
Aplicación de la Electrónica Molecular en el
aprovechamiento de la energía solar

Uno de los métodos más comunes para generar energía
limpia es a través de celdas solares. Este procedimiento
tiene numerosos beneficios como el uso de energía
renovable y amigable con el medio ambiente, sin
embargo, también tiene desventajas, como el uso de
materiales altamente contaminantes. Por lo anterior, la
electrónica molecular ha propuesto la fabricación de
celdas solares usando semiconductores orgánicos, que
son menos agresivos para el medio ambiente, además
de que su fabricación es simple y económica.

Se agregaron 200 mg de ZnFt a 200 mg de DAQ (1,4-diaminoantraquinona
C  H  N O ) (compuesto Ia), AQDH (Ácido antraflávico: C   H  O  )
(compuesto Ib) y EAQ (2-etilantraquinona: C  H  O ) (compuesto Ic)
respectivamente, y se disolvieron en etanol absoluto (ver Figura 1). El
dopaje se llevó a cabo durante 25 minutos a 423 K en un reactor
Monowave 50. Estos semiconductores se depositaron como películas, con
ayuda de un sistema de evaporación a un vacío de 10-5 torr. El depósito se
realizó sobre sustratos de silicio monocristalino, cuarzo, vidrio Corning y
tereftalato de polietileno (PET). Se fabricaron dispositivos flexibles como los
mostrados en la Figura 1 que fueron evaluados por el método de 4 puntas.

Se evaluó la corriente eléctrica en función de la temperatura (Figura 2)
para obtener la conductividad eléctrica en los dispositivos. Como se
observa en las gráficas de la Figura 2, a medida que aumenta la
temperatura, el semiconductor aumenta su actividad eléctrica. En la Figura
2 (b)  a temperatura ambiente, se observa una disminución en la
conductividad eléctrica y alrededor de 305 K la conductividad eléctrica
aumenta. Finalmente, en la Figura 2 (c) se muestra un conductor eléctrico.

La energía de activación óptica (Eg), controla la eficiencia
de la absorción de luz en las células solares orgánicas. El
Eg asociado a las películas se determina mediante una
extrapolación de la tendencia lineal observada en la
dependencia espectral de (αhν)^1/2 en un rango
limitado de energías de fotones (hν).
El coeficiente de absorción (α) y la frecuencia (ν) se
obtienen experimentalmente del espectro UV-vis, así
como también el grosor de la película, mientras que h es
la constante de Planck. Para semiconductores orgánicos
considerados en dispositivos fotovoltaicos se deben
presentar valores entre 1.5 y 4.0 eV. Los valores
determinados para las películas en este trabajo caen
dentro de este rango. (Tabla 1). 

Se obtuvieron semiconductores orgánicos, que pueden usarse como películas en la fabricación de dispositivos solares
flexibles. Los semiconductores con DAQ y DHAQ (Ia y Ib), muestran un aumento considerable en la conductividad al ser
dopados. Después del recocido, las películas no sufrieron degradación química, aunque su energía de activación óptica
disminuyó. Los resultados muestran que las películas semiconductoras a base de antraquinona se pueden usar en la
fabricación de dispositivos optoelectrónicos como los dispositivos fotovoltaicos.

Utilizar ftalocianina de zinc (ZnFt), como dopante de
derivados orgánicos de la antraquinona. 
Estos compuestos, al ser dopados, se transforman en
semiconductores orgánicos. Con estos materiales,
fabricar películas flexibles y evaluar su comportamiento
eléctrico y óptico al formar parte de los dispositivos
solares.
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Figura 1. Representación de las estructuras investigadas y los dispositivos flexibles
(PET/ITO/semiconductor dopado/Ag).
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Figura 2. Gráficos de σ-T obtenidos para los dispositivos flexibles
(PET/ITO/semiconductor dopado/Ag) con (a) Ia, (b) Ib y (c) Ic como capa activa.

Tabla 1. Energías de activación óptica de películas de
antraquinona dopadas
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