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RESUMEN 

A lo largo de este proyecto se pretende estudiar las características eléctricas de los Quantum 

Dots, unas nanopartículas semiconductoras, mediante la fabricación de distintos tipos de 

células solares, así como analizar las características de éstas. Cada nuevo dispositivo supone 

una evolución inmediata del anterior, de manera que se podrá analizar la aportación de cada 

innovación de forma separada. 

Para llevar a cabo esta tarea, será necesario realizar un estudio del estado actual de esta 

tecnología, así como de las propiedades y singularidades de cada material. También será 

fundamental aprender el funcionamiento de los distintos instrumentos empleados para la 

fabricación y caracterización de los dispositivos, además de las distintas metodologías de 

trabajo empleadas en cada entorno. 
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RESUM 

Durant la realització d'aquest projecte es pretén estudiar les característiques elèctriques dels 

Quantum Dots, unes nanopartícules semiconductores, mitjançant la fabricació de diferents 

tipus de cèl·lules solars, així com analitzar les seves característiques. Cada 

nou dispositiu suposa una evolució immediata de l'anterior, de manera que es podrà 

analitzar l'aportació de cada innovació de forma separada. 

Per dur a terme aquesta tasca, serà necessari realitzar un estudi de l'estat actual 

d'aquesta tecnologia així com de les propietats i singularitats de cada material. També 

serà fonamental aprendre el funcionament dels diferents instruments emprats per a 

la fabricació i caracterització dels dispositius, a més de les diferents metodologies de 

treball emprades en cada entorn.  
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ABSTRACT 

Throughout this project it is intended to study the electrical properties of Quantum Dots, 

semiconductor nanoparticles, by manufacturing various kinds of solar cells and to analyze their 

characteristics. Each new device is an immediate evolution of the above, to be able to analyze 

the contribution of each innovation separately. 

To carry out this task will require a study of the current state of technology as well as the 

properties and peculiarities of each material. It will also be essential to learn how to operate 

the different instruments used for the fabrication and characterization of the devices, and the 

various methodologies used in each environment.
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INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de energía hace necesario desarrollar maneras más eficientes de 

conseguir energías renovables. De entre las tecnologías disponibles a día de hoy, la energía 

fotovoltaica se reivindica como una de las más limpias. Sin embargo, para que sea totalmente 

viable, es necesaria una evolución en las placas fotovoltaicas para lograr una mayor eficiencia. 

Los principales avances en este campo están llegando a través de dispositivos realizados 

mediante Puntos Cuánticos o Quantum Dots (QDs). Se trata de nano estructuras 

semiconductoras que poseen un espectro discreto de energía cuantizada, lo que unido la 

característica que reemiten la luz incidente con una longitud de onda fija, hace muy 

interesante su aplicación en campos como la medicina, la computación cuántica o la 

fotovoltaica. 

El objetivo de este proyecto es estudiar los beneficios que aportan estas nanoestructuras a la 

fabricación de placas fotovoltaicas. Para ello se han fabricado una serie de dispositivos 

empleando Quantum Dots con distintas estructuras que posteriormente serán analizados. 

Las motivaciones que me han llevado a realizar este trabajo han sido principalmente mi interés 

en el campo de la electrónica y el funcionamiento de las placas fotovoltaicas, así como 

participar en el proceso completo de fabricación y prueba de un dispositivo. 

Resulta especialmente interesante  aprender el funcionamiento de una sala blanca y conocer y 

trabajar con los investigadores que desarrollan su tarea a su alrededor. 

En el primer capítulo se pretende dar a conocer en qué estado se encuentran las 

investigaciones que conciernen a Quantum Dots, así como sus principales aplicaciones y 

ventajas.  El capítulo se completa con un estudio de la parte eléctrica de las nanoestructuras, 

que será de gran utilidad para posteriormente evaluar las características de los dispositivos 

fabricados. 

Posteriormente, en la segunda parte del documento se analizan las distintas estructuras a 

implementar, realizando una descripción de los componentes que las forman. En esta parte se 

incide especialmente en las aportaciones de cada material al comportamiento final del 

dispositivo. 

El tercer apartado describe los instrumentos a utilizar en el proceso de fabricación y test. Se 

trata de equipos que se encuentran en el laboratorio de Test y Caracterización del 

departamento de electrónica de la UPC, en la sala blanca del departamento de Electrónica de 

la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y en el Centro de Investigación en 

Nanoingeniería (CRnE). 

La cuarta sección es una memoria del proceso de fabricación de los dispositivos. En ella se 

describen las consideraciones y mediciones previas a la fabricación del dispositivo así cómo los 

procesos que se han llevado a cabo para fabricar el dispositivo y los resultados de los mismos. 

Por último, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones y resultados posteriores al testeo 

de los dispositivos. 
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CAPÍTULO 1 - ESTADO DEL ARTE  

En los últimos años se ha multiplicado el número de estudios sobre Quantum Dots.  

Se trata, generalmente de una nanoestructura semiconductora con unas características 

eléctricas que vienen determinadas por su tamaño [5, 27]. De ésta manera, cuanto más 

pequeño es cada punto cuántico, más energía se necesita para excitarlo, asimismo, cuando el 

cristal vuelve a su estado de reposo más energía es liberada. 

Un Quantum Dot confina el movimiento, en las tres direcciones espaciales, de los electrones 

de la banda de conducción, los huecos de la banda de valencia, o excitones (pares de enlaces 

de electrones de conducción de banda y huecos de banda de valencia) [13, 14, 15].  

Tienen un espectro discreto de energía cuantizada y contienen un número finito de cargas 

eléctricas elementales (electrones, huecos o excitones). 

Una de sus propiedades más interesantes es que al recibir luz, reemiten esta luz en una 

longitud de onda específica que depende del tamaño del Quantum Dot [5, 8, 9, 10]. Cuanto 

menor es su tamaño, menor es la longitud de onda de emisión. En la figura 1 se puede ver ésta 

relación. 

 

Figura 1 - Relación tamaño - longitud de onda de un QD de CdSe [5, Adaptada] 

 

Generalmente, los Quantum Dots presentan una estructura basada en un núcleo de CdSe 

(Seleniuro de cadmio), CdS (Sulfuro de Cadmio) o CdTe (Telururo de Cadmio). Sobre ese núcleo 

se emplaza una cáscara de ZnS (Sulfuro de Zinc) y finalmente se recubre con TOPO (Óxido de 

Trioctylphosphine) [1]. Un ejemplo se muestra en la siguiente figura.  

 
Figura 2 - Estructura típica de un QD. [Propia] 
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Los Quantum Dots fueron descubiertos a principio de los años 80 por Alexei Ekimov [17], 

posteriormente Louis Brus consiguió utilizarlos en solución, aunque  fue Mark Reed quien 

acuñó el término “Quantum Dots” [18].  

 
Figura 3 - QDs radiando a distintas longitudes de onda [24] 

Los estudios realizados evidencian su utilidad en campos tan diversos como la biomedicina o la 

electrónica. Principalmente para la fabricación de transistores, LEDs, emisores láser y placas 

fotovoltaicas [13, 14,15]. Estos estudios hacen prever que en un futuro cercano se normalice 

su uso en aplicaciones comerciales. 

En el campo de la computación, los puntos cuánticos se postulan como principales candidatos 

en la computación cuántica, debido a que se puede modificar su flujo de electrones mediante 

una inyección de corriente [7,19]. 

Sus aplicaciones a la biomedicina como marcadores son muy prometedoras debido a su 

longitud de onda de radiación única y a su alto coeficiente de extinción. Se ha calculado que 

los Quantum Dots son 20 veces más brillantes y 100 veces más estables que los marcadores 

fluorescentes tradicionales [20]. 

El principal inconveniente en este campo es que las partículas de Seleniuro de Cadmio han 

resultado ser demasiado nocivas para realizaciones in vivo, aunque se continúa trabajando en 

esta línea investigando con materiales distintos [12]. 

Finalmente, la utilización de Quantum Dots en el campo que nos aplica, la fotovoltaica, 

permitirá fabricar paneles solares a menor coste, mucho más ecológicos y sobretodo con una 

eficiencia energética mucho mayor. Se prevé alcanzar una eficiencia del 65% frente al límite 

teórico del 32% que presentaban los paneles de primera generación, esto se debe al fenómeno 

conocido como generación múltiple de excitones (Multiple Exciton Generation, MEG) [26]. 

Para la realización de este proyecto, las características eléctricas de los puntos cuánticos son 

de gran importancia, existe un trabajo exhaustivo sobre estas características [1]. En él se 

estudia un dispositivo con la siguiente estructura. 
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Figura 4 - Estructura del dispositivo. [1] 

Las células solares que se fabricarán están compuestas por Quantum Dots de CdSe (Seleniuro 

de cadmio), la dependencia corriente-tensión de los dispositivos se estudiará en función del 

tamaño del QD, la temperatura y el electrodo empleado. Se observa que el espectro de 

fotocorriente sigue el espectro de absorción de las nanopartículas, asimismo, se observa 

dependencia del tiempo en la característica V-I.  

Para su fabricación, se coloca una capa de Indium Tin Oxide (ITO) sobre una lámina de cristal, 

se ha empleado el ITO debido a su conductividad eléctrica y transparencia óptica. 

Posteriormente se sintetiza el CdSe mediante una limpieza con metanol o una mezcla de 

etanol y cloroformo. Posteriormente se seca con argón y se disuelve en tolueno en 

concentraciones superiores a 100mg/mL. Después se coloca el CdSe mediante una pipeta de 

precisión. 

Finalmente se deposita una capa de metal que actuará de contacto empleando un proceso de 

evaporación. 

Se realizan pruebas empleando distintos contactos (aluminio calcio y oro). Se obtienen las 

características I-V que se muestran a continuación. 

