y temperaturas 

Lavar y centrifugar con 

agua destilada y etanol 

Secar  a  60°C por varias 

horas 

Disolver cada precursor en etanol, por separado: 

                                                                   

        CuCl                          1mmol     4mmol                                     1mmol CH4N2S InCl34H2O
            0.0125M                                   0.0499M                                                   0.0125M 
 

                          

- 1ro mezclar estas dos soluciones. 

                                                                              - 2do mezclar estas dos soluciones.            

                                                                                             

                                                                                                               - 3ro poner la mezcla en el autoclave. 

      

                                                                                             Autoclave: diferentes 

tiempos y temperaturas 

Lavar y centrifugar con 

agua destilada y etanol 

Secar  a  60°C por varias 

horas 

Disolver cada precursor en etanol, por separado: 

                                                                   

        CuCl                          1mmol     4mmol                                     1mmol CH4N2S InCl34H2O
            0.0125M                                   0.0499M                                                   0.0125M 
 

                          

- 1ro mezclar estas dos soluciones. 

                                                                              - 2do mezclar estas dos soluciones.            

                                                                                             

                                                                                                               - 3ro poner la mezcla en el autoclave. 

      

                                                                                             Autoclave: diferentes 

tiempos y temperaturas 

Lavar y centrifugar con 

agua destilada y etanol 

Secar  a  60°C por varias 

horas 

Secar a 60°C 
por 12 horas. 

Lavar, centrifugar 
con etanol. 

2do mezclar estas dos soluciones   

3do poner la mezcla en la autoclave   

Variación en 
función del tiempo 

y la temperatura 



37 

Vanessa Grace  Aliaga Condori – F.C.P.N .U.M.S.A. 

3.1.2.1 Diseño  experimental 

 

           Tabla 3: Precursores utilizados en las disoluciones para la síntesis de CuInS2. 

CuCl InCl
3
4H

2
O CH

4
N

2
S 

≥ 99.0% 98% ≥ 99.0% 

1mmol 1mmol 4mmol 

0.0125 M 0.0125 M 0.0499 M 

0.099 g 0.293 g 0.304 g 

 
Parámetros de síntesis 

 Variables tomadas de la síntesis solvotermal en función del tiempo: 
 
Tabla 4: Variables tomadas en función del tiempo. 

Tiempo 

[horas] 

Temperatura 

[°C] 

2 150 

4 150 

6 150 

8 150 

 

 Variables tomadas de la síntesis solvotermal en función de la 
temperatura: 
 
Tabla 5: Variables tomadas de la síntesis solvotermal en función de la 
temperatura. 
 

Tiempo 

[horas] 

Temperatura 

[°C] 

6 150 

6 180 

8 150 

8 180 
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3.2 Metodología de Caracterización 

3.2.1 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Se obtuvo información de la estructura cristalina del material sintetizado CuInS2 

utilizando difracción de rayos X. El material sintetizado se preparó en forma de 

polvo muy fino utilizando un mortero de Ágata para que sus planos queden  

orientados en el ángulo adecuado y se cumpla la Ley de Bragg.  

Para este estudio  se utilizó un difractómetro de marca Rigaku-Geiger Mex, (figura 

15), con Cu (Kα1 = 1.5418 Å). El espectro de difracción fue leído en el rango de 3° 

a 60° con un incremento de 0.010° 2θ, Tubo de Cobre (Kα1), Energía R-X 30 KV – 

10 mA, Goniómetro 2θ = 3º a 60º, Velocidad 2º/7min, Slits 1º - 03 mm - 1º y 

Registro 4000 CPS. 

 
 

Figura 15: Equipo de Difracción de Rayos X, tipo Rigaku. 

 
3.2.2  Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
 
La microscopía electrónica de barrido, SEM, se ha utilizado para el estudio de la 

morfología de las partículas formadas de CuInS2. Este método utiliza un haz de 

electrones que ilumina la muestra en el microscopio SEM, cuya energía está en el 
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rango de los rayos X generando la imagen de los electrones reflejados en la 

superficie de la muestra. 

