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V. Glosario de moléculas. 

 

Estructura  Nombre  

 

3,6-Dibromocarbazol. 

 

 11-bromo-1-undecanol. 

 3-(bromometil)heptano. 

 

2,6-Bis(trimetilestaño)-4,8-bis(2-etilhexilo) benzo[1,2-

b:4,5b’]ditiofeno. 

Monómero BDT. 

 

3,6-Dibromo-9-(11-undecanol)-carbazol. 

Monómero CzOH. 

 

3,6-Dibromo-9-(2-etilhexil)-carbazol. 

Monómero Cz. 

 

2,5-Dibromotiofeno. 

Monómero T. 

 

4,7-Dibromobenzo[c]–1,2,5–tiadiazol. 

Monómero BT. 

 

4,7-Bis(2-bromo-5-tienil)-2,1,3-benzotiadiazol. 

Monómero DBT. 
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Poli(3,6-carbazol-(11-undecanol)-alt-4,8-bis((2-

etilhexil)oxy)benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno). 

Copolímero alternado P(CzOH-alt-BDT). 

 

Poli(3,6-carbazol-9-(2-etilhexil)-alt-4,8-bis((2-

etilhexil)oxy)benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno). 

Copolímero alternado P(Cz-alt-BDT). 

 

Poli(3,5-tiofeno-alt-4,8-bis((2-tilhexil)oxy)benzo[1,2-

b:5-b’]ditiofeno). 

Copolímero alternado P(T-alt-BDT). 

 

Poli(4,7-benzo[c][1,2,5]tiadiazole-alt-4,8-bis((2-

etilhexil)oxy)benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno). 

Copolímero alternado P(BT-alt-BDT). 

 

Poli(4,7-Bis(5-tienil)-2,1,3-benzotiadiazol-alt-4,8-

bis((2-etilhexil)oxy) benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno). 

Copolímero alternado P(DBT-alt-BDT). 

 

Poli(2,2’-bitiofeno-alt-(9-nonanol)benzoato etinileno). 

Copolímero alternado P(B-alt-NOHBE). 

 Híbrido G-es-P(B-alt-NBE). 

 Híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT). 
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Objetivo general. 

Funcionalizar químicamente el óxido de grafeno con macromoléculas conjugadas, 

para el desarrollo de celdas solares orgánicas. 

 

Objetivos específicos. 

 Sintetizar y caracterizar el monómero 3,6-Dibromo-9-(11-undecanol)-

carbazol (Cz-OH). 

 Sintetizar y caracterizar la familia de copolímeros alternados a base de la 

unidad 2,6-Bis(trimetilestaño)-4,8-bis(2-etilhexilo)benzo[1,2-b:4,5b’]ditiofeno 

(BDT). 

 Funcionalizar y caracterizar el óxido de grafeno (OG) con el copolímero 

alternado P(CzOH-alt-BDT). 

 Elaborar y caracterizar celdas solares prototipo utilizando el grafeno 

funcionalizado como electrón aceptor.  

 

Hipótesis. 

La funcionalización del óxido de grafeno (OG) con un polímero conjugado permitirá 

la transferencia de carga del polímero (material electrón donador) hacia el grafeno 

reducido (material electrón aceptor), y por ende la fotogeneración en las celdas 

solares. 
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Introducción. 

Los crecientes problemas de calentamiento global debido al consumo de 

combustibles fósiles aunado al incremento en el consumo energético mundial, se 

estima que para el año 2050 el consumo actual de energía se duplicará[1], son 

factores predominantes que han propiciado el desarrollo de nuevas tecnologías 

para la obtención de energía limpia. En particular, el aprovechamiento de la energía 

solar es de gran interés, ya que al ser la tecnología fotovoltaica amigable con el 

medio ambiente ha tenido una gran aceptación en el creciente mercado energético, 

tan sólo en el Reino unido, por ejemplo, por cada kW producido de energía 

fotovoltaica instalada se evita la emisión de cerca de una tonelada de CO2 por 

año[2]. El Centro Woodrow Wilson, reporta que México cuenta con 5.8 kWh/m2 en 

promedio colocándolo dentro de los primeros en el ámbito  a nivel mundial, por lo el 

aprovechamiento de la energía solar es un área de interés nacional. Sin embargo, 

la principal desventaja de esta tecnología sigue siendo el costo asociado a la 

producción de las celdas solares a base de silicio[3, 4], debido a esto y al desarrollo 

de nuevas nanoestructuras con características optoelectrónicas prometedoras  que 

el campo de aprovechamiento de energía solar ha cambiado su visión en el 

desarrollo de celdas solares a nivel mundial. 

Estructuras como el fulereno, los nanotubos de carbono y  más recientemente el 

grafeno han sido empleadas como materiales electrón aceptor en el desarrollo de 

celdas solares orgánicas de estado sólido. El grafeno, gracias a sus propiedades 

optoelectrónicas únicas, se presenta como el material que promete llevar a las 

celdas solares orgánicas a altos valores de eficiencias. Sin embargo, la eficiencia 

de conversión de energía solar de éstas es menor que la de aquellas fabricadas a 

base de silicio. En este trabajo de tesis se reporta la síntesis, mediante el 

acoplamiento C-C de Stille, de una serie de cinco copolímeros alternados a base de 

la unidad 2,6-Bis(trimetilestaño)-4,8-bis(2-etilhexilo)benzo[1,2-b:4,5b’]ditiofeno 

(BDT) y su caracterización mediante resonancia magnética nuclear de 1H, FTIR, 

rayos X, UV-visible, Fluorescencia estática y dinámica en solución; estos 

copolímeros se utilizaron como material electrón donador en dispositivos 

fotovoltaicos elaborados bajo la arquitectura heterounión en la masa (BHJ).  
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También se reporta la síntesis asistida por microondas de los compositos G-es-P(B-

alt-NBE) y G-es-P(Cz-alt-BDT) a partir de la funcionalización del óxido de grafeno 