 
Figura 5- I(V) para distintos contactos superiores. Diamantes(Al), Cuadrados (Ca), Círculos (Au) [1] 

En la figura se observa cómo los dispositivos de aluminio y calcio tienen un comportamiento 

rectificador más acusado cuando el contacto de ITO se encuentra en conducción positiva. A 

±2v muestran una rectificación de aproximadamente    . Por el contrario, el oro muestra una 

capacidad de rectificación de apenas la mitad. 

En la figura siguiente se muestra la evolución de la densidad de corriente el en tiempo, en 

condiciones de oscuridad. 
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Scan A: estado inicial del 

dispositivo.  

Scan B: tomado tras realizar dos 

características I-V.  
Scan C: tras mantener el dispositivo 

a 2v durante 10min. 

Scan D: tras iluminar el dispositivo. 

 
Figura 6- I (t) con una tensión de polarización de 2V [1] 

Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, la corriente decae de forma monótona.  

No obstante, posteriormente a un decaimiento por debajo del valor inicial, el dispositivo 

puede ser restaurado exponiéndolo a la luz o  dejándolo sin polarizar a oscuras durante un 

largo periodo de tiempo. De este hecho se desprende que la característica I-V del dispositivo 

se encuentra condicionada por la historia del dispositivo, tal y cómo se puede observar en la 

siguiente figura.  

 
Figura 7 - I (V) en función de la historia del dispositivo. [1]    

Se puede observar que la exposición a la luz recupera la conductividad inicial y puede incluso 

elevarla por encima del valor en oscuridad. Esta conductividad mejorada se puede mantener 

durante un tiempo considerable tal como se muestra en la figura siguiente, pese a que irá 

decayendo de forma exponencial. 

 
Figura 8 - I (t) después de iluminar el dispositivo. [1] 
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En condiciones de oscuridad, la conductividad del dispositivo se recupera según la gráfica 

siguiente. 

 
Figura 9 - Recuperación del dispositivo en condiciones de oscuridad. [1] 

Finalmente se muestra un una característica conductividad-temperatura. 

 
Figura 10 - Dependencia de la conductividad con la temperatura. [1] 

Tras analizar sus  características eléctricas se concluye que el dispositivo presenta un 

comportamiento rectificador, su corriente al estar polarizado decae monótonamente con el 

tiempo, que su conductividad incrementa cuando es expuesto a la luz o cuando se deja un 

periodo de tiempo largo en condiciones de oscuridad y que su característica I (V) es 

dependiente tanto de la temperatura como de su historia. 
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CAPÍTULO 2 - DIPOSITIVOS A FABRICAR 

Tras analizar los resultados del estudio realizado, se ha decidido llevar a cabo la fabricación de 

nuevos dispositivos que mejoren sus prestaciones. 

El objetivo es obtener un dispositivo más robusto y con un proceso de fabricación más sencillo, 

rápido y seguro. Para ello se fabricarán cuatro dispositivos, con algunas diferencias entre ellos, 

para analizar cual ofrece un mejor comportamiento. 

El punto de partida será la célula Schottky fabricada por el grupo Quantum 2 del departamento 

de Ingeniería Electrónica (EEL) de la UPC [11]. El primer paso será fabricar un dispositivo 

idéntico, para poder detectar posibles fallos en el proceso de fabricación, posteriormente se 

fabricarán otros dispositivos para analizar sus diferencias. 

2.1. Célula Schottky 

Se trata del dispositivo de partida, consiste en una capa de ITO sobre una portaobjetos, sobre 

ella se acomoda la capa de Quantum Dots y para finalizar se aplica una capa de contacto 

metálico, para el que se ha escogido aluminio. Se trata de una recreación del dispositivo ya 

fabricado por el departamento [11]. La estructura es la siguiente. 

 
Figura 11 - Célula Schottky. [3] 

Para hacer las posteriores comprobaciones, tenemos que tener en cuenta que la capa de ITO 

debe ser accesible, es por ello que se debe dejar una parte al descubierto. De la misma 

manera, no toda la superficie se cubrirá con Quantum Dots, sino que entre el ITO y el aluminio 

se colocará una capa de material aislante (PDMS) al que se practicarán unas perforaciones en 

las que se depositarán los Quantum Dots. De esta manera cada surco puede funcionar como 

una célula independiente [1,3]. 

Esta disposición de los materiales propicia que la célula funcione como un diodo rectificador, 

con dos terminales y que únicamente permita el paso de corriente en una dirección. Se 

diferencian tres regiones de funcionamiento. 

La región directa, en el caso en que la tensión supera un cierto potencial. En este caso el 

dispositivo se comporta como un circuito con resistencia muy baja. En región inversa, no se 

conduce electricidad. Finalmente existe la región de ruptura, por debajo de un cierto valor de 

tensión, que provoca corrientes elevadas que pueden producir daños al dispositivo.  Estas tres 

regiones se muestran en la gráfica siguiente [16]. 



DISEÑO DE CÉLULAS SOLARES UTILIZANDO CdSe QDs  | 8 

  

 
Figura 12 - Curva característica del diodo rectificador. [Propia] 

Como se puede ver en su curva característica, el diodo Schottky  suprime la parte negativa de 

una señal y mantiene la positiva, por ello son ampliamente utilizados. Algunos de estos usos 

pueden ser la conversión de corriente alterna a continua, protección de polaridad o conexión 

de circuitos independientes. 

2.2. Célula Schottky con capa de ITO pre tratada 

Este dispositivo se basa en la célula Schottky aunque se ha modificado la capa de ITO. De esta 

manera se modifica la función de trabajo del material. 

 
Figura 13 - Posición de las bandas de valencia de los distintos elementos que forman la célula. [1] 

Con este tratamiento se pretende modificar la función de trabajo del ITO para conseguir una 

unión schottky  con la capa de aluminio. La función de trabajo original del ITO es de -4,5eV, con 

este tratamiento se pretende hacerla disminuir por debajo de la banda de conducción de los 

Quantum Dots, hasta -4,75eV [6]. 

De esta manera, se contrarresta parte de la transferencia inversa de electrones en la célula.    

2.3. Célula con mezcla de QDs y TiO2 

En este caso, la estructura del dispositivo varía, los Quantum Dots ya no se encuentran 

depositados directamente sobre la capa de ITO, sino que se mezclan con nanopartículas de 

     (óxido de titanio). Con este dispositivo se espera descubrir qué aportación tiene el      

a la mezcla, ya que en los dispositivos posteriores se empleará junto con otros materiales [2,3]. 

Se espera que el      aporteun mayor efecto de barrera al dispositivo. 
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2.4. Célula sensibilizada por QDs 

Para este dispositivo se añade a la estructura anterior ácido mercaptopropionico, que ejerce 

de enlace entre ambos materiales. De esta manera, los Quantum Dots ceden electrones de 

manera ordenada al      a través de este enlace [2]. 

 
Figura 14 - Célula sensibilizada por QDs. [2, 3 (adaptada)] 

El principio de funcionamiento sigue el esquema de la figura siguiente. Cuando se ilumina el 

dispositivo, se provoca una excitación de los electrones de los Quantum Dots que pasan de la 

banda de valencia a la banda de conducción. En este proceso, el electrón excitado deja un 

hueco positivo. El electrón excitado se cede al electrodo de      y posteriormente llega hasta 

el contacto. Finamente el Quantum Dot oxidado acepta electrones volviendo a su estado 

original mientras se completa el ciclo. Debido a los electrones que absorbe el nanocristal, se 

consigue generar potencia [3]. 

 
Figura 15 - Esquema de un ciclo de funcionamiento del dispositivo. [3] 

La principal contra de este tipo de células es su baja eficiencia, esta se atribuye a los estados 

de superficie de los QDs o la transferencia inversa de electrones en el enlace. Para cancelar 

este efecto se proponen dos soluciones. La primera es emplear QDs con un recubrimiento de 

Sulfuro de Zinc (ZnS). La otra solución es colocar una capa densa de      sobre los QDs. Ambas 

han demostrado ser eficaces en este sentido. En nuestro caso se emplean las dos [2,3]. 



DISEÑO DE CÉLULAS SOLARES UTILIZANDO CdSe QDs  | 10 

  

2.5. Heterounión CdSe-Pentaceno. 

El principio de funcionamiento es similar al caso anterior, pero en este, antes de depositar la 

capa de aluminio, se evapora un material orgánico tipo p, en este caso Pentaceno. 

El pentaceno pertenece a una clase de estructuras orgánicas llamadas acenos, se trata de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos formados por varios anillos de benceno. El pentaceno ha 

sido incluido entre los transistores orgánicos de efecto campo [7]. 

 
Figura 16 - Estructura del pentaceno (5 anillos de benceno),  

vista en un microscopio (arriba) y en una representación gráfica (abajo). [23] 

La intención es lograr una heterounión entre los Quantum Dots (tipo n) y el pentaceno (tipo p) 

para incrementar el efecto rectificador del dispositivo y lograr mejores resultados en cuanto a 

fotogeneración [3,7]. 
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CAPÍTULO 3 - EQUIPOS EMPLEADOS 

3.1. UVO Cleaner 144AX 

Para realizar el tratamiento con ozono sobre las capas de ITO se ha empleado la máquina de 

limpieza con ozono y UV UVO Cleaner 144AX, de la marca Jelight Company. Se han realizado 9 

exposiciones consecutivas de 5 minutos por portaobjetos. 

 
Figura 17 - UVO Cleaner. [32] 

Es importante realizar este tratamiento y seguidamente aplicar la capa de PDMS y los QDs, ya 

que pierde efectividad con el tiempo al estar expuesto a condiciones ambientales [6]. 

Con ello se pretende modificar la función de trabajo del material [6]. 

3.2. Glove-Bag 

Con el fin de proteger frente a posibles riesgos para la salud, se ha empleado una bolsa 

hermética de la marca Sigma-Aldrich como la que se observa en la figura. 