El microscopio SEM produce una imagen de la superficie con una profundidad de 

foco unas 500 veces superior a la de un microscopio óptico convencional. La 

imagen producida en el foco tiene una gran calidad tridimensional, pudiéndose 

observar los tamaños y las formas de los granos. (Asenjo, 2007) 

Para el estudio de la superficie de las muestras se utilizó el SEM, PHILIPS/FEI XL-

30, IMETMAT-UMSA, que se muestra en la figura 16. El equipo nos proporcionó 

imágenes de alta resolución de los electrones en una cámara de alto vacío,  el 

voltaje de aceleración de los electrones que se  utilizo fue de 10.0 kV consiguiendo 

imágenes de entre 200 y 10000 aumentos. Se obtuvieron microfotografías de la 

superficie de los productos sintetizados de CuInS2 con el objetivo de poder 

observar el tipo de crecimiento de las partículas y el tamaño de las partículas 

sintetizadas.    

 
 
Figura 16: Philips / FEI (XL30), Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), IMETMAT-

UMSA  
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3.2.3 Caracterización de las propiedades eléctricas 

3.2.3.1  Espectrofotometría UV-Vis 

Este método es adecuado para aplicaciones en el rango de longitud de onda de 

190 a 1100 nm. En espectrofotometría UV / Visible la región UV se considera 

como cualquier longitud de onda inferior a 340 nm y  la región visible del espectro 

está considerado en el rango (340-750nm). Si las muestras son de color, estas 

absorben en la luz visible. Si no lo son, se deberá medir las muestras en la región 

UV (<340nm). 

Para la caracterización óptica se utilizó el equipo Thermo Scientific ™ GENESYS 

10S UV-Vis, figura 17, este espectrofotómetro utiliza una alta intensidad de la 

lámpara de xenón que nos proporciona una iluminación fuerte de la radiación UV a 

la región IR cercano del espectro,  la geometría óptica de doble haz del equipo nos  

ofrece una excelente calidad de datos.  

 

 
 

Figura 17: GENESYS™ 10S UV-Vis Spectrophotometer (Themo SCIENTIFIC) 
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Las películas depositadas sobre sustratos de vidrio activado fueron caracterizadas 

a través de medidas de la absorbancia espectral. 

 

3.2.3.2  Medidas de resistividad  

 

Se hicieron medidas de la resistividad del material variando la  temperatura, para 

hallar la relación entre la temperatura y la resistividad. Dependiendo de las 

características del material obtenido es que se eligió el método directo para la 

medición de la resistividad, además de que es un método de medición no 

destructivo de la muestra. 

Cuanto más grande sea la resistividad  ρ, mayor será el campo necesario para 

ocasionar una cierta densidad de corriente. La resistividad de los semiconductores  

disminuye al aumentar la temperatura, a temperaturas mayores muchos  

electrones son arrancados  de los átomos y adquieren movilidad. 

 

La resistividad se puede definir como:  = cc / n. En los semiconductores el 

término dominante de esta ecuación es n, que representa la cantidad de iones. La 

energía necesaria para que un electrón salte de nivel de energía, en los 

semiconductores a mayor temperatura mayor es la energía necesaria para que 

esto suceda. (Arata I., 2001) 

 

Se determinó la resistividad del disulfuro de indio y cobre  en forma de polvo, las 

medidas se tomaron con medidas directas de la resistividad, para ello se armó el 

esquema de la figura 18. 
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Data Loger

Mutímetro

Adquisición 

de datos

Sistema de medición con 

temperatura controlada

Sensor de 

temperatura

Resistencia

 

 
Figura 18: Esquema del experimento para medir la resistividad del semiconductor, 

(Física-UMSA). 
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CAPÍTULO 4. 

Resultados y Discusión   

4.1 Caracterización química en el proceso Solvotermal 

 Resultados de las pruebas preliminares: 

Para observar el comportamiento de las sales inorgánicas y la tiourea  respecto al 

pHetanólico en un  medio etanólico, se hicieron las pruebas preliminares.  

Las pruebas preliminares muestran que el orden de adición de los reactivos es 

importante. De hecho, la mezcla inicial de las dos sales (CuCl y InCl34H2O), y 

posterior adición de la tiourea (CH4N2S), conducen a la formación de especies tipo 

clúster  de color blanco, en base a una reacción  de cadenas ramificadas de la 

tiourea con contraiones (In+3 – tiourea – Cu+1 – tiourea…),  favorecida por la 

presencia de H+ generados por la reacción de los iones metálicos y la alcoholisis 

del etanol. 