(OG) con dos macromoléculas conjugadas; así como su caracterización mediante 

XPS, Raman, Rayos X, UV-visible, Fluorescencia. Adicionalmente se evalúa el 

desempeño del composito G-es-P(Cz-alt-BDT) como material electrón aceptor en 

dispositivos fotovoltaicos fabricados bajo la arquitectura BHJ. 
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1 Marco Teórico 
1.1 Semiconductores inorgánicos  

Según la capacidad para conducir la electricidad los materiales se pueden clasificar 

como conductores, aislantes o semiconductores. La teoría de bandas es útil para 

describir su estructura electrónica. La fundamentación de esta teoría radica en la 

mecánica cuántica; para semiconductores inorgánicos, se establece que los átomos 

contienen electrones los cuales se encuentran a una determinada distancia del 

núcleo, nivel energético. Cada nivel energético, por el principio de exclusión de 

Pauli, posee subniveles de energía en los que sólo caben dos electrones con distinto 

spin, por lo que poseen un estado de energía discreto. En un sólido, en donde hay 

un gran número de átomos, existe interacción entre los niveles externos, lo cual 

produce un estado energético extendido, y aunque sigue existiendo diferencias 

energéticas entre los electrones de una capa y otra, estas son tan pequeñas que en 

lugar de estados discretos se forman bandas continuas de energía. Ahora bien, se 

supone que los electrones se mueven libremente por todo el sólido, sin embargo, 

las fuerzas que ejercen los núcleos sobre los electrones siguen existiendo, por lo 

que intuitivamente se pueden suponer estados energéticos (bandas energéticas) 

que pueden, y estados que no pueden (gap o saltos) ser ocupados por electrones. 

 

 

Figura 1. Clasificación de materiales según sus bandas energéticas. 
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Los semiconductores son aquellos materiales que no clasifican ni como 

conductores, ni como aislantes. En términos energéticos son aquellos cuya banda 

prohibida (Eg), Figura 1, es lo suficientemente pequeña que no requiere de una gran 

diferencia de potencial para conducir la electricidad, ej. 1.1 eV para el silicio[5]. La 

Tabla 1, muestra un extracto de elementos seleccionados de la tabla periódica con 

sus respectivas Eg (brecha energética) en la cual se observa la disminución (para 

elementos del grupo IV) con el incremento del peso atómico[6]. Los 

semiconductores se pueden clasificar  en intrínsecos y extrínsecos dependiendo de 

la naturaleza de la conducción.  

 

Tabla 1. Elementos seleccionados de la tabla periódica de los  grupos II al VI y sus Eg.  

 Puros Compuestos 

Grupo IV IV IV III-V III-V III-V III-V III-V III-V II-VI II-VI 

Elemento  C Si Ge GaN AlP GaP AlAs GaAs InSb Znse CdTe 

Brecha energética (eV) 6 1.1 0.7 3.4 2.4 2.3 2.2 1.4 0.2 2.7 1.6 

Los grupos III-V y II-VI se refiere a semiconductores compuestos de dos elementos [6]. 

 

1.1.1 Semiconductores Intrínsecos 

Los semiconductores  cuya banda prohibida es muy pequeña y que no requieren de 

la incorporación de ningún tipo de impureza, dopado, para lograr la conducción son 

los llamados semiconductores intrínsecos (puros) como el caso del silicio y el 

germanio.  

 

1.1.2 Extrínsecos (Dopado) 

La adición de una pequeña  cantidad de impurezas  a un material semiconductor 

para alterar sus propiedades electrónicas mediante el control de la concentración 

de electrones y huecos es lo que se conoce como dopado, y el material resultante 

de este proceso se conoce como semiconductor extrínseco. Dependiendo del tipo 

carga agregada, estos se clasifican en semiconductores tipo n y tipo p. 
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1.1.2.1 Tipo p y  n 

En la Figura 2(a) se observa la estructura cristalina del silicio, un semiconductor 

intrínseco, cuya celda unitaria consta de 5 átomos de silicio, cada átomo consta de 

4 electrones de valencia,  los cuales comparten un par de electrones. Si a esta 

estructura  es agregado un elemento del grupo V, electrón-donador pentavalente, 

se genera un semiconductor extrínseco tipo n, Figura 2c. Si en cambio  es agregado 

un átomo del grupo III, electrón-aceptor trivalente, se genera un semiconductor 

extrínseco tipo p, Figura 2d. En el dopaje tipo n la existencia de un electrón extra 

ocasiona que la Eg del semiconductor disminuya, ya que es necesaria una menor 

energía para separarlo del núcleo, en comparación con los electrones que participan 

del enlace, y por lo tanto, el material conduce la corriente eléctrica con mayor 

facilidad; en el caso del tipo p existe la generación de un hueco, o vacancia 

electrónica. Dado que tanto como el electrón como el hueco poseen carga estos 

son afectados por campos eléctricos, así como por la temperatura en un proceso 

conocido como difusión. 

 

Figura 2. Estructura cristalina del silicio, celda unitaria 3D(a), 2D (b), dopado tipo n (c), dopado tipo p (d). 
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1.2 Celdas solares inorgánicas. 

Las celdas solares son dispositivos manufacturados a base de materiales 

semiconductores, principalmente silicio monocristalino, que transforman la energía 

fotónica en energía eléctrica a través de dos pasos principales, primero la 

generación de un par electrón-hueco y posteriormente su separación a partir de la 

estructura de la celda, los electrones forman el polo negativo y los huecos el 

positivo, para generar una diferencia de potencial [7]. La estructura de una celda 

fotovoltaica de silicio típica  consta de una unión de dos materiales 

(semiconductores tipo p o n)  a través de la cual  se establece un campo eléctrico 

interno. Dependiendo de si las láminas son del mismo material o no, se forman, en 

la interfase o frontera,  homojunturas para el primer caso y las hetereojunturas en el 

segundo. Con la finalidad de disminuir los costos de producción en relación con la 

energía producida se han desarrollado celdas de Si policristalino y celdas de 

película delgada a base de Si amorfo, CdTe, etc.,[8] sin embargo, el costo por watt 

producido aún es elevado. 