 
Figura 18 - Glove bag de Sigma-Aldrich. [30] 

Esta bolsa incluye hendiduras en forma de guante, de manera que permite manipular los 

distintos elementos en su interior evitando el contacto de estos con el ambiente. Se ha 

empleado nitrógeno para su inflado, debido a que se obtiene un ambiente seco y se propicia la 

evaporación del tolueno en el que se encuentran disueltos los Quantum Dots.  
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3.3. Evaporadora 

La evaporadora alojada en la sala blanca es una Pfeiffer Single Gauge. Una vez colocados los 

objetos a evaporar, además de otro portaobjetos vacío sobre el que se comprobará el grosor 

del depósito, se procede a crear el vacío. Para lograrlo se emplea primero una bomba 

mecánica que debe lograr una presión del orden de          antes de poder utilizar la 

bomba turbo, ya que si no se podría dañar esta última. Una vez puesta en marcha la turbina y 

logrado el vacío, es momento de proceder a la evaporación. 

 
Figura 19 – Evaporadora. [Propia] 

Existen dos métodos para colocar el metal a evaporar: en espira y en “barco”. El método en 

espira se basa en enrollar el metal alrededor de una espira de tungsteno, mientras que el 

método del “barco” consiste en depositar el metal en una superficie cóncava del mismo 

material. 

En ambos casos se hace circular una gran cantidad de corriente a través del metal para elevar 

su temperatura mediante efecto joule. De esta manera se logra la evaporación. 

Finalmente se debe volver a presurizar el interior de la campana antes de poder abrirla. El 

aspecto final de un portaobjetos con aluminio evaporado es el siguiente 
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Figura 20 - Muestra evaporación de aluminio. [Propia] 

3.4. Máquina de cuatro puntas de la Sala Blanca 

La máquina de medida de cuatro puntas permite realizar medidas muy precisas de la 

característica V-I de un material. Consta de una fuente de corriente, un medidor de tensión, un 

medidor de corriente y la máquina de puntas propiamente dicha. 

Basa su funcionamiento en emplear un cableado distinto para medir la caída de tensión del 

que se emplea para aplicar corriente. De esta manera, la resistencia intrínseca de los cables  

que afecta a la medida es mucho menor. 

 
Figura 21 - Máquina de medida de cuatro puntas. [Propia] 

Para realizar la medida se coloca el material sobre un soporte de nylon y se colocan las cuatro 

puntas sobre él. Éstas inciden en el material y lo fijan en un punto, facilitando así el contacto y 

mejorando la fiabilidad de la medida. 

3.5. Perfilómetro Alphastep D-120 

El perfilómetro se ha empleado para medir el espesor de las capas de depósito. Su 

funcionamiento se basa en una aguja o stylus que recorre una superficie y detecta sus 

rugosidades. 

Para realizar las medidas se debe situar la aguja sobre la capa inferior al depósito y desplazarla 

hacia éste para que detecte el escalón y de esta manera determinar su grueso. El perfilómetro 

permite decidir la precisión de la medida, así como la presión que ejerce la aguja, de manera 

que no se dañe el depósito. 
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Figura 22 – Perfilómetro empleado. [35] 

El perfilómetro empleado es un Alphastep D-120, de la marca KLA-Tecnor y se encuentra en la 

Sala Blanca. 

3.6.  Vitrina de gases 

La vitrina de gases de uso general VA de la empresa flores valles es uno de los elementos más 

importantes en lo que a seguridad se refiere. 

Permite manipular distintos materiales sin correr el riesgo de inhalar los vapores nocivos que 

desprenden. En el caso de CdSe se ha empleado conjuntamente con la glove-bag, sin embargo 

en el caso del óxido de titanio se ha empleado sola. 

Las Vitrinas de Gases VA han sido diseñadas conforme a la norma Europea EN 14175. Pueden 

ser equipadas con diferentes opciones, como pueden ser mangueras de aire comprimido o 

nitrógeno, además pueden funcionar con un caudal de aspiración constante o variable. 

Incluye una guillotina que puede elevarse o bajarse según convenga. Para realizar este 

experimento se ha trabajado con la guillotina totalmente cerrada a través de una de las 

ventanas correderas que incluye, para aumentar la seguridad.  

 
Figura 23 - Vitrina de gases VA. [33] 
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3.7. Máquina de puntas del laboratorio 

Las pruebas de los dispositivos se han realizado mediante la máquina de puntas del laboratorio 

de caracterización y test de la UPC. 

Esta máquina se compone de 4 elementos: 

1. PC: Mediante este ordenador se ejecuta el programa que controla el resto 

de elementos, también se muestran las gráficas y se importan para poderse 

analizar posteriormente. El esquema del programa puede consultarse en el 

anexo K. 

2. Fuente DC modular HP4142B: Se emplea para eliminar el efecto de los 

cables empleados en la medida. 

 

3. Puntas de medida: Sirven como contacto con los bornes de cada dispositivo. 

Permiten regular de manera precisa su posición mediante los controles que 

integran. De esta manera se logra contactar con puntos muy pequeños y 

reducen el riesgo de dañar el dispositivo debido a la presión. 

Figura 24 - HP 4142B. [Propia] 
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4. Lámpara solar Newport: Esta lámpara simula la luz solar para poder evaluar 

las características del dispositivo bajo condiciones preestablecidas. 

 

 
 

3.8. “Spin Coater” 

El “Spin Coater” se emplea para depositar materiales sobre una oblea de manera uniforme a lo 

largo de toda la superficie. En nuestro caso se ha empleado en los dispositivos 4b y 5 para 

depositar la cantidad necesaria de TiO2 sobre las obleas. 

 
Figura 27 - "Spin coater" WS-650-23 de Laurell [25]. 

Figura 25 - Puntas de medida. [Propia] 

Figura 26 - Lámpara Solar Newport. [Propia] 
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El “spin coater” empleado es un WS-650-23 del fabricante Laurell. Para su uso se coloca la 

oblea sobre la pieza central tal como se ve en la figura anterior, posteriormente se cierra la 

tapa y se hace el vacío en la pieza central, de manera que la oblea queda completamente 

fijada. 

El siguiente paso es la puesta en marcha del “spinner”, se fija la velocidad de rotación y el 

tiempo adecuados mediante los controles del aparato, teniendo en cuenta el tamaño de la 

oblea y la densidad del material. 

Finalmente, se vierte el material (en nuestro caso el TiO2) a través de una apertura en la parte 

superior del “spin coater” y se pone en marcha el motor. 

Una vez finaliza el proceso, el material sobrante, ha sido expulsado de la superficie de la oblea 

a causa de la rotación y ha quedado en la cavidad inferior de la máquina, simplemente 

rociándola con acetona e isopropanol una vez retirada la muestra, la máquina queda limpia, ya 

que dispone de un sistema de desagüe.  
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CAPÍTULO 4 - FABRICACIÓN. 

A continuación se detallan los experimentos que se han realizado previamente a la elaboración 

de los dispositivos. 

4.1. Depósitos de ITO sobre portaobjetos 

Para realizar las células solares, se ha empleado algunos depósitos de ITO sintetizados en la 

Sala Blanca de la Universidad Politécnica de Catalunya. 

El óxido de indio-estaño o ITO (Indium Tin Oxide), es una solución sólida de In2O3 y SnO2. Es 

peculiarmente útil debido a que es transparente e incoloro si se aplica en capas finas, por el 

contrario, si se aumenta el espesor de estas capas, adquiere un tono amarillento. 

A este hecho se le suma que se trata de un conductor eléctrico, por ello es tan utilizado. No 

obstante, existe un compromiso entre su conductividad y su transparencia, ya que al aumentar 

su espesor, aumenta su conductividad pero disminuye su transparencia [21].  

Para determinar que depósitos de ITO eran útiles para la realización de los dispositivos se han 

realizado medidas de resistividad y grosor de los mismos. De las 20 muestras analizadas en un 

primer momento, únicamente seis tenían unos niveles de conductividad y un grosor 

adecuados. De estas seis muestras se han desestimado dos, debido a que los depósitos de ITO 

eran muy irregulares y se han empleado para estudiar el efecto de un baño de ozono sobre la 

conductividad del ITO. 

Tal como se puede comprobar en la tabla anexa, el tratamiento con ozono apenas ha 

modificado la conductividad de los portaobjetos sometidos al experimento (portaobjetos 8 y 

9), aunque se espera que la función de trabajo se haya modificado. 

4.1.1. Espesor de las capas de ITO 

Las medidas realizadas mediante el perfilómetro revelan que las capas de ITO tienen un 

espesor irregular, debido a las características de depósito mediante sputtering.  

 

 
Figura 28- Capa de ITO con gradación de tonalidad, debido a la 
diferencia de espesor [Propia] 
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Asimismo, se ha establecido que el espesor medio de la capa debía ser similar o superior a los 

100nm. De esta manera se establece un compromiso entre transparencia y conductividad. 

Seguidamente se muestra un ejemplo de las medidas realizadas.  

 
Figura 29 - Resultado de una medida realizada con el perfilómetro [propia] 

4.1.2. Resistencia cuadro y conductividad 

El factor determinante para escoger uno u otro depósito de ITO ha sido su conductividad, que 

depende de la resistencia cuadro del mismo. 

Para ello se ha realizado una medida de la caída de tensión que provocaba cada portaobjetos 

al atravesarlo una corriente de 100µa. Para realizar estas medidas se ha empleado la máquina 

de cuatro puntas de la Sala Blanca los resultados se muestran en la figura siguiente, y las 

medidas en detalle pueden consultarse en el anexo A. 