Caso contrario, en una adición secuencial, primero tiourea en In+3, (Figura 19), se 

conduce a la formación  de complejos In+3 con ligantes como la tiourea que 

poseen pares de electrones libres, estabilizándose el complejo (figura 20, UV-Vis 

de In+3 – tiourea en medio alcohólico), convirtiendo al complejo en una especie 

altamente estable impidiendo su interacción  con otros iones complejos metálicos 

(en este caso la adición de los iones Cu+1 - en el siguiente paso, también se 

acomplejan con la tiourea en exceso, lo que se puede observar en la figura 20, 

espectro UV-Vis de Cu+1 – tiourea), existiendo las dos especies complejas  

evitando la formación de cadenas ramificadas con la tiourea (Figura 20, Espectro 

UV-Vis de Cu+1 – In+3 – Tiourea). Esto logra una alta dispersión de los iones In+3, 

Cu+1y tiourea en el medio alcohólico, evitándose la formación de especies  antes 

de las reacciones en la autoclave.  
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Reacción 1: 

 

 

 

Los resultados de las pruebas preliminares de espectrofotometría UV-Vis, nos 

indica que la absorción de cada precursor (complejos M- tiourea, y tiourea sola por 

estar en exceso) en solución etanólica absorbe en la región ultravioleta y no así en 

la región visible, comprobando que no hay reacciones iniciales de los precursores 

para la formación  CuInS2. 

 

Figura 20: Espectros de absorbancia de los precursores en solución. 

Figura 19: Mecanismo de reacción de la tiourea en presencia 

de un ion metálico. (Asenjo, 2007) 
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 Mecanismo de reacción durante el proceso Solvotermal 

Considerando las evaluaciones anteriores por Asenjo Zamorano B., 2007, y las 

pruebas preliminares, es que se discute el siguiente mecanismo de reacción 

(figura 21 y 22) para la formación de CuInS2 dentro de la autoclave bajo un 

procedimiento solvotermal que mejora la solubilidad de compuestos muy poco 

solubles, y disminuye el consumo de energía  a causa del medio cerrado evitando 

también la contaminación de la síntesis. 

En el proceso solvotermal se producen una reacción concertada entre el S2- y los 

iones In+3 y Cu+1, dado que la descomposición de los complejos M – tiourea son 

favorecidos entre 30 y 40 °C, y los procesos de alcoholisis de la tiourea inician 

aproximadamente a 70°C, favorecidos por la presencia de protones en el medio, 

permitiéndose la formación de S2- el cual, con reacciones de condensación con  

iones Cu+1 o In+3 generan enlaces  M-S-M, formando inicialmente clústers del 

compuesto CuInS2, los cuales  en el tiempo de reacción consolidan su crecimiento 

y mejoran su cristalización. 

Reacción 2: Formación de complejos altamente impedidos que se estabilizan e 

impide su interacción  con otros iones complejos metálicos (In+3 - Cu+1). 

 

 

Figura 21: 
Formación de 
complejos 
metálicos de 
coordinación, 
acomplejados 
con exceso 
de tiourea en 
la solución 
etanólica. 
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Reacción 3: La descomposición de la tiourea comienza a medida de que se 

aumenta la temperatura dentro de la autoclave a una temperatura entre 70-80°C, 

para el aporte de los iones S2-. 

 

Figura 22: Mecanismo de reacción de la descomposición de la tiourea en un medio 
etanólico para generar H2S. (Asenjo,  2007) 

 

Reacción 4: Reacción de los iones In+3 y Cu+1 con los iones  S2-, que se liberó a 
partir de la formación de H2S de la reacción 3 dentro de la autoclave, para formar 
el disulfuro de indio y cobre (CuInS2). 

              2 S
2-

 +  In
+3  

+  Cu
+1   

CuInS2 
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4.2 Caracterización del proceso de síntesis vs. Estructura en función del 
Tiempo y Temperatura 

Se pudo mejorar la cristalinidad del semiconductor  sintetizado mediante el método 

de síntesis Solvotermal que nos permitió controlar y mejorar la cristalinidad del 

CuInS2 mediante las variaciones de temperatura y tiempo,  logrando obtener el 

material semiconductor. Para realizar este análisis  se prepararon las muestras en 

forma de polvo. 