La eficiencia de conversión de energía fotovoltaica varía dependiendo de la 

tecnología con la que la celda fue construida; por ejemplo, las celdas multijunturas 

alcanzan una eficiencia de hasta 44.4 %, mientras que las celdas de película 

delgada de silicio amorfo alcanzan una eficiencia de 13.4 %. Sin embargo, la 

eficiencia de las celdas también ha incrementado con la mejora tecnológica que 

rodea los procesos de manufactura por lo que año con año se ha venido 

incrementando la eficiencia de las celdas solares correspondiente a una misma 

tecnología, no obstante, existen limitaciones inherentes a la tecnología de 

conversión fotovoltaica que establecen el 50% de eficiencia como máximo, las dos 

limitaciones principales son; primero, debido a que no todos los fotones tienen la 

misma energía y que aquellos que contienen mayor energía que la Eg ocasionan 

que esta energía extra se convierta en calor, y la segunda es la discrepancia que 

existe con el voltaje de operación de la celda que siempre es menor que la Eg. En 

la Figura 3, se puede observar el histórico hasta mayo del 2014 de la eficiencia de 

las celdas solares según el National Renewable Energy Laboratory (NREL)[9].  
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Figura 3. Historial de la eficiencia de celdas solares clasificadas por tecnología. Tomado NREL [9].  

 

1.3 Semiconductores orgánicos (polímeros conjugados) 

Tradicionalmente los polímeros son considerados aislantes ya que generalmente 

presentan una resistencia eléctrica superficial superior a los 1012 ohm-cm, esto 

debido a la falta de electrones libres en sus estructuras. Sin embargo, con el 

descubrimiento del trans-poli(acetileno) en la década de los setentas [10], se ha 

abierto un nuevo campo para los materiales orgánicos con características 

conductoras.  

Los polímeros semiconductores son conocidos por presentar estructuras de la 

cadena principal conjugadas, esto es que la estructura principal cuenta con enlaces 

π alternados. La Figura 4, muestra la estructura del trans-poli(acetileno) que cuenta 

con carbonos sp2, por lo que existe un electrón  libre por cada carbono, estos 

electrones π generan un efecto de resonancia a lo largo de la molécula. La 

conducción en polímeros se debe principal, aunque no exclusivamente, a esta 

deslocalización electrónica. Ahora bien, la longitud de la conjugación de un polímero 

depende de los defectos tanto químicos, esto es, carbones saturados, isomerización 

cis, impurezas, etc.;  como físicos (giros y dobleces) de la cadena principal, por 
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ejemplo, para el poli(fenilvinilideno) la longitud promedio es de diez unidades 

repetitivas [11], por lo que una cadena polimérica puede ser vista como un grupo de 

segmentos conjugados de diferentes longitudes. 

 

 
Figura 4. Estructura del Poli(acetileno). 

 

Pero, la relevancia de los polímeros semiconductores no radica  únicamente en el 

hecho de que puedan conducir la electricidad, sino en todas las otras características 

que hacen de los polímeros materiales con gran aceptación como son: 

procesabilidad, bajo costo, producción masiva, así como la facilidad de ajustar sus 

propiedades desde la síntesis, o mediante procesos posteriores que determinan la 

morfología final [12]. Hasta ahora los polímeros semiconductores han demostrado 

un gran potencial de aplicación como en alambres moleculares y circuitos orgánicos 

[13], dispositivos de iluminación para pantallas flexibles [14, 15], conversión de 

energía solar (celdas solares plásticas) y fotodetección [16, 17], así como sensores 

biológicos y químicos [18, 19]. Los polímeros conjugados al igual que los 

semiconductores inorgánicos se pueden clasificar ya sea como donadores de 

electrones (tipo p) o como aceptores de electrones (tipo n) dependiendo de si 

transportan huecos o electrones [20], e igualmente se puede recurrir al dopado para 

conferirles estas características. Dentro de los polímeros donadores se encuentran 

los derivados de poli(fenilvinilideno), poli(tiofeno), poli(fluoreno), poli(carbazol), 

poli(benzoditiofeno), poli(pentadiciclotiofeno) y los polímeros metálicos conjugados. 

Los dos principales derivados del poli(fenilvinilideno) son el Poli[2-metoxi-5-(2'-etil-

hexiloxi)-1,4-fenilvinilideno] (MEH-PPV) y el poli[2-metoxi-5-(3,7-dimetiloctiloxy)-

1,4- fenilvinilideno] (MDMO-PPV), estos dos materiales han demostrado un gran 

desempeño en su aplicación a celdas solares al ser mezclados con diferentes 

electrón aceptores tales como derivados del fulereno, estructuras nanocarbonadas, 

semiconductores inorgánicos aceptores y polímeros aceptores [21]. Shaheen y col, 
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han reportado para el poli[2-metoxi-5-(3,7-dimetiloctiloxi)-1,4-fenilenovinilideno]/ 