Portaobjetos 
Grosor 
(nm) 

Resistividad 
(Ω·m) 

Prototipo Portaobjetos 
Grosor 
(nm) 

Resistividad 
(Ω·m) 

Prototipo 

1 72,00 5,15E-02   13 155,00 8,56E-02   

2 71,00 5,29E-02   14 175,00 1,12E+00   

3 38,00 1,60E-01   15 132,00 1,11E-03   

4 66,00 2,78E+00   16 120,00 1,18E-03 Prototipo 4a 

5 109,00 1,95E-01   17 141,00 2,57E-03   

6 96,00 1,17E-01   18 140,00 1,84E-03 Prototipo 3b 

7 74,00 3,17E-02   19 68,00 2,32E-02   

8 (a) 123,00 7,41E-04   20 74,00 3,05E-02   

8 (b) 163,00 1,29E-03   21 90,00 -   

8 (c) 176,00 1,30E-03   22 61,00 -   

9 (a) 124,00 2,55E-03   23 77,00 -   

9 (b) 116,00 3,42E-03   24 135,00 1,13E-03 Prototipo 1 

9(c) 150,00 4,00E-03   25 106,00 7,99E-04 Prototipo 2 

10 92,00 2,16E+00   26 105,00 7,75E-04 Prototipo 3a 

11 108,00 7,19E+00   Oblea 1 130,00 3,69E-03 Prototipo 4b 

12 111,00 1,17E-01   Oblea 2 130,00 3,84E-03 Prototipo 5 
Figura 30- Tabla resumen de los depósitos de ITO.  Los portaobjetos 8 y 9 se han medido 3 veces. 

a) Antes del tratamiento con ITO. 
b) Inmediatamente después del tratamiento con ITO. 
c) 4 días después del tratamiento con ITO 
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4.2. Máscara realizada con PDMS 

Sobre los portaobjetos con ITO se coloca una capa de PDMS, para ello se ha sintetizado 

primero el material. 

El PDMS o Polydimethylsiloxane es  el más empleado de los polímeros orgánicos basados en el 

silicio, se trata de un material transparente, no tóxico e inflamable, además de no conductor 

de la electricidad.  Se emplea en lentes de contacto, aplicaciones médicas, champús y 

lubricantes [4]. 

En este caso se emplea para mantener separadas las capas de aluminio e ITO, así como para 

poder diferenciar varios depósitos de Q uantum Dots. 

Para elaborar el PDMS se han mezclado base de silicona con un compuesto curante en una 

relación de 10:1, concretamente 20ml de base y 2ml de agente curante. Posteriormente, se ha 

aplicado vacío al recipiente para eliminar las burbujas de aire que habían quedado retenidas 

en el material. Este proceso se hace muy necesario debido a la facilidad de los Quantum Dots 

para extenderse por cavidades y capilares [4]. 

Una vez se ha obtenido el PDMS sin aire contenido, se procede a su curación. Para ello se ha 

depositado el material sobre dos obleas de cristal en una hot-plate a 70º durante 20min y se 

ha dejado enfriar durante 24h. 

Tras este proceso, las muestras se han endurecido y ya están listas para su preparación y 

aplicación sobre la capa de ITO. 

Antes de colocar el PDMS sobre las capas de ITO, se han cortado porciones de PDMS a medida 

de cada portaobjetos y se han realizado seis orificios separados entre sí para depositar 

posteriormente los Quantum Dots, de esta manera, cada agujero funcionará cómo un 

dispositivo independiente. Para realizar estos orificios se ha empleado un punzón de biopsia. 

Finalmente se ha colocado cada rectángulo de PDMS sobre un portaobjetos. 
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4.3. Prototipos 1 y 2 

El objetivo de este experimento es descubrir que efecto tiene el tratamiento con ozono que se 

aplica al ITO. Para ello se han empleado los portaobjetos 24 y 25, ya que las características de 

sus depósitos de ITO son similares. Se ha tratado con ozono el portaobjetos 25, mientras que 

el depósito 24 se ha conservado tal y como estaba. 

4.3.1. Capa de Quantum Dots 

Posteriormente se ha procedido a depositar la capa de Quantum Dots sobre ambos 

portaobjetos. En este caso se emplean Quantum Dots con núcleo de Seleniuro de Cadmio, 

estos se presentan en una solución en tolueno. Pertenecen al kit de nanopartículas Quantum 

Dot, LumiDot CdSe-6, de la marca SIGMA-ALDRICH, y vienen separados según sus longitudes 

de onda de emisión.  

Todos ellos están orgánicamente estabilizados, tienen una concentración de 5mg/mL en 

tolueno, una longitud de onda de emisión entre 480-640 nm (Figura siguiente), una densidad 

de 0,865 g/mL a 25ºC y unas dimensiones entre 4,4 y 8,6 nm. Concretamente, los utilizados en 

este proyecto son los que tienen una longitud de onda de emisión de 640 nm y 610 nm, y unas 

dimensiones de 8,6 nm y 7,7 nm respectivamente [29].  

 
Figura 31 - Longitudes de onda de emisión del kit de QD utilizado. [29] 

Cabe destacar que según las indicaciones del fabricante, para excitar los Quantum Dots se 

recomienda una luz ultravioleta con una longitud de onda entre 360 y 380 nm.  

Los Quantum Dots están formados por materiales altamente tóxicos, como el cadmio. Son por 

lo tanto muy perjudiciales para la salud humana y pueden comportar un riesgo para el 

medioambiente.  

Estas toxicidades dependen de muchos factores como pueden ser las condiciones ambientales, 

las dimensiones de los QD, sus cargas y concentraciones, etc. Una tabla resumen de las 

distintas patologías que estos elementos pueden causar se muestra en el anexo J [12].  

Por ello, a la hora de manipularlos, se deben tener en cuenta las protecciones y elementos de 

seguridad necesarios, como pueden ser gafas, guantes y máscaras, así como realizar los 

experimentos en un entorno debidamente acondicionado para ello. En nuestro caso, se 

pueden llegar a emplear concentraciones incluso mayores que las que aparecen en las tablas 
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del anexo J. Debido a esta toxicidad, se ha decidido trabajar con ellos dentro de la glove-bag de 

Sigma-Aldrich. 

Para disminuir el tiempo de evaporación, se ha empleado gel de sílice, que absorbe la 

humedad. 

 
Figura 32 - Gel de sílice. [31] 

El gel de sílice o Silicagel, es uno de los productos comerciales más absorbentes, su uso es 

común en el embalado de distintos artículos, como calzado o electrónica para preservarlos de 

la humedad. Se trata de una sustancia de aspecto cristalino, porosa y no toxica, además no es 

soluble en agua u otros solventes. Puede llegar a absorber hasta un 40% de su peso en agua y 

es reutilizable si se somete a temperaturas entre 120º y 180º para eliminar la humedad[31]. 

Para trabajar incluso más seguros, se ha emplazado la glove-bag en el interior de la campana 

de gases flores valles. 

El proceso de llenado de los surcos en el PDMS con Quantum Dots es muy sencillo, se ha 

empleado una pipeta para dejar caer 45ml de disolución de Quantum Dots en tolueno en 9 

veces, depositando 5ml en cada una. Se espera aproximadamente 5 minutos entre ellas para 

permitir que se evapore el tolueno y no se desborde la disolución. 

4.3.2. Evaporación de Aluminio 

Para finalizar el proceso, se ha evaporado una capa de aluminio sobre ambos portaobjetos, 

consiguiendo de esta manera un contacto metálico que además preserva los Quantum Dots 

de agentes externos. 

El aluminio (Al) es un metal no ferro magnético que posee una combinación de propiedades 

que lo hacen útil. Estas son su baja densidad y su alta resistencia a la corrosión, además 

funciona como buen conductor de electricidad y calor, se mecaniza con facilidad y no tiene un 

precio elevado. Todo ello, unido a que se trata del tercer elemento más común en la corteza 

terrestre, hace que sea el segundo metal más empleado [22]. 

El proceso de evaporación requiere una preparación de aproximadamente 2 horas, ya que se 

debe lograr el vacío en el interior de la evaporadora hasta una presión del orden de 

        . 

Para la evaporación, hemos enrollado previamente hilo de aluminio sobre una espira y hemos 

hecho pasar a través de ella una corriente de 300A, provocando la evaporación del material 

por efecto joule y su depósito sobre los portaobjetos que se encuentran en la parte superior. 
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El aspecto resultante es el que se muestra a continuación. 

 

 

4.3.3. Análisis de los dispositivos 

Una vez finalizado el dispositivo, se ha procedido a analizar su comportamiento bajo distintas 

condiciones de iluminación. 

Estas pruebas se han llevado a cabo en el laboratorio de caracterización y test, situado en el 

Campus Nord de la UPC, mediante la máquina de puntas. 

Primero se han realizado distintas mediciones en condiciones de oscuridad en ambos 

dispositivos. La diferencia más importante que se observa es que el portaobjetos tratado con 

ozono presenta un comportamiento más rectificador, lo que nos hace augurar buenos 

resultados bajo iluminación, además, presenta mayor resistencia al paso de corriente. 

Posteriormente se comparan estos resultados con los que se obtienen al iluminar el 

dispositivo. Al medir el prototipo 1 apenas se observa variación entre luz y oscuridad, tampoco 

se observa fotocorriente. 

En la tabla siguiente se pueden observar las características de cada agujero del Prototipo 1. 

  

Figura 34 - Prototipo 1 (ITO sin 
tratar). [Propia] 

Figura 33 - Prototipo 2 (ITO 
tratado con ozono). [Propia] 
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Figura 35 - Características de los agujeros del prototipo 1 [Propia]. 

Seguidamente se muestra la característica I(V) de uno de los agujeros, dónde se puede 

apreciar la respuesta del mismo en condiciones de oscuridad e iluminación. 