 

4.2.1 Optimización en función del tiempo de síntesis de CuInS2  

 Difracción de rayos X (DRX)  

 

En la figura  23 del análisis de difracción de rayos X,  se puede apreciar  los 

efectos causados por el tiempo de síntesis sobre la cristalinidad  del 

semiconductor CuInS2. Se observó que a una condición de síntesis de 150°C y 

diferentes horas, el producto CuInS2 va mejorando su cristalinidad y se identifican 

picos que son propios del CuInS2, sobre todo cuando el tiempo de síntesis es más 

largo como en los casos de 6 y 8 horas.  

Las síntesis llevadas a cabo a 2 y 4 horas muestra varios picos de impurezas, 

donde los precursores no reaccionaron completamente para formar CuInS2, esto 

se puede aprecias en la (Tabla 6) donde se indica que el porcentaje de 

rendimiento de estas dos síntesis a estos tiempos son menores. Llegamos a la 

conclusión de que se mejora la cristalinidad y el rendimiento de CuInS2 a mayores 

tiempos de reacción. 

 



48 

Vanessa Grace  Aliaga Condori – F.C.P.N .U.M.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

La figura 24 muestra las imágenes tomadas usando microscopía electrónica de 

barrido (SEM) de los productos obtenidos de CuInS2 en forma de  polvo, 

sintetizado  por el método solvotermal a diferentes tiempos, a una escala de  

(20micrometros). 

   Desconocido 
       CuInS2 

          CuS 

 

Figura 23: Comparación de los espectros de difracción de Rayos X de 
los   productos obtenidos de CuInS2 a 150°C por diferentes tiempos 

(2,4,6,8) con el espectro patrón de la base de datos 75-0106. 
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Se observó que la morfología de las partículas tienden a ser  esféricas, 

constituidas por esferas de menor tamaño, no encontrándose  la existencia de 

partículas esféricas grandes aglomeradas. Se identifica  alta regularidad de los 

tipos, tamaños y morfologías  de las partículas obtenidas. 

La morfología de las microesferas, puede ser explicado desde el inicio de la 

reacción dentro la autoclave por las condiciones que presenta el método de 

síntesis solvotermal. La fuente de azufre (tiourea) entra en contacto con los 

precursores catiónicos de indio y cobre, en las condiciones adecuadas de 

temperatura y tiempo de reacción, al que también se le adiciona la condición de 

elevada presión por tratarse de un sistema cerrado, estas condiciones permiten 

reacciones concertadas de condensación que favorecen el crecimiento de clúster 

con alta simetría de CuInS2, como se explicó anteriormente. Esto permite controlar 

el crecimiento de las partículas, y a causa de la energía superficial que se puede 

crear en estas condiciones de síntesis, los componentes iónicos de estas 

partículas de CuInS2 pueden llegar a reunirse y formar una partícula de morfología 

esférica. 

A menor tiempo de reacción (4 horas), se observa que las partículas presentan  

menor tamaño (1-5,5) μm y van incrementando  de  (2-7) μm a 6 horas. 
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Figura 24: a) 4 horas a 150°C con diámetros de partícula de (1-5,5) μm, b) 6 horas a 

150°C con diámetros de partícula de (2-7)μm,  

 Rendimientos: 
 
Tabla 6: Rendimiento en función del tiempo. 

Tiempo 

[horas] 

Temperatura 

[°C] 

pH 

inicial 

pH 

final 

Peso [g] total 

CuInS
2
 

Rendimiento 

% 

2 150 3,85 4,16 0,1477 60,9 

4 150 3,56 4,08 0,1684 69,4 

6 150 3,69 4,35 0,2175 89,7 

8 150 3,53 4,43 0,2276 93,8 

 

b) 6 horas a 150°C 

a) 4 horas a 150°C 
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Los rendimientos de la tabla 6, son consistentes con los resultados de DRX y 