[6,6]-fenil-C61 MDMO - PPV/PC61BM (1 : 4, w/w) una eficiencia de 2.5% [22]. Tajima 

y col [23], sintetizaron este mismo polímero con completa regioregularidad 

obteniendo un eficiencia de 3.1% cuando fue aplicado a celdas solares, esto se 

explica por el efecto que la regioregularidad tiene en el grado de cristalinidad, la que 

a su vez aumenta la movilidad electrónica. Dentro de los poli(tiofenos) los poli(3-

alquiltiofeno)s (P3ATs) son los más ampliamente utilizados en celdas solares 

orgánicas debido a su excelente estabilidad térmica y química, así como sus 

propiedades de captación de luz y transporte de carga [24];  la longitud de la cadena 

alquílica influye en las propiedades finales de estos materiales a través de la 

solubilidad, la cristalización (empaquetamiento) y morfología final; el P3HT 

demostró la mayor eficiencia, cerca del 5% [25]. Los poli(fluorenos) presentan en su 

estructura anillos fusionados, lo cual favorece el solapamiento de orbitales π, que 

facilitan el transporte de carga a través de brincos intermoleculares; estos poseen 

en comparación con los poli(tiofenos) un nivel HOMO bajo y alta movilidad de 

cargas, sin embargo, la banda óptica prohibida se encuentra alrededor de 3.3 eV, 

lo cual los hace ineficientes en la captación de luz, es por eso que se recurre al 

dopado para disminuir el valor de la banda e incrementar su absorción de luz [26-

34].  

Los polímeros aceptores se han desarrollado más despacio y normalmente son 

usados en combinación con un polímero tipo p. Dentro de estos el poli(perileno 

diamida) (PPDI) presenta características electrónicas similares a las de los 

fulerenos, así como un espectro de absorción amplio, es este campo Zhang y col, 

han sintetizado un copolímero soluble que muestra una eficiencia de 1.03% [35]. 

 

1.3.1 Síntesis de polímeros conjugados. 

La síntesis de polímeros conjugados involucra la formación de enlaces C-C que 

permitan la formación de una cadena polimérica con enlaces pi alternados. Al 

respecto, las policondensaciones organometálicas así como la química y 

electroquímica han jugado un papel preponderante en la síntesis de los 
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semiconductores inorgánicos. En la síntesis organometálica el usar un metal de 

transición como el Pd ofrece la posibilidad de formar enlaces C-C mediante una 

acción redox superior a cualquier otro metal de transición, por lo que en la actualidad 

la mayor parte de la síntesis de polímeros conjugados se realiza mediante 

reacciones catalizadas con Pd como lo son a reacción de Sonogashira, Suzuki y 

Stille, entre otras. 

Los compuestos orgánicos estañados como arilos, alquenilos y alquilos se acoplan 

fácilmente con compuestos halogenados (arilos, alquenilos, etc.) mediante enlaces 

C-C. Debido a que sólo uno de los cuatro grupos ligados al estaño participa en el 

acoplamiento es común partir de compuestos estañados asimétricos con tres 

grupos alquilos y otro de mayor reactividad (arilos, bencilos, alquenilos, etc.) que 

será transferido.  

El paladio es un metal de transición que ofrece tolerancia a muchos grupos 

funcionales como ningún otro metal, por lo que las reacciones catalizadas con 

paladio pueden realizarse sin  la protección de los grupos funcionales, generalmente 

se utilizan fosfinas como agentes ligantes que son suceptibles a la oxidación, por lo 

que es necesario tomar las precauciones necesarias para evitar la presencia de 

agua y oxígeno en el sistema. 

 

1.3.2 Procesos electrónicos en polímeros conjugados. 

El proceso mediante el cual se pueden generar transportadores de carga  a partir 

de la adición de sustancias químicas que reduzcan u oxiden al polímero conjugado 

es conocido como dopado y a los materiales así formados se les conoce como 

semiconductores extrínsecos. Los polímeros conjugados dopados generalmente 

cuentan en la matriz polimérica con un contra ión, por lo que estos materiales son 

considerados sales poliméricas. Sin embargo, desde la década de los 80 la atención 

ha sido puesta en sistemas puros más que en sistemas dopados, ya que de esta 

manera además de sus características optoelectrónicas son capaces de conservar 

sus propiedades mecánicas. Estrictamente hablando estos materiales también 

pasan por un proceso conocido como foto-dopado en el caso de las celdas solares 
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o dopados por inyección de cargas, caso de los OLEDs, este dopaje es conocido 

como dopaje redox. El foto-dopado ocurre cuando el polímero es irradiado con 

energía superior a su banda prohibida lo cual conlleva ya sea a la oxidación o 

reducción de un segmento de cadena.  En torno a la electrónica de los polímeros 

cabe mencionar que se han logrado sintetizar polímeros conjugados con la 

resistencia mecánica del acero y la conductividad del cobre [36]. 

La evolución de los semiconductores orgánicos ha ido desde el descubrimiento del 

tras-poli(acetileno) perteneciente a la primera generación de polímeros 

semiconductores pasando por los materiales de segunda generación que se 

caracterizan por incorporar anillos aromáticos a la cadena principal, así como 

heteroátomos, hasta los materiales de tercera generación los cuales presentan 

estructuras moleculares más complejas, con más átomos en su unidad repetitiva; 

en esta clasificación cabe destacar a las moléculas tipo push pull las cuales se 

caracterizan por presentar en su cadena principal una parte donadora (D) y una 

aceptora (A) intercaladas a lo largo de la cadena principal con la finalidad de 

promover la movilidad de carga intramolecular. 

En el marco de las propiedades electrónicas  de los polímeros semiconductores, es 

conveniente definir algunos conceptos relacionados con las interacciones 

intramoleculares  como son el  solitón, polarón, bipolarón y excitón, e 

intermoleculares como excímeros y complejos de estado basal. Sin embargo, para 

poder desarrollar estos conceptos es necesario definir primero los conceptos de 

excímero, exciplex, transferencia electrónica foto inducida y la transferencia de 

energía del estado excitado en moléculas pequeñas. 