 

 

Figura 36 - Característica V-I del Prototipo 1. Lineal (arriba) y Logarítmica (abajo) [Propia] 

Las medidas realizadas en el prototipo 2 muestran una pequeña fotocorriente, del orden de 

     , lo que demuestra que el tratamiento con ozono proporciona mejores resultados. 
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En la tabla siguiente se muestran las características de cada agujero del Prototipo 2. 

 
Figura 37 - Características de los agujeros del prototipo 2 [Propia]. 

Como ejemplo, en la siguiente figura se puede observar la respuesta de uno de los agujeros en 

condiciones de iluminación y oscuridad. 

 

 

Figura 38 - Característica V-I del Prototipo 2. Lineal (arriba) y Logarítmica (abajo) [Propia] 

Los resultados al completo pueden consultarse en los anexos B y C. 
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4.3.4. Caracterización del efecto rectificador 

Finalmente, procedemos a caracterizar el efecto de diodo de ambos dispositivos. 

Partimos de la característica de un diodo, que sigue la función: 

       ( 
 

      ) 

Al encontrarnos en condiciones de oscuridad, tenemos que Il=0, y dado que  
 

      , 

obtenemos: 

     ( 
 

    )
  
⇒          

 

    
 

El ln(Io) equivale al mínimo absoluto, de la gráfica, mientras que para hallar el orden n de la 

función, procedemos de la manera siguiente: 

Si aproximamos la parte recta de curva logarítmica por la ecuación de una recta tenemos: 

         
           
⇒          

 

    
⇒   

 

    
 

A partir de las gráficas en condiciones de iluminación calculamos Isc y Voc, hallando los puntos 

de corte de la gráfica con los ejes. 

Prototipo 1 

Cálculos en condiciones de oscuridad: 

 

  (  )        ⇒                      

       
 

    
⇒   

 

         
 

 

           
              

Obtenemos un valor de n tan grande porque se produce poco efecto diodo. Los valores no 

tienen sentido. 
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Cálculos en condiciones de iluminación: 

 

Puesto que el prototipo 1 no responde a la iluminación, Isc y Voc no se pueden calcular. (0,0) 

Por lo tanto la ecuación del diodo resultante es: 

           (           ) 

Prototipo 2 

Cálculos en condiciones de oscuridad: 

 

  (  )        ⇒                      

       
 

    
⇒   

 

         
 

 

           
              

Igual que en el caso anterior, el efecto de diodo es muy bajo, por ello el parámetro n es tan 

alto, nos hallamos fuera de las condiciones iniciales planteadas y por ello este valor no tiene 

sentido. 

-1,20E-06

-1,00E-06

-8,00E-07

-6,00E-07

-4,00E-07

-2,00E-07

0,00E+00

2,00E-07
-1,50E-02-1,00E-02-5,00E-030,00E+00

I(
A

) 
V(v) 

-1,92E+01 y = -0,0174x - 11,7 
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gI

(A
) 
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Cálculos en condiciones de iluminación: 

 

Por lo tanto la ecuación del diodo resultante es: 

                      (           ) 

  

Voc = 1,75E-02 

Isc = 2,77E-08 

-1,50E-08

-1,00E-08

-5,00E-09

0,00E+00
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1,00E-08
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2,00E-08

2,50E-08

3,00E-08
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I(
A

) 
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4.4. Prototipo 3a 

La elaboración del prototipo 3 difiere de los anteriores en que este incluye Óxido de titanio 

mezclado con los Quantum Dots. Con ello se espera mejorar el comportamiento rectificador 

del dispositivo, aunque sin buenos resultados de fotocorriente, debido a que prescindimos de 

un enlace que facilite la donación de electrones entre los Quantum Dots y el Óxido de titanio 

[2,3]. 

4.4.1. Preparación del portaobjetos 

Para realizar este dispositivo, se ha empleado el portaobjetos 26. Con el fin de mejorar las 

prestaciones del mismo, se ha decidido ampliar el área de cada zona de depósito, pasando de 

3mm de diámetro a 8mm, con ello se consigue un aumento del área del 711%. 

La capa de ITO se ha sometido a un tratamiento con ozono idéntico al caso anterior, dados los 

buenos resultados obtenidos. 

4.4.2. Capa de CdSe + TiO2 

El primer paso es realizar la mezcla de ambos componentes en una relación  de 1/25. Se 

deposita 0,5ml de Tio2 por 12,5ml de Quantum Dots en una probeta. 

Posteriormente, se somete la mezcla a un baño de ultrasonidos durante una hora para que 

resulte homogénea. 

4.4.3. Depósito del material 

Tras mezclar ambos componentes, se observa una mezcla heterogénea. El óxido de titanio y 

los Quantum Dots han formado una mezcla que se ha precipitado al fondo de la probeta, 

mientras que el diluyente (tolueno) ha quedado en la parte superior. Pese a ello, se procede al 

depositado. 

Se observan diferencias respecto al dispositivo sin TiO2, la mezcla es mucho más densa y la 

evaporación del diluyente más lenta, por ello se coloca el dispositivo sobre una “hot plate” a 

60º mientras dura el proceso. 

Una vez finalizado este paso, se procede inmediatamente a la evaporación del aluminio. 

4.4.4. Evaporación de aluminio 

El proceso se realiza de forma idéntica al caso anterior, se obtiene una capa de aluminio cómo 

la que se muestra a continuación. 
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Figura 39 - Prototipo 3A. [Propia] 

A simple vista parece que algunos de los depósitos de material han sido traspasados por el 

aluminio y podrían estar cortocircuitados, esto puede deberse al área de los mismos o a que el 

óxido de titanio tiene un tamaño mayor que el CdSe y  puede haber dejado huecos por donde 

el aluminio habría penetrado. 

4.4.5. Análisis del dispositivo 

Se procede a evaluar el dispositivo fabricado mediante una caracterización I-V en condiciones 

de iluminación y oscuridad. 

Efectivamente, algunos de los depósitos han resultado dañados y presentan comportamiento 

de cortocircuito. 

Los depósitos que no han sido traspasados por el aluminio, muestran unas lecturas con un 

nivel de ruido muy alto, por lo que se repiten las medidas con un promediado mayor. 

En condiciones de oscuridad, se observa un comportamiento rectificador mucho mayor que en 

los prototipos anteriores. 

En la tabla siguiente se pueden ver las características de cada uno de los agujeros del prototipo 

3a. 

 
Figura 40 - Características de los agujeros del prototipo 3a [Propia]. 
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En la siguiente figura se puede observar el comportamiento rectificador de uno de los 

depósitos del dispositivo y cómo las condiciones de iluminación apenas tienen efecto en las 

medidas. Llama la atención el hecho que la característica lineal no pasa por (0,0), ello puede 

deberse a que una parte de la tensión aplicada haya sido almacenada por el dispositivo en 

forma de energía química. 

 

Figura 41 - Característica V-I del Prototipo 3a. Lineal (arriba) y Logarítmica (abajo) [Propia] 

Para ello se realiza una prueba, empleado distintos rangos de medida, que se puede consultar 

en el anexo D y en la que se observa que dependiendo del rango empleado, en las mismas 

condiciones de iluminación, el paso por cero varía. 
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4.5. Prototipo 3b 

Se decide repetir el prototipo 3 empleando una relación distinta de elementos para probar si 

se mejora la resistencia del dispositivo ante el proceso de evaporación. Para la realización de 

este dispositivo se ha empleado el portaobjetos 18. 

4.5.1. Capa de CdSe + TiO2 

En esta ocasión se realiza la mezcla en una proporción 1/10, empleando 0,5mL de óxido de 

titanio por 5mL de QDs. Tras mezclarlos mediante baño de ultrasonidos, el aspecto es similar al 

caso anterior, con la mezcla de ambos componentes depositada en el fondo. 

4.5.2. Depósito del material 

En esta ocasión, el material expulsa humedad con más facilidad, aunque al ser más denso le 

cuesta expandirse por toda la superficie. 

4.5.3. Evaporación de aluminio 

Se procede a la evaporación de la misma manera que en los casos anteriores. Se obtiene una 

capa de aluminio cómo la que se muestra a continuación. 

 
Figura 42 - Prototipo 3B. [Propia] 

Una primera revisión a simple vista del dispositivo muestra también que parte del aluminio ha 

contactado con el ITO del fondo en prácticamente todos los depósitos. 

4.5.4. Análisis del dispositivo 

Al realizar las mediciones se confirma que prácticamente todos los depósitos se han 

malogrado. Únicamente uno de ellos muestra un comportamiento rectificador, muy similar al 
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del prototipo 3a. En la siguiente tabla se pueden ver las características de los distintos 

depósitos del dispositivo 3b. 

 
Figura 43 - Características de los agujeros del prototipo 3b [Propia]. 

En la figura siguiente se puede ver la característica I(V) de uno de los agujeros. Para el resto de 

los agujeros se puede encontrar en el anexo E. 

 

Figura 44 - Característica V-I del Prototipo 3b. Lineal (arriba) y Logarítmica (abajo) [Propia] 
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4.6. Prototipo 4a 

4.6.1. Capa de CdSe + TiO2 

En esta ocasión se realiza la mezcla en una proporción 1/5, empleando 50µL de óxido de 

titanio por 250µL de Quantum Dots. Tras mezclarlos mediante baño de ultrasonidos, el 

aspecto es similar a los anteriores, con la mezcla de ambos componentes depositada en el 

fondo. 

4.6.2. Depósito del material 

Tras depositar la mezcla, se procede a incorporar el ácido mercaptopropionico. Se trata de un 

agente comúnmente empleado como enlace en procesos de polimerización, aunque también 

se emplea como estabilizador en lubricantes o adhesivos. Su apariencia es la de un líquido 

claro y transparente, que desprende un fuerte olor [34]. 

Debido al fuerte olor del ácido, se aparta el portaobjetos y se deja secar. 