SEM, donde lo que se ve mediante difracción de rayos X, es que las síntesis 

llevadas a cabo a menor tiempo (2 y 4 horas) muestran estructuras muy poco 

cristalinas, y por lo tanto menor rendimiento del producto CuInS2. La 

caracterización mediante SEM nos muestra que la morfología de las partículas son 

completamente esféricas a causa de la unión de varias partículas amorfas que 

tratan de resistirse a la formación anisotrópica tipo tetragonal que siguen las 

partículas  cristalinas de CuInS2, en el cual no hay reacción completa de los 

precursores para formar CuInS2,  por esta razón el porcentaje de rendimiento de 

estas dos síntesis  a menor tiempo de reacción, son menores. Por otro lado, en las 

síntesis a mayor tiempo (6 y 8 horas) de reacción se obtuvo mayor rendimiento, 

porque los precursores tuvieron más tiempo para formar partículas más grandes 

como se ve en el SEM, además de que hubo más puntos de nucleación a causa 

del favorecimiento del crecimiento de partículas más cristalinas.   

 

4.2.2 Optimización en función de  la  temperatura de síntesis de CuInS2  

 Difracción de rayos X (DRX) 

 En la figura  25 del análisis de difracción de rayos X,  se puede apreciar  los 

efectos causados por el tratamiento térmico del material sintetizado en forma de 

polvo. Se observó que a una condición de síntesis de mayor temperatura, de 

180°C por 6 horas el producto CuInS2 presenta mayor  cristalinidad porque se 

identifican picos que son propios del CuInS2, y son comparados con el espectro de 

la base de datos  75-0106 tetragonal, donde no se identifican picos con impurezas. 

Además, se sabe que la descomposición de la tiourea se da entre  (176-178) °C, y 

solo así esta sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. En una síntesis 

solvotermal, es posible reducir este punto de fusión de la tiourea gracias a las 

condiciones de síntesis dentro de la autoclave. Por ello los precursores tienen 

mayor posibilidad de una reacción más completa y dar mayor rendimiento del 

producto, distinguiéndose  los picos de formación de CuInS2 a 150°C, y más aún 

cuando la temperatura se sube a 180°C. 
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b)  

 

 

Figura 25: Comparación de los espectros de difracción de Rayos X de los   
productos obtenidos de CuInS2 a diferentes temperaturas a) por 6 horas (150-180°C 

y b) por 8 horas 150°C. 

         Desconocido 

         CuInS2 
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 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

Se sabe que el número de núcleos de formación es una función exponencial de la 

temperatura (Vahidshad, 2013).  

La figura 26 usando microscopía electrónica de barrido (SEM) a los productos 

obtenidos de CuInS2 en forma de  polvo se vio que a bajas temperaturas, la 

nucleación es más lenta que a altas temperaturas, y esto da paso a que se formen 

partículas más uniformes de morfología esférica. En  el caso de la síntesis a 

(180°C – 6horas) se tiene la mayor rendimiento. A mayor temperatura de reacción, 

la síntesis es favorecida aumentando su rendimiento, además de favorecer 

también mayor  hábito cristalino rompiendo la esfericidad de las partículas. 

                    
 

                    

 
Figura 26: a) 6 horas a 150°C con diámetros de partícula de (2-7)μm, b) 6 horas a 

180°C, con diámetros de partícula de (1,3-5)μm. 

a) 6 horas a 150°C 

b) 6 horas a 180°C 
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La figura 27 nos revela  que efectivamente el tratamiento a mayor temperatura y 

mayor tiempo de reacción  se da la posibilidad de que se favorezca un hábito 

cristalino rompiendo la esfericidad de las partículas, el cual influye directamente a 

la distribución de los tamaños de partícula, y a la cohesión a medida que se 

aumenta la temperatura de síntesis, causando también que  se formen nuevos 

puntos de nucleación de partículas más pequeñas formándose hábitos más 

cristalinos. 

         

Figura 27: Imágenes tomadas usando microscopía electrónica de barrido (SEM) a 
los productos obtenidos de CuInS2 en forma de  polvo, obtenido por el método 

solvotermal durante 8 horas a 180°C, con diámetros de partícula de (1-5)μm. 
 

 Rendimientos: 
 
Tabla 7: Rendimiento en función de la temperatura  

 

Tiempo 

[horas] 

Temperatura 

[°C] 

pH 

inicial 

pH 

final 

Peso [g] total  

CuInS
2
 

Rendimiento 

% 

6 150 3,69 4,35 0,2175 89,7 

6 180 3,59 4,37 0,2256 93,0 

8 150 3,53 4,43 0,2276 93,8 

8 180 3,75 4,53 0,2427 100,0 

 

 

8 horas a 180°C 
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Los rendimientos de la tabla 7 son consistentes con los resultados de DRX y SEM, 

donde lo que se ve mediante difracción de rayos X, es que la síntesis llevada a 

cabo a mayor temperatura (180°C) muestra mayor favorecimiento cristalino 

destrozando la esfericidad de las partículas (figura 26, SEM) y obteniendo mayor 

rendimiento porque se dan las condiciones de síntesis dentro de la autoclave, 

llevándose a cabo una reacción completa.  

 

4.2.3  Caracterización de la Microestructura Cristalina - Microdominio 

cristalino  

En función de los resultados de Difracción de rayos X, se identifica que el producto 

con mayor cristalinidad, es el producto sintetizado a (6 horas - 180°C), pudiendo 

definirse como condición optima de síntesis por el tamaño de microdominio 

cristalino que muestra (Figura 28). 

La Tabla 8 muestra los cálculos de microdominio cristalino mediante la ecuación 

de Scherrer, donde se puede observar que efectivamente la síntesis de CuInS2 a 6 

horas durante 180°C  es el que presenta mayor cristalinidad. 

 

 

 

 

 

 

CIS 2 horas: 150°C 0,01μm 

CIS 4 horas: 150°C 0,02μm 

CIS 6 horas: 150°C 0,02μm 

CIS 8 horas: 150°C 0,03μm 

CIS 6 horas: 180°C 0,04μm 

CIS 8 horas: 180°C ---------- 

Tabla 8: Resultados de los 
cálculos de Scherrer para el 

tamaño de microdominio  
cristalino de los productos 

sintetizados. 
Figura 28: Descripción  del tamaño de 

Microdominio Cristalino 

Microdominio 

cristalino 0,04 μm 6 horas a 180°C,  diámetros 
de partícula de (1,3-5)μm. 

 

Microesferas formadas 
por otras más pequeñas 
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4.3  Caracterización eléctrica del Disulfuro de indio y cobre (CuInS2) 

4.3.1 Espectrofotometría UV-Vis 
  
En la figura 29 se muestra la longitud de onda de absorbancia de las películas 

depositadas sobre vidrio, que se estuvieron en un rango  de longitud de onda de 

(200-800) nm. Donde efectivamente se puede observar que la prueba CIS 6 horas 

a 180°C que presento mayor cristalinidad y mayor microdominio cristalino en DRX, 

es la que mejor representa a su banda gap, por la mayor absorbancia que se 

puede ver en su espectro con relación a las demás pruebas de deposición que se 

hicieron. 

 

Figura 29: Espectros de absorbancia de películas depositadas de CuInS2, variando 
tiempos y temperaturas. 

 

4.3.2 Medidas de resistividad 

Los resultados del material sintetizado  variando la temperatura  de síntesis  de 

CuInS2, mostraron claramente que la variación de la temperatura es una variable 

que no solo nos ayuda a mejorar la cristalinidad del material,  sino también que  

puede dar las características necesarias para que el material sintetizado tenga un 

comportamiento de un semiconductor. Las pruebas de resistividad fueron 

realizadas mediante  medidas de resistividad directa con la variación de la 

temperatura a los principales resultados.  
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Comparación de resultados entre: a) 6 horas a 150°C y b) 8  horas a 150°C, en 

el que se varío el tiempo de síntesis. 

Para esto se considerara la siguiente tabla de resistividades: 

 Conductor  Semiconductor Aislante 

[m] 10
-7 

 y  10
-8

  10
-5

  y  10
4
 10

14
 

 

Tabla 9: Valores teóricos de la resistividad de los tipos de materiales. 

a)  Reporte de resultados para la muestra  de CuInS2 sintetizado durante  

6 horas a 150°C 

 

b) Reporte de resultados para la muestra  de CuInS2 sintetizado durante  

8  horas a 150°C 

 

Figura 30: Medidas de la resistividad; a) 6 horas, 150°C, b) 8 horas, 150°C. 
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Las medidas de la resistividad con variación del tiempo (figura 30) muestran que la 

síntesis a) 6 horas - 150°C, tiene comportamiento de un semiconductor porque sus 

valores de resistividad se encuentran dentro del intervalo de los semiconductores, 

sin embargo es independiente de la temperatura llevándolo a ser un 

semiconductor poco eficiente. La síntesis b) 8 horas - 150°C, es dependiente de la 

temperatura y esto hace que tenga el comportamiento de un semiconductor, pero 

es menos eficiente que la síntesis a) porque los valores de su resistividad se 

encuentra dentro de los valores de un aislante.  

Comparación de resultados entre: a) 6 horas a 150°C y c) 6  horas a 180°C, en 

el que se varió  la temperatura de síntesis. 

a) Reporte de resultados para la muestra  de CuInS2 sintetizado durante  

6 horas a 150°C 

 

c) Reporte de resultados para la muestra  de CuInS2 sintetizado durante  6  

horas a 180 °C 

 

Figura 31: Medidas de la resistividad; a) 6 horas, 150°C, c) 6 horas, 180°C. 
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Medidas de la resistividad con variación de la temperatura; a) 6 horas - 150°C, 

como se indico tiene comportamiento de un semiconductor, sin embargo por ser 

independiente de la temperatura llega a ser un semiconductor poco eficiente en 

comparación con el material obtenido de c) 6 horas - 180°C, que si es dependiente 

de la temperatura, y sus valores de resistividad  si entran en el rango de los 

materiales semiconductores, como se ve en la figura 31, donde a  bajas 

temperaturas la muestra de c) es un semiconductor mucho mejor que el 

semiconductor a). En consistencia con el estudio de caracterización estructural, 

donde como se observó en DRX y SEM, el producto CuInS2 sintetizado a  6horas-

180°C es el que presenta mejor comportamiento de un semiconductor, y obedece 

además con la relación que se obtuvo con las medidas de espectrofotometría UV-

Vis para la banda gap del semiconductor.  

4.4 Evaluación preliminar de deposición de CuInS2 sobre sustratos de vidrio. 

Para la deposición sobre vidrio del disulfuro de indio y cobre se realizó la 

activación de los sustratos de vidrio; se colocaron los vidrios en una mezcla de 

una solución de ácido clorhídrico y ácido nítrico (1:2), luego se enjuagaron los 

vidrios con agua destilada, y se sumergen en una mezcla de metanol y agua 

destilada (1:1) por 6 horas, se lavan con agua destilada y se rocían los vidrios con 

ácido fluorhídrico 4% lo más uniforme y rápido posible. Por último se lavan con 

agua destilada y se secan a 140° C de 15-20 min. (Yahmadi, 2005). 

Para iniciar con la deposición de CuInS2 sobre los vidrios activados, estos son  

colocados dentro de la mezcla de los precursores siguiendo los pasos de la  figura 

14. 

Las películas delgadas de CuInS2 que se depositaron sobre sustratos de vidrio 

activado (figura 32) fueron caracterizadas a través de medidas de la absorbancia 

espectral. 
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La capa de CuInS2 depositada sobre el vidrio activado presentó no muy buena 

adherencia y uniformidad de la película, sin embargo se puede apreciar mediante 

SEM que el tamaño de las partículas depositadas muestra bastante uniformidad 

en el tamaño, y mayor rugosidad de la superficie de las partículas como se 

observa en la figura 33. 

  

 

Figura 33: Imágenes tomadas usando (SEM) a los productos obtenidos de CuInS2 
depositadas sobre vidrio, sintetizado por el método solvotermal, con diámetros de 
partícula de (4-5,5) μm. a) Imagen tomada con el detector SE b) Imagen tomada con 

el detector BSE. 

 

a b 

Figura 32: Deposición 
del CuInS2 mediante 
síntesis solvotermal 
sobre sustrato vidrio. 
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CAPÍTULO 5. 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1  Conclusiones   
            

Se logró sintetizar y caracterizar el material  semiconductor (CuInS2) mediante el 

método solvotermal, este método nos permitió variar el tamaño de las partículas y 

mejorar la  estructura cristalina del material, además se obtuvieron buenos 

resultados de la evaluación preliminar de recubrimiento en capa delgada.  

Con  base en los resultados obtenidos, se optimizaron los parámetros de síntesis 

vs  las características estructurales en función de los parámetros de síntesis que 

se tomaron, la temperatura y el tiempo de reacción. Se optimizo el parámetro de 

tiempo y temperatura   a una reacción de  6horas a 180°C, donde se puede 

observar por DRX que las partículas  tienen mayor cristalinidad. Debido a que son 

favorecidas por la temperatura en su cristalinidad, se va rompiendo la esfericidad 

de las partículas hacia una estructura tetragonal. La variación del tiempo de (6 y 8 

horas) en relación a la variación de (2 y 4 horas), favoreció al rendimiento de la 

síntesis, porque los iones de los precursores tienen mayor tiempo de interacción 

dentro de la autoclave, por lo que las partículas van creciendo y tienen mayor  

diámetro de partícula y también mayor rendimiento del producto CuInS2. Cuando 

subimos solo la temperatura, el diámetro de partícula disminuye debido a que 

como se indicó la cristalinidad depende mucho más de la temperatura que del 

tiempo, por lo que se rompen las esferas para favorecer una estructura cristalina y 

además el rendimiento es mayor al 93%. Sin embargo por la condición de síntesis 

del método Solvotermal, ambos parámetros son complementarios para la 

optimización de las características estructurales  óptimas del semiconductor 

CuInS2. 
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Se logro caracterizar la relación estructura cristalina vs la  morfología del material 

sintetizado mediante difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica de 

barrido (SEM). Donde la síntesis (6 horas - 180°C) es la que presenta mayor 

cristalinidad y buen microdominio  cristalino de 0.04μm. la estructura cristalina se 

va favoreciendo cuando se va destruyendo la esfericidad de las partículas, y por lo 

tanto va disminuyendo el diámetro de la partícula. 

 

Se realizó la caracterización eléctrica del material sintetizado CuInS2 mediante 

medidas de  resistividad y espectrofotometría UV-Vis. Las medidas de la 

resistividad se las realizo al material CuInS2 en forma de polvo estas se efectuaron 

mediante una medida directa de la resistividad, en ellas se pudo ver la variación 

del comportamiento del material sintetizado, para ello se comparó las medidas de 

la resistividad  entre las síntesis realizadas con los siguientes parámetros: a) 6 

horas - 150°C y b) 8 horas - 150°C, se observó que a (6 horas - 150°C) tiene el 

comportamiento de un semiconductor, pero  es independiente de la temperatura 

por lo que llega a ser un semiconductor poco eficiente, y la síntesis a (8 horas - 

150°C) si es dependiente de la temperatura, y tiene comportamiento de un 

semiconductor, pero es menos eficiente que la síntesis a 6 horas.  

El resultado de la  resistividad a 6 horas - 150°C, si tiene comportamiento de un 

semiconductor, pero menos eficiente que el semiconductor obtenido a 6 horas - 

180°C, que si es dependiente de la temperatura y sus valores de resistividad 

entran en el  rango de los materiales semiconductores, por lo que se concluye que 

el semiconductor a 6 horas - 180°C es mucho mejor y va en correlación por la 

cristalinidad que se identificó en DRX y el tamaño de partícula que se vio con el 

SEM, además del tamaño de microdominio cristalino calculado mediante  

Scherrer. 

Se efectuaron pruebas  preliminares de deposición del producto obtenido sobre 

sustratos de vidrio para  películas delgadas.  A partir de los cuales se realizó la 

caracterización óptica del semiconductor sintetizado CuInS2 mediante 
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espectrofotometría UV-Vis a las pruebas iniciales de deposición sobre sustratos de 

vidrio, los cuales mostraron buena adherencia al sustrato, y mediante el SEM, se 

pudo observar que las partículas depositadas sobre el vidrio muestran muy buena 

uniformidad del tamaño de partículas. Además se pudo confirmar con esta 

caracterización óptica, la energía gap (1.5eV) del semiconductor sintetizado 

CuInS2 que es la energía que lo hace un buen semiconductor. 

 

5.2  Recomendaciones 
  

Se recomienda realizar estudios para el tratamiento del vidrio sobre el que se 

puede depositar el semiconductor CuInS2 para que tenga mayor adherencia. 

Se sugiere también que se aplique el método Solvotermal, para la síntesis de otros 

materiales semiconductores, por las excelentes propiedades morfológicas, 

estructurales, tamaño de partícula, que ofrece este método de síntesis. 
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