Un excímero es un complejo formado por dos moléculas del mismo tipo, una en 

estado basal y otra en estado excitado [37], cuando las moléculas no son del mismo 

tipo este complejo recibe el nombre de exciplex [38]. Estos dos complejos son 

resultado de una redistribución de cargas mediante el solapamiento de orbitales pi 

y son complejos de transferencia de carga débiles debido a que no existe la 

transferencia completa de un electrón. Las bandas de emisión de estos complejos 

son generalmente anchas y sin estructura vibronica definida.  
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La transferencia de electrones fotoinducida también conocida como transferencia 

de carga fotoinducida, ocurre cuando a partir de un estímulo luminoso se lleva a 

cabo un proceso redox en una molécula por la absorción de un fotón; esto es, 

cuando uno de los electrones del nivel HOMO salta a un nivel de mayor energía 

LUMO o mayor, este electrón en el nivel LUMO gana así la suficiente energía para 

ser fácilmente donado, mientras que el nivel HOMO al quedar semilleno puede 

aceptar un electrón.  Esta transferencia se puede dar entre dos moléculas, así como 

entre dos segmentos de una misma molécula como en el caso de los copolímeros 

D-A o tipo push pull. La transferencia de carga fotoinducida de un polímero 

conjugado al fulereno, que es capaz de aceptar hasta 6 electrones [39], ocurre en 

aproximadamente 50 fs[40], mientras que la recombinación en el orden de los 

microsegundos[41] por lo que este proceso se ve favorecido en presencia de un 

electrón aceptor como el fulereno. Por otro lado, para que la transferencia 

electrónica ocurra, el donador y el aceptor deben estar lo suficientemente cerca 

como para que exista el traslape de sus orbitales, o existir una molécula intermedia 

que funcione como puente electrónico. En este contexto un estado excitado puede 

ser visto como un par electrón-hueco, mientras que la recombinación como el 

regreso a el estado basal [20]. Como regla un material aceptor debe tener menor 

energía en su nivel vacío en comparación a la del estado excitado de un donador. 

Aunque menos frecuente la transferencia electrónica también se puede dar del 

HOMO del donador al HOMO del aceptor, ver Figura 5. Normalmente la 

transferencia electrónica resulta en la formación de un radical catiónico en el 

donador 𝐷.+ y un radical aniónico en el aceptor  𝐴∙− . La transferencia electrónica es 

descrita mediante el modelo de Marcus y considera tanto el par D-A como su 

entorno. 

  

Figura 5. Representación de la transferencia de carga  fotoinducida. Donador (D), Aceptor (A). 
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Un estado de transferencia de carga (TC) es aquel estado energético que precede 

a la separación de cargas, este puede ser intramolecular o intermolecular 

dependiendo si el donador y el aceptor se encuentran en una misma molécula o 

moléculas diferentes. En comparación con un estado excitado localizado  el estado 

de TC es de menor energía, emite a mayor longitud de onda y su banda de emisión 

es ancha y sin estructura. 

La transferencia de energía de excitación es cuando una molécula excitada 

(donador) transfiere su energía de excitación a otra molécula (aceptor) bajo 

determinadas circunstancias, esto pasa cuando  la molécula donadora emite 

energía de longitudes de onda corta que se traslapan con el espectro de absorción 

del aceptor, esto también es conocido como reabsorción y es particularmente 

diferente de la transferencia de cargas. 

Existen dos modelos que se utilizan para describir la transferencia de energía en 

materiales orgánicos conjugados. Por un lado se encuentra el modelo de Förster, 

cuya principal característica es que postula la trasferencia de energía debido a la 

resonancia dipolo-dipolo (cromóforos oscilantes) de largo alcance ( ̴ 10 nm) entre 

un material donador y uno aceptor, la transferencia de energía así descrita es 

conocida como transferencia de energía por resonancia (RET) por sus siglas en 

inglés, para que ésta se lleve a cabo es necesario el traslape de los espectros de 

emisión y absorción del donador y el aceptor, por lo que la energía transferida 

dependerá tanto de la distancia entre los cromóforos como del traslape de sus 

espectros. Por otro lado, el modelo de Dexter postula la transferencia de energía 

mediante el traslape de los orbitales moleculares del donador y el aceptor, por lo 

que sólo ocurre dentro de esta región de traslape, estamos hablando entonces de 

una de una transferencia electrónica de corto alcance (<1 nm). 

La teoría de bandas aplicada a materiales orgánicos involucra la generación de 

orbitales moleculares. Cuando dos orbitales atómicos se combinan forman dos 

orbitales moleculares uno de menor energía (enlace) y otro de mayor energía 

(antienlace) con respecto a los orbitales atómicos, los electrones se encuentran en 

el orbital de enlace y la molécula adopta entonces su conformación más estable. La 
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presencia de átomos de carbono con hibridación sp2 a lo largo de la cadena 

polimérica ocasiona el solapamiento de orbitales pi con un nivel energético definido, 

ahora bien los polímeros son materiales anisotrópicos con una dispersidad de pesos 

moleculares lo que provoca que esta longitud de conjugación no sea una en 

específico generando diferencias energéticas pequeñas por lo que en lugar de 

presentar estados discretos de energía se observan bandas continuas. Si nos 

ubicamos en la brecha energética, gap, salto, o banda prohibida, tenemos dos 

posibilidades, una de menor energía correspondiente a la banda de valencia, 

correspondiente al último nivel u orbital molecular ocupado HOMO, y otra de mayor 

energía llamada banda de conducción correspondiente al orbital LUMO.  

 

1.3.3 Estados excitados en polímeros conjugados 

En un polímero conjugado un estado excitado es un estado de mayor energía que 

el estado basal y dependiendo de su carga pueden ser neutros o con carga positiva 

o negativa. Aquí se presentan los diversos estados excitados que se han 

identificado en polímeros conjugados. 

 

1.3.3.1 Solitón 

Un solitón es un trasportador de carga que únicamente puede existir en un polímero 

que posea un estado basal degenerado, es decir con que posea dos estructuras 

geométricas diferentes con la misma energía total,  o en una sal polimérica.  Para 

el trans-poli(acetileno) con un número impar de carbonos existirá un electrón que 

permanecerá desapareado formando un radical (solitón neutro) que mediante un 

proceso redox adquiere una carga ya sea positiva o negativa (solitón cargado) éste 

funciona como frontera entre los dos segmentos de cadena  con geometría opuesta. 

A este radical o carga asociada se le conoce como un solitón, ya que posee la 

propiedad de una onda solitaria que se puede propagar sin deformarse o disipar, 

Figura 6. La presencia de un solitón con lleva a la generación de un nivel electrónico 

localizado entre los niveles HOMO y LUMO. 
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Figura 6. Solitón neutro en trans-Poli(acetileno). 

 

1.3.3.2 Polarón 

En un polímero conjugado que no posee un estado basal degenerado, por ejemplo 

el poli(p-fenileno), el poli(pirrol), etc., la principal excitación que ocurre es el polarón, 

correspondiente a los iones radicales (polarón positivo y polarón negativo) 

fuertemente acoplados a una distorsión de la red, un polarón es un transportador de 

carga, sin embargo al estar acoplados a una distorsión de red el mecanismo de 

transporte se da mediante brincos. La carga neta de los polarones es resultado de 

un proceso redox ya sea vía química, inyección electroquímica de cargas o por  

transferencia de carga fotoinducida. La propagación de un polarón a lo largo de la 

cadena está limitada por la interrupción de la conjugación del sistema. Un polarón 

puede brincar de una cadena a otra si la cadena destino posee la misma distorsión 

de red. La Figura 7, muestra la estructura simplificada de un polarón cargado 

positivamente (radical catiónico). La presencia de un polarón en un sistema 

conjugado resulta en un nivel energético accesible al interior de la banda prohibida 

Eg. 

 

 

Figura 7. Estructura del polarón del poli-p-fenileno (PPP). 
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1.3.3.3 Bipolarón 

Un bipolarón consiste en un par de cargas del mismo signo acopladas a una misma 

distorsión de la red cristalina. Los bipolarones son similares  a los polarones con la 

excepción de que se presentan en distorsiones de red mayores. Dos polarones 

pueden generar un bipolarón. La presencia de un bipolarón resulta en la formación 

en la región de la Eg de dos niveles energéticos accesibles, que resultan en 

transiciones electrónicas de menor energía. La Figura 8, muestra la representación 

de un bipolarón. 

 

 

Figura 8. Representación de un bipolarón en el PPP 

 

1.3.3.4 Excitón 

El proceso de excitación electrónica en un material orgánico no genera cargas libres 

sino un par electrón-hueco atraído columbicamente conocido como excitón que se 

puede definir como una especie neutra generada después de la absorción de un 

fotón o después de una recombinación de dos polarones con carga opuesta, 

también pueden ser vistos como un par electrón-hueco acoplado a una distorsión 

de red. Hay tres tipos principales de excitaciones, el excitón de Frenkel, el excitón 

Wannier- Mott, y el estado excitado de transferencia de carga; la principal diferencia 

entre estos es la energía de atracción entre el electrón y el hueco. 

Los excitones tipo Frenkel son pares electrón-hueco fuertemente asociados (1 eV) 

y de radio pequeño [20], en general las cargas se encuentran en la misma molécula. 

Por otro lado, los excitones Wannier-Mott poseen una energía de atracción mucho 

menor, generalmente <0.1 eV,  el electrón y el hueco se encuentran poco unidos. 

Estos excitones poseen un radio grande y se presentan generalmente en los 

semiconductores inorgánicos. El estado excitado de transferencia de carga es un 

estado intermedio de los dos anteriores, esto es, el electrón y el hueco están 
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separados pero todavía fuertemente atraídos, estas cargas pueden o no estar 

localizadas en la misma distorsión de la red, este tipo de excitación generalmente 

se forma en sólidos de un solo componente orgánico y son el análogo a los estados 

de trasferencia de carga generados en moléculas tipo D-A. 

La naturaleza de las excitaciones en polímeros conjugados actualmente es tema de 

debate, un punto clave para elucidar esto es la energía de atracción entre el electrón 

y el hueco que aunque para algunos materiales es clara para otros es un tanto 

ambigua. Actualmente es ampliamente aceptado que las excitaciones de menor 

energía en los polímeros conjugados son del tipo Frenkel. 

El grado de deslocalización de un excitón en los polímeros conjugados está 

determinado por la longitud  de los segmentos conjugados, ya que los segmentos 

conjugados son considerados cromóforos acoplados si un excitón se genera en un 

segmento corto, este tiende a migrar a segmentos más largos. El modelo del paso 

aleatorio [42] de migración de energía o difusión de excitones, describe este proceso 

como la transferencia energía a través de pasos cuya dirección obedece una ley de 

probabilidad, muy similar al modelo de difusión de movimiento de una cadena 

polimérica en solución. 

 

1.3.4 Interacciones moleculares 

Las interacciones  moleculares pueden ser de dos tipos, intermoleculares e 

intramoleculares, las primeras se refieren a todos aquellos procesos electrónicos y 

físicos que son resultados de la interacción de dos o más moléculas, en el caso de 

los polímeros conjugados de dos o más cadenas, mientras que las segundas se 

refieren a estos mismos procesos  cuando ocurren entre segmentos de una misma 

cadena polimérica.  

En estado sólido los polímeros conjugados frecuentemente presentan apilamiento 

π-π entre dos o más cadenas, especialmente si su estructura es rígida y plana; estos 

apilamientos también pueden suceder entre segmentos de una misma cadena 

cuando se presentan dobleces a  lo largo de la cadena. La formación de estados de 
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transferencia de carga intermoleculares resulta en la disminución de la fluorescencia 

y en un desplazamiento de las bandas de emisión a mayores longitudes de onda, 

por lo que el rendimiento cuántico en solución normalmente es mayor que en 

película. Las excitaciones intermoleculares reportadas en polímeros son 

principalmente los excímeros y los complejos en estado basal. 

 

1.3.4.1 Excímero 

La formación de un excímero en polímeros conjugados se genera de manera similar 

que en una molécula pequeña, la distancia entre las cadenas debe oscilar entre 0.3-

0.6 nm para un solapamiento de orbitales π eficiente [43, 44]. Un excímero es en 

esencia un excitón tipo Frenkel ligeramente deslocalizado como consecuencia del 

débil acoplamiento intermolecular, por lo que el par electrón-hueco se encuentran 

fuertemente unidos. Comparado con un excitón de Frenkel intramolecular, un 

excímero emite a longitudes de onda mayores.  La formación de un excímero en un 

polímero conjugado no afecta su espectro de absorción, pero presentan tiempos de 

vida mayores que las excitaciones intramoleculares. 

 

1.3.4.2 Complejos de estado basal 

Cuando dos moléculas en estado basal se acercan lo suficiente como para que los 

orbitales moleculares internos se traslapen, se forma un complejo que posee un 

estado excitado, el cual dependiendo del grado de la separación de las cargas 

puede ser un excitón Frenkel o un bipolarón. Estos complejos muestran un 

desplazamiento batocrómico tanto en la absorción como en la emisión en relación 

a los cromóforos [45-49]. Estos complejos son muy parecidos a los excímeros con 

la diferencia que dan lugar a nuevas bandas de absorción. 

 

1.3.5 Electroquímica en polímeros y niveles energéticos. 

La banda prohibida electroquímica (𝐸𝑔), representa la energía necesaria para 

promover un electrón del nivel electrónico HOMO al LUMO.   
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Las propiedades redox de los polímeros semiconductores nos ayudan a determinar 

los potenciales de oxidación y reducción, correspondientes  a la extracción e 

inyección de electrones en los niveles HOMO y LUMO del polímero 

respectivamente. La voltametría cíclica es la técnica electroquímica principal que 

mediante la medición de la respuesta corriente- voltaje al someter el material a un 

barrido de voltaje a una velocidad determinada, nos ayuda a determinar las 

propiedades redox, así como la (𝐸𝑔). 

 

1.4 Celdas solares orgánicas. 

Una celda solar es un dispositivo que transforma la energía fotónica en energía 

eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. La investigación para el aprovechamiento 

de la energía solar es de gran interés debido a que es considerada una energía 

limpia e inagotable, sin embargo,  las celdas solares inorgánicas a base de silicio 

presentan el gran inconveniente de su elevado costo, y aunque se han hecho 

grandes esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías que incrementan la 

eficiencia de los dispositivos o reducen el costo de producción siguen existiendo 

estos inconvenientes por lo que aunado al descubrimiento y desarrollo tanto de 

nuevos materiales aceptores como de materiales poliméricos semiconductores que 

presentan una mejor procesabilidad, ligereza, bajo costo y una gran flexibilidad [10], 

la investigación de energía fotovoltaica ha puesto su mirada en las celdas solares a 

base de materiales orgánicos.   

La Figura 9, presenta la configuración de una celda solar orgánica, la cual consta 

de un substrato, flexible o rígido, sobre el cual se encuentra depositada una capa 

de óxido de indio estaño (ITO), el cual funciona como electrodo positivo o ánodo, 

una capa trasportadora de huecos en este caso PEDOT:PSS,  la capa activa, que 

consta de una mezcla de un materia electrón donador, generalmente un polímero 

conjugado, y un material electrón aceptor (PC61BM, PC71BM, etc.), una capa 

transportadora de electrones, y el electrodo negativo que generalmente es un metal 

reflejante como el Al, Na, Ca o Ag. 



Capítulo 1. Marco teórico. 

18 
 

 

 

Figura 9. Configuración de una celda solar orgánica. 

 

La arquitectura de las celdas solares orgánicas ha evolucionado desde aquellas que 

costaban de una sola capa de material orgánico atrapado entre dos electrodos con 

diferente función de trabajo pasando por la heterounión bicapa que se presenta una 

interfase horizontal entre un material aceptor[50], hasta las celdas de tipo redes 

interpenetradas, como las de heterounión en la masa, BHJ por sus siglas en ingles 

[51, 52], y las de heterounión ordenada [53], Figura 10. El desarrollo de estás 

variadas arquitecturas se realizó con el objetivo de incrementar la eficiencia de los 

dispositivos. 

 

Figura 10. Clasificación de las celdas solares orgánicas según su arquitectura (a) heterounión bicapa (b) 

Heterounión en masa (BHJ) por sus siglas en inglés (c) Heterounión ordenada. 

 

Así mismo, con la con la finalidad de incrementar la eficiencia  debido a la presencia 

de fotones de alta energía que no pueden ser absorbidos por la limitada banda de 

absorción de los polímeros, se ha importado de la tecnología para celdas 

inorgánicas la configuración tipo tándem o multicapa [54], en la que se realiza un 

apilamiento de capas activas con diferentes materiales electrón donador que cubran 
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la mayor parte del espectro. Xue y col [55] aprovechando el hecho de que las capas 

de absorción pueden ser muy delgadas y que el espectro de absorción de los 

polímeros es muy pequeño, colocaron el material con la banda prohibida más 

grande en el fondo del dispositivo, esto es cerca del cátodo metálico reflejante, con 

lo que lograron incrementar la eficiencia. Schaber et al, han establecido reglas para 

el diseño de materiales orgánicos que funcionen como electrón donador 

estableciendo las condiciones para alcanzar el límite de eficiencia teórico  ̴ 10%[56]. 