Al observar el resultado, el ácido ha corroído el PDMS, por lo tanto el prototipo 4a se 

deshecha. No se han llegado a realizar medidas. 
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4.7. Prototipo 4b 

Los prototipos 4b y 5 se realizan en paralelo. Se revisa el proceso empleado en el anterior 

dispositivo y se corrige. 

En este caso se emplearán dos obleas de Boro Silicato de 2”, ya que posteriormente se deberá 

introducir en un horno a alta temperatura y un portaobjetos no resistiría el proceso. 

4.7.1. Depósito de ITO 

Igual que en los casos anteriores, se depositará una capa de ITO sobre las obleas, de un grosor 

de  130nm y una resistividad del orden de       . 

4.7.2. Capa de TiO2 y ácido 

Justo encima de la capa de ITO, se depositará óxido de titanio mediante un spinner a 3000 rpm 

durante 60 segundos de esta manera, el material se esparce uniformemente sobre toda la 

superficie y se obtiene una capa de aproximadamente 150nm de grosor [28]. Una vez 

finalizado este paso, se introducen las obleas en el horno, a 250º durante 4h [2,3]. 

Finalmente se sumergen las obleas en ácido durante 4h, se escurren para eliminar el ácido 

sobrante y se deja secar durante una noche [2,3]. 

4.7.3. Capa de CdSe 

Antes de añadir los QDs, se ha fabricado más PDMS y se ha cortado a la medida de las obleas, 

realizando 4 agujeros de 8mm de diámetro y 3 de 3mm, que contendrán los Quantum Dots. 

Finalmente se deposita el CdSe mediante una pipeta, de la misma manera que en casos 

anteriores. En esta ocasión, el tolueno en el que se diluyen los Quantum Dots parece diluir 

también el ácido que se había secado, de manera que algunos agujeros se estropean a causa 

de la corrosión. 

4.7.4. Evaporación de aluminio 

Finalmente se evapora una capa de aluminio, igual que en los casos anteriores. 

 
Figura 45 – Prototipo 4b (Vista de la capa de aluminio). [Propia] 
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4.7.5. Análisis del dispositivo 

Se procede al análisis del dispositivo en condiciones de iluminación y de oscuridad. 

Algunos de los agujeros hechos se han estropeado, por lo que las medidas obtenidas de ellos 

no se consideran fiables. Todas ellas pueden consultarse en el anexo G. 

 
Figura 46 - Prototipo 4b, nótese que el PDMS no ha podido contener todo el material. [Propia] 

En las medidas se observa un nivel de ruido bastante alto, por lo que para lograr buenos 

resultados ha sido necesario realizar un barrido I-V con un promediado de las medidas. 

En esta ocasión, se puede apreciar que el efecto rectificador ha aumentado, además parece 

que se observa fotogeneración. En la tabla siguiente se muestran las características de cada 

depósito del dispositivo. 

 
Figura 47 - Características de los agujeros del prototipo 3b [Propia]. 

En la siguiente figura se puede observar la característica I(V) de uno de los agujeros del 

dispositivo. Tal como se ha comentado anteriormente, el punto mínimo aparece desplazado 

respecto a 0, debido a la energía que acumula el material, sin embargo, tomando como 

referencia el mínimo en condiciones de oscuridad, se puede apreciar el desplazamiento 

provocado por la iluminación. 
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Figura 48 - Característica V-I del Prototipo 4b. Lineal (arriba) y Logarítmica (abajo) [Propia] 
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4.8. Prototipo 5 

El prototipo 5 ha seguido exactamente el mismo proceso de fabricación que el 4b, con una 

excepción. Tras añadir la capa de Quantum Dots, se ha evaporado pentaceno sobre algunos de 

los agujeros que contenían el material. 

4.8.1. Evaporación de pentaceno 

El uso de la evaporadora de orgánicos es el mismo que el de la evaporadora de aluminio, en 

este caso se ha colocado una tira adhesiva sobre algunos de los agujeros para evitar que se 

depositara material. De esta manera, la oblea contiene agujeros con materiales orgánicos y 

agujeros sin ellos. 

 
Figura 49 - Prototipo 5, se puede ver claramente 

 la diferencia de tono que otorga el pentaceno. [Propia] 

En la figura anterior, se puede distinguir un tono azulado en la zona sobre la que se ha 

evaporado el pentaceno. En la figura siguiente se puede observar como al retirar la capa 

adhesiva, se ha roto una porción de PDMS, por lo que uno de los agujeros ha quedado inútil. 

Finalmente se ha evaporado el aluminio de manera normal. 

 
Figura 50 - Prototipo 5, vista de la capa de aluminio. [Propia] 

Debemos tener en cuenta que, al ser un material orgánico, el pentaceno puede degradarse 

rápidamente y perder efectividad, es por ello que se procede a la medición del dispositivo de 

forma inmediata. 
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4.8.2. Análisis del dispositivo. 

En la tabla siguiente se muestran las características de cada depósito del dispositivo. 

 
Figura 51 - Características de los agujeros del prototipo 3b [Propia]. 

El efecto rectificador es muy acusado, aunque el punto mínimo se logra en un punto muy bajo 

y se ve muy afectado por el ruido de la medida en la gráfica logarítmica. 

Pese a ello, en la gráfica siguiente, que muestra la característica de uno de los depósitos, se 

observa claramente que el dispositivo reacciona a la iluminación. Las características V-I del 

resto de agujeros se pueden consultar en el anexo H. 

 

  

 
Figura 52 - Característica V-I del Prototipo 5. Lineal (arriba) y Logarítmica (abajo) [Propia] 
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4.8.3. Caracterización del efecto rectificador 

Para el último dispositivo se medirá el efecto rectificador de la misma manera que en casos 

anteriores. 

Cálculos en oscuridad:  

 

  (  )        ⇒                       

       
 

    
⇒   

 

         
 

 

           
            

El parámetro n obtenido es mucho menor que en los casos anteriores. Se ha mejorado el 

efecto rectificador. 

Cálculos en iluminación:   

 

Por lo tanto la ecuación del diodo resultante es: 

                      (          ) 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSIONES 

Una vez terminado este proyecto, se puede afirmar que el resultado general es muy positivo. 

El estudio de los distintos tipos de dispositivo basados en Quantum Dots ha permitido 

distinguir diferencias entre cada uno de ellos y además analizar la aportación de cada material 

por separado al funcionamiento del dispositivo. 

A partir de la siguiente tabla se expondrán las conclusiones. Se muestran todos los dispositivos 

fabricados, además del dispositivo fabricado en el proyecto precursor a este [11], al que se ha 

llamado Prototipo 0. 

 
Figura 53 - Características de cada dispositivo [Propia]. 

 La elección de los portaobjetos de ITO se ha hecho teniendo en cuenta su resistividad y su 

grosor. Se han escogido los que presentaban una menor resistividad y un grosor de capa en 

torno a 120nm. 

Una menor resistividad mejora el paso de electrones, y el grosor en torno a 120nm permite 

que el metal sea suficientemente transparente para permitir el paso de fotones a través.  

 Para analizar la aportación del tratamiento con plasma de Ozono debemos comparar los 

prototipos 0 y 1 con el prototipo 2. 

Al modificar la función de trabajo del ITO, se propicia el paso de corriente en sentido ITO - 

aluminio y se dificulta en sentido opuesto. De esta manera el dispositivo asemeja su 

comportamiento al de un diodo, lográndose así un mayor efecto rectificador. Esto repercute 

en una mayor tasa de fotogeneración, de manera que ésta se empieza a notar, ya que hay 

una cantidad menor de electrones circulando en sentido inverso. 

Por lo tanto podemos concluir que el tratamiento del ITO con plasma de Ozono es muy 

positivo para este tipo de dispositivos. 

 En los dispositivos 3a y 3b, se ha introducido el óxido de titano mezclado con los Quantum 

Dots. De esta manera se ha incrementado todavía más el efecto rectificador, así como la 

fotogeneración. En este caso, la fotogeneración ya es claramente perceptible. 

Sin embargo, el principal problema que presenta es su poca fiabilidad en la fabricación. La 

mezcla resulta demasiado espesa y los depósitos de material se dañan con facilidad. 
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 En el caso de los dispositivos 4a, 4b y algunos depósitos del 5, se ha incluido el ácido 

mercaptopropionico a la mezcla. La función de éste es actuar como enlace entre un 

electrodo de TiO2 y los Quantum Dots. 

En el caso del prototipo 4a, el método de fabricación ha demostrado ser inviable, ya el ácido 

depositado directamente sobre el PDMS ha corroído el material. El método de los 

dispositivos 4b y 5, ha proporcionado muy buenos resultados. El efecto rectificador es el más 

acusado de todos los dispositivos, así como la tasa de fotogeneración, que también es la más 

alta. 

 Finalmente, en el prototipo 5 se ha incluido una capa de pentaceno previa a la evaporación 

del aluminio. 

Tal y como se esperaba, el pentaceno ha formado una heterounión con los Quantum Dots, de 

manera que el efecto rectificador se incrementa, sin embargo no se aprecia claramente la 

fotogeneración. Esto puede deberse a que el pentaceno se haya degradado antes de realizar 

las medidas. 

 Por tanto, los mejores resultados se han obtenido con el prototipo 4b, se propone como 

línea de investigación futura estudiar esta clase de células, para detectar posibles errores en 

el proceso de fabricación y testeo que hayan podido empeorar los resultados obtenidos. 

También se propone como futura investigación células del tipo 5, ya todo parece apuntar a 

que si se logra medir su respuesta con una capa de pentaceno en óptimas condiciones, los 

resultados mejoren notablemente. 
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ANEXO  

A. Medidas de resistividad de las capas de ITO 

Portaobjetos 1 
 

Portaobjetos 2 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 9,10   3,50   
  

I(uA) 4,90   3,10   
 V(mV) 16,80   4,60     

 
V(mV) 6,00   6,40     

Grosor (nm) 72,00   72,00   
  

Grosor (nm) 71,00   71,00   
 Resistencia 

cuadro 8.363,08   5.953,71   7.158,40   
 

Resistencia 
cuadro 5.546,94   9.352,26   7.449,60   

Resistividad 6,02E-02 4,29E-02 5,15E-02 
 

Resistividad 3,94E-02 6,64E-02 5,29E-02 

Obs. Muy poco conductor, se descarta 
 

Obs. Muy poco conductor, se descarta 

         Portaobjetos 3 
 

Portaobjetos 4 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 44,40   12,40   
  

I(uA) 13,50   28,80   
 V(mV) 486,00   94,30     

 
V(mV) 1.200,00   2.800,00     

Grosor (nm) 38,00   38,00   
  

Grosor (nm) 66,00   66,00   
 Resistencia 

cuadro 49.585,14   34.449,92   42.017,53   
 

Resistencia 
cuadro 402.666,67   440.416,67   421.541,67   

Resistividad 1,88E-01 1,31E-01 1,60E-01 
 

Resistividad 2,66E+00 2,91E+00 2,78E+00 

Obs. 
Muy poco conductor, se descarta.  

Además, las medidas varían mucho. 
 

Obs. 
Muy poco conductor, se descarta.  

Además, las medidas varían mucho. 

         Portaobjetos 5 
 

Portaobjetos 6 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,40   100,40   
  

I(uA) 100,20   100,40   
 V(mV) 361,40   432,90     

 
V(mV) 256,30   282,30     

Grosor (nm) 109,00   109,00   
  

Grosor (nm) 96,00   96,00   
 Resistencia 

cuadro 16.306,20   19.532,24   17.919,22   
 

Resistencia 
cuadro 11.587,22   12.737,24   12.162,23   

Resistividad 1,78E-01 2,13E-01 1,95E-01 
 

Resistividad 1,11E-01 1,22E-01 1,17E-01 

Obs. 

Poco conductor, se descarta.  
Se observa un gran salto en el borde 

del ITO, luego se nivela 
 

Obs. Poco conductor, se descarta 

         Portaobjetos 7 
 

Portaobjetos 8  

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,40   100,40   
  

I(uA) 100,30   100,30   
 V(mV) 98,20   91,90     

 
V(mV) 2,06   1,45     

Grosor (nm) 74,00   74,00   
  

Grosor (nm) 163,00   163,00   
 Resistencia 

cuadro 4.430,74   4.146,48   4.288,61   
 

Resistencia 
cuadro 93,04   65,49   79,26   

Resistividad 3,28E-02 3,07E-02 3,17E-02 
 

Resistividad 1,52E-03 1,07E-03 1,29E-03 

Obs. Poco conductor, se descarta 
 

Obs. 
El valor de la resistividad apenas varía 

tras el tratamiento con ozono. 

         Portaobjetos 8 
 

Portaobjetos 8 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,40   100,40   
  

I(uA) 100,40   100,30   
 V(mV) 1,35   1,32     

 
V(mV) 1,96   1,32     

Grosor (nm) 123,00   123,00   
  

Grosor (nm) 176,00   176,00   
 Resistencia 

cuadro 60,91   59,56   60,23   
 

Resistencia 
cuadro 88,43   59,62   74,03   

Resistividad 7,49E-04 7,33E-04 7,41E-04 
 

Resistividad 1,56E-03 1,05E-03 1,30E-03 

Obs. 
Buen conductor, se empleará para 
probar el tratamiento con ozono. 

 
Obs. 

Cuatro días después del tratamiento 
con ozono, los valores de resistividad 

apenas han variado. 
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Portaobjetos 9 
 

Portaobjetos 9 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 101,00   101,00   
  

I(uA) 100,30   101,00   
 V(mV) 5,90   3,26     

 
V(mV) 5,02   8,10     

Grosor (nm) 124,00   124,00   
  

Grosor (nm) 116,00   116,00   
 Resistencia 

cuadro 264,62   146,22   205,42   
 

Resistencia 
cuadro 226,73   363,30   295,01   

Resistividad 3,28E-03 1,81E-03 2,55E-03 
 

Resistividad 2,63E-03 4,21E-03 3,42E-03 

Obs. 
Buen conductor, se empleará para 
probar el tratamiento con ozono. 

 
Obs. 

El valor de la resistividad apenas varía 
tras el tratamiento con ozono. 

         Portaobjetos 9 
 

Portaobjetos 10 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,40   100,40   
  

I(uA) 37,20   22,00   
 V(mV) 7,45   4,37     

 
V(mV) 2.343,00   894,00     

Grosor (nm) 150,00   150,00   
  

Grosor (nm) 92,00   92,00   
 Resistencia 

cuadro 336,14   197,17   266,66   
 

Resistencia 
cuadro 285.316,94   184.082,73   234.699,83   

Resistividad 5,04E-03 2,96E-03 4,00E-03 
 

Resistividad 2,62E+00 1,69E+00 2,16E+00 

Obs. 

Cuatro días después del tratamiento 
con ozono, los valores de resistividad 

apenas han variado. 
 

Obs. Muy mal conductor, se descarta 

         Portaobjetos 11 
 

Portaobjetos 12 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 14,80   14,20   
  

I(uA) 10,00   7,20   
 V(mV) 1.945,00   2.305,00     

 
V(mV) 25,10   15,40     

Grosor (nm) 108,00   108,00   
  

Grosor (nm) 111,00   111,00   
 Resistencia 

cuadro 595.327,70   735.327,46   665.327,58   
 

Resistencia 
cuadro 11.370,30   9.689,17   10.529,73   

Resistividad 6,43E+00 7,94E+00 7,19E+00 
 

Resistividad 1,26E-01 1,08E-01 1,17E-01 

Obs. Muy mal conductor, se descarta 
 

Obs. Muy mal conductor, se descarta 

         Portaobjetos 13 
 

Portaobjetos 14 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 3,90   2,60   
  

I(uA) 1,00   0,60   
 V(mV) 4,53   3,32     

 
V(mV) 2,52   15,40     

Grosor (nm) 155,00   155,00   
  

Grosor (nm) 175,00   175,00   
 Resistencia 

cuadro 5.261,77   5.784,46   5.523,12   
 

Resistencia 
cuadro 11.415,60   116.270,00   63.842,80   

Resistividad 8,16E-02 8,97E-02 8,56E-02 
 

Resistividad 2,00E-01 2,03E+00 1,12E+00 

Obs.   
 

Obs. Muy mal conductor, se descarta 

         Portaobjetos 15 
 

Portaobjetos 16 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,40   100,40   
  

I(uA) 100,40   100,40   
 V(mV) 2,10   1,62     

 
V(mV) 2,81   1,54     

Grosor (nm) 132,00   132,00   
  

Grosor (nm) 120,00   120,00   
 Resistencia 

cuadro 94,75   73,09   83,92   
 

Resistencia 
cuadro 126,79   69,48   98,13   

Resistividad 1,25E-03 9,65E-04 1,11E-03 
 

Resistividad 1,52E-03 8,34E-04 1,18E-03 

Obs. 

Buen conductor y grosor de la capa 
adecuado. 

Candidato a ser utilizado para 
construir los dispositivos. 

 
Obs. 

Buen conductor y grosor de la capa 
adecuado. 

Candidato a ser utilizado para construir 
los dispositivos. 
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Portaobjetos 17 
 

Portaobjetos 18 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,50   100,50   
  

I(uA) 100,40   100,40   
 V(mV) 4,38   3,70     

 
V(mV) 2,55   3,26     

Grosor (nm) 141,00   141,00   
  

Grosor (nm) 140,00   140,00   
 Resistencia 

cuadro 197,43   166,78   182,10   
 

Resistencia 
cuadro 115,05   147,09   131,07   

Resistividad 2,78E-03 2,35E-03 2,57E-03 
 

Resistividad 1,61E-03 2,06E-03 1,84E-03 

Obs. 

Buen conductor y grosor de la capa 
adecuado. 

Candidato a ser utilizado para 
construir los dispositivos. 

 
Obs. 

Buen conductor y grosor de la capa 
adecuado. 

Candidato a ser utilizado para construir 
los dispositivos. 

         Portaobjetos 19 
 

Portaobjetos 20 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,40   100,40   
  

I(uA) 100,40   100,40   
 V(mV) 76,67   74,71     

 
V(mV) 125,03   57,64     

Grosor (nm) 68,00   68,00   
  

Grosor (nm) 74,00   74,00   
 Resistencia 

cuadro 3.459,31   3.370,88   3.415,10   
 

Resistencia 
cuadro 5.641,29   2.600,69   4.120,99   

Resistividad 2,35E-02 2,29E-02 2,32E-02 
 

Resistividad 4,17E-02 1,92E-02 3,05E-02 

Obs.   
 

Obs.   

         Portaobjetos 21 
 

Portaobjetos 22 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 
    

I(uA) 
   V(mV)       

 
V(mV)       

Grosor (nm) 90,00   90,00   
  

Grosor (nm) 61,00   61,00   
 Resistencia 

cuadro       
 

Resistencia 
cuadro       

Resistividad 
    

Resistividad 
   Obs. Superficie del ITO muy irregular 

 
Obs. Superficie del ITO muy irregular 

         Portaobjetos 23 
 

Portaobjetos 24 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 
    

I(uA) 100,10   100,10   
 V(mV)       

 
V(mV) 1,82   1,87     

Grosor (nm) 77,00   77,00   
  

Grosor (nm) 135,00   135,00   
 Resistencia 

cuadro       
 

Resistencia 
cuadro 82,36   84,63   83,50   

Resistividad 
    

Resistividad 1,11E-03 1,14E-03 1,13E-03 

Obs. Superficie del ITO muy irregular 
 

Obs.   

         Portaobjetos 25 
 

Portaobjetos 26 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 
 

  Medida 1 Medida 2 Valor Medio 

I(uA) 100,10   100,10   
  

I(uA) 100,10   100,10   
 V(mV) 1,68   1,65     

 
V(mV) 1,68   1,65     

Grosor (nm) 106,00   106,00   
  

Grosor (nm) 105,00   105,00   
 Resistencia 

cuadro 76,03   74,67   75,35   
 

Resistencia 
cuadro 73,02   74,67   75,35   

Resistividad 8,06E-04 7,92E-04 7,99E-04 
 

Resistividad 7,67E-04 7,84E-04 7,75E-04 

Obs.   
 

Obs.     
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Oblea 1 

  Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Valor Medio 

I(uA) 99,10   99,10   99,10   99,10   99,10   
 

V(mV) 6,10   8,40   5,60   4,34   6,60     

Grosor (nm) 130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   
 

Resistencia cuadro 278,84   383,98   255,98   198,39   301,70   283,78   

Resistividad 3,62E-03 4,99E-03 3,33E-03 2,58E-03 3,92E-03 3,69E-03 

Obs.       

       
Oblea 2 

  Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Valor Medio 

I(uA) 99,10   99,10   99,10   99,10   99,10   
 

V(mV) 5,65   6,55   4,81   8,66   6,61     

Grosor (nm) 130,00   130,00   130,00   130,00   130,00   
 

Resistencia cuadro 258,27   299,41   219,87   395,86   302,15   295,11   

Resistividad 3,36E-03 3,89E-03 2,86E-03 5,15E-03 3,93E-03 3,84E-03 

Obs.       
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B. Prototipo 1 (Célula Schottky) 

En este apartado se analizarán con detalle las medidas de cada uno de los depósitos. El orden 

de los depósitos es el siguiente. 

 
Figura 54 - Orden de los depósitos en los portaobjetos 1 y 2. [Propia] 

Depósito 1 – Derecha [Prototipo 1 (Célula Schottky)] 

No se han realizado medidas en detalle, ya que se encontraba cortocircuitado, al igual que el 2 

Izquierda. 
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Depósito 1 - Izquierda [Prototipo 1 (Célula Schottky)] 

La curva se asemeja a la característica de un diodo, aunque simétrica. Hay que tener en cuenta 

que se intenta conseguir un diodo Schottky, cuya característica también puede ser simétrica 

respecto al origen. 

 

En la gráfica logarítmica no se observa ningún tipo de corriente fotogenerada.
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Depósito 2 - Derecha [Prototipo 1 (Célula Schottky)] 

En este depósito se muestra algo más de comportamiento rectificador, la característica es 

distinta para valores positivos que para valores negativos. 

 

Pese a ello, ambas gráficas sitúan su punto más bajo para V=0, por lo tanto no se observa 

fotogeneración. 
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Depósito 2 - Izquierda [Prototipo 1 (Célula Schottky)] 

La gráfica muestra una característica propia de un elemento resistivo, el aluminio ha 

contactado con el ITO del fondo y la capa de Quantum Dots ha quedado cortocircuitada.
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Depósito 3 - Derecha [Prototipo 1 (Célula Schottky)] 

La característica de este depósito se asemeja mucho a la 1 izquierda. No se observa nada 

destacable.

 

 

 

 

 

-6E-05

-3E-05

0E+00

3E-05

6E-05

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

I(
A

) 

V(v) 

Oscuridad

Luz

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

I(
A

) 

V(v) Log 

Oscuridad

Luz



DISEÑO DE CÉLULAS SOLARES UTILIZANDO CdSe QDs  | 55 

  

Depósito 3 - Izquierda [Prototipo 1 (Célula Schottky)] 

La gráfica presenta un nivel de ruido mayor que las anteriores, probablemente debido a las 

características del depósito, la situación de los Quantum Dots es más irregular.

 

Aunque en este caso la gráfica parece mostrar electricidad fotogenerada, probablemente sea 

debida al ruido de la medida.
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C. Prototipo 2 (Célula Schottky tratada con O3) 

En este caso, el orden de los depósitos del portaobjetos es el mismo que en el caso anterior. 

Depósito 1 – Derecha [Prototipo 2 (Célula Schottky tratada con O3)] 
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Depósito 1 – Izquierda [Prototipo 2 (Célula Schottky tratada con O3)] 
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Depósito 2 – Derecha [Prototipo 2 (Célula Schottky tratada con O3)] 
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Depósito 2 - Izquierda [Prototipo 2 (Célula Schottky tratada con O3)] 
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Depósito 3 – Derecha [Prototipo 2 (Célula Schottky tratada con O3)] 
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Depósito 3 - Izquierda [Prototipo 2 (Célula Schottky tratada con O3)] 
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D. Prototipo 3a (Célula con mezcla de QDs y TiO2) 

Para los prototipos 3a y 3b se ha cambiado la disposición de los agujeros, de manera que ahora 

incluyen 3 depósitos con 8mm de diámetro y 3 con 3mm de diámetro. El portaobjetos tiene la 

siguiente distribución. 

 
Figura 55 - Orden de los depósitos en los portaobjetos 3a, 3b y 4a. [Propia] 

En el caso del prototipo 3ª, únicamente se han añadido medidas de los depósitos de 8mm de 

diámetro, ya que los de 3mm no mostraban ningún tipo de reacción. 

 

Depósito 1 – Derecha [Prototipo 3a (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 

Las medidas para el depósito 1 han resultado todas en cortocircuito. 
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Depósito 2 - Izquierda [Prototipo 3a (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 

Para el depósito 2 solamente se han podido realizar medidas en condiciones de oscuridad, ya 

que al realizarlas se dañó la capa de Quantum Dots. 
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Depósito 3 - Derecha [Prototipo 3a (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 
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E. Prototipo 3b (Célula con mezcla de QDs y TiO2) 

Depósito 1 – Derecha [Prototipo 3b (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 

 

 

-2E-04

-1E-04

0E+00

1E-04

2E-04

-0,5 0,0 0,5

I(
A

) 

V(v) 

Medida Lateral

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

-0,5 0,0 0,5

I(
A

) 

V(v) 

Medida Lateral



DISEÑO DE CÉLULAS SOLARES UTILIZANDO CdSe QDs  | 66 

  

Depósito 1 – Izquierda [Prototipo 3b (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 

 

 

-1E-04

-5E-05

0E+00

5E-05

1E-04

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

I(
A

) 

V(v) 

Oscuridad

Luz

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

I(
A

) 

V(v) 

Oscuridad

Luz



DISEÑO DE CÉLULAS SOLARES UTILIZANDO CdSe QDs  | 67 

  

Depósito 2 – Derecha [Prototipo 3b (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 
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Depósito 2 – Izquierda [Prototipo 3b (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 
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Depósito 3 – Derecha [Prototipo 3b (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 

 

 

 

 

Depósito 3 – Izquierda [Prototipo 3b (Célula con mezcla de QDs y TiO2)] 

No se han realizado medidas del depósito, ya que no se llegó a depositar Quantum Dots. 
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F. Prototipo 4a (Célula sensibilizada por QDs) 

En el prototipo 4ª no se han podido realizar medidas, debido a que se ha estropeado por el 

ácido. 
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G. Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs) 

Los prototipos 4b y 5 se realizan con una disposición distinta, debido a que se emplean obleas 

en lugar de portaobjetos, es la siguiente: 

 
Figura 56 - Diposición de los depósitos en la oblea. [Propia] 

Depósito 1 – Derecha [Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs)] 

El depósito se ha estropeado, no se han realizado medidas. 
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Depósito 1 – Izquierda [Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs)] 
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Depósito 2 – Derecha [Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs)] 
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Depósito 2 – Izquierda [Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs)] 
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Depósito Central - Derecha [Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs)] 
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Depósito Central [Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs)] 

 

 

Depósito Central - Izquierda [Prototipo 4b (Célula sensibilizada por QDs)] 

El depósito se ha estropeado, no se han realizado medidas. 
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H. Prototipo 5 (Heterounión CdSe-Pentaceno) 

Depósito 1 – Derecha (sin pentaceno) [Prototipo 5 (Célula sensibilizada por QDs)] 

El depósito se ha estropeado, no se ha podido medir. 

 

Depósito 1 – Izquierda (sin pentaceno) [Prototipo 5 (Célula sensibilizada por QDs)] 
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Depósito 2 – Derecha [Prototipo 5 (Heterounión CdSe-Pentaceno)] 
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Depósito 2 – Izquierda [Prototipo 5 (Heterounión CdSe-Pentaceno)] 

 

 

 

Depósito Central – Derecha [Prototipo 5 (Heterounión CdSe-Pentaceno)] 

El depósito se ha estropeado, no se ha podido medir. 

 

Depósito Central [Prototipo 5 (Heterounión CdSe-Pentaceno)] 

El depósito se ha estropeado, no se ha podido medir. 
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Depósito Central – Izquierda [Prototipo 5 (Heterounión CdSe-Pentaceno)] 
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I. Comparación prototipo 3a con distintos rangos de 

medida 

En este apartado se pretende comparar varias medidas en condiciones de oscuridad del 

dispositivo 3a empleando distintos rangos. 

De esta manera, se espera descubrir si efectivamente el óxido de titanio almacena energía 

química que desplaza el punto de paso por cero. 

 

Rango -1,0 

 

 

Rango -1,1 

 

 

Rango -2,0 

 

 

V(v) 

V(v) 

V(v) 

Log I(A) 

Log I(A) 

Log I(A) 



DISEÑO DE CÉLULAS SOLARES UTILIZANDO CdSe QDs  | 82 

  

Rango -2,2 

 

 

Rango -4,4 
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J. Tabla de toxicidad de los QD 
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K. Esquema del programa de control del multímetro 

diseñado en LabVIEW 

 