 

1.4.1 Efecto fotovoltaico en una celda solar orgánica 

Los pasos involucrados en la generación de energía eléctrica a partir de la 

incidencia de un fotón, se resumen en (1) la generación del excitón, (2) su difusión 

a la interfase D-A, (3) la disociación del excitón en cargas libres, (4) el trasporte de 

las cargas y (5) la extracción de cargas en los electrodos. La Figura 11, muestra el 

proceso optoelectrónico simplificado. 

 

Figura 11. Proceso optoelectrónico en una celda solar orgánica con mezcla D-A.  

 

Generación del excitón. Como se describió previamente los polímeros conjugados 

absorben la energía fotónica correspondiente a la energía necesaria para promover 

un electrón del nivel HOMO al nivel LUMO y dejar un hueco en el nivel HOMO, a 

este par electrón-hueco atraído columbicamente se le conoce como excitón. 

Difusión del excitón. Antes de que el excitón sea disociado en cargas libres es 

necesario que sea trasportado a la interfase D/A, en donde se generará un estado 
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de trasferencia de carga. Sin embargo, la longitud de difusión (LD, distancia 

promedio que puede viajar un excitón antes de recombinarse) depende de factores 

intrínsecos de cada material como son el coeficiente de difusión y el tiempo de vida, 

por lo que esta distancia dependerá de cada material, generalmente para materiales 

orgánicos esta distancia oscila entre 5 y 20 nm.[57-60]. Los excitones que se 

generen a una distancia mayor se recombinaran antes de llegar a la interfase. Una 

vez alcanzada la interfase existen tres posibilidades para este par carga, primero 

que se recombinen geminalmente, cuando las cargas provienen del mismo excitón, 

segundo, que se propicie una recombinación bimolecular, esto es que las cargas 

provengan de moléculas adyacentes, y por último que se disocien en cargas 

separadas. Entonces, la probabilidad de que ocurra alguno de los mecanismos 

dependerá en gran medida de la morfología en la interfase, generalmente con el 

aumento del ordenamiento la recombinación geminal disminuye [61]. 

Disociación del excitón. Para que sea generada la corriente eléctrica es necesaria 

la disociación del excitón en cargas libres que puedan ser transportadas a los 

electrodos. Esto sucede en la interfase D/A gracias al campo eléctrico interno[62] 

resultado del desfasamiento de los orbitales moleculares entre el donador y el 

aceptor. En general, para lograr una eficiente disociación la diferencia de potencial 

de este desfase (energía potencial del LUMO de donador menos la energía 

potencial LUMO del aceptor) debe de ser superior (>0.3 eV) a la energía de enlace 

del excitón  (0.3-0.5 eV)[63]; sin embargo, Gong et al demostraron que es posible la 

transferencia electrónica para diferencias de potenciales menores ( ̴ 0.12 eV)[64]  .   

Transporte de cargas. Una vez disociadas las cargas, éstas deben ser 

transportadas a los electrodos donde serán colectadas. El transporte de cargas en 

una celda solar orgánica con arquitectura BHJ se da mediante dos procesos 

conocidos como desplazamiento y difusión de los transportadores de carga; cabe 

mencionar que aunque se habló de solitones, polarones y bipolarones como 

transportadores de carga, el proceso de transporte no se da propiamente hablando 

a partir del transporte de estas quasiparticulas sino simplemente de electrones y 

huecos ya sea mediante saltos o por tunelamiento, por lo que al referirnos a los 
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transportadores de cargas hablamos específicamente de estos. El proceso de 

difusión de un transportador de carga se refiere a un movimiento localizado 

alrededor de una posición del transportador, mientras que el proceso de 

desplazamiento a uno fuera de esta posición. El proceso de desplazamiento o drift 

predomina en una celda solar orgánica y lo determina el gradiente de potencial entre 

los electrodos (establecido por sus funciones de trabajo). La principal limitante para 

el transporte de cargas en polímeros semiconductores radica en que en general 

presentan baja movilidad de carga comparada con los semiconductores 

inorgánicos, por lo que el espesor de la capa activa de una  celda solar orgánica se 

encuentra limitada al orden de los 100 nm; sin embargo, esto no presenta ningún 

inconveniente debido al alto coeficiente de absorción de los polímeros conjugados 

105 cm-1. Los principales factores que influencian la movilidad de carga entre 

polímeros semiconductores son el ordenamiento molecular o cristalinidad, peso 

molecular, impurezas, campo eléctrico, temperatura, presión, etc.  

Extracción de cargas. Al llegar a la interfase electrodo/capa activa las cargas son 

extraídas hacia los electrodos. Para una extracción eficiente es necesario primero 

que tanto la función de trabajo del ánodo como la del cátodo sean cercanas al 

HOMO del donador y al LUMO del aceptor respectivamente, ya que de esta manera 

se minimiza la barrera de potencial, si se da este caso entonces se puede decir que 

existe un contacto óhmico entre el metal y el semiconductor orgánico, de otra forma 

el modelo que gobierna la extracción es el de metal-aislante-metal (MIM) por sus 

siglas en inglés.  

Mayer y col. [65], establecen los requerimientos básicos de un material para 

construir celdas solares a base de polímeros, primero que el tamaño de partícula 

del material aceptor debe ser menor a la distancia de difusión del excitón, que el 

potencial electroquímico en la interfase debe ser suficiente para lograr la disociación 

del excitón (>0.3 eV); también que la velocidad de transporte de carga, movilidad 

debe ser mayor a la velocidad de recombinación, entre  10-4 y 10-2 cm2/Vs [66]. 

Zhang y Zhu [67], establecen que un polímero ideal para la fabricación de celdas 

solares debe permitir la formación de películas, presentar buena solubilidad, tener 
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una 𝐸𝑔 pequeña, una banda de absorción amplia e intensa, una alta movilidad de 

cargas, así como niveles de energía HOMO y LUMO fácilmente ajustables. 

 

Figura 12. Proceso de conversión en una celda solar orgánica con arquitectura o heterounión en masa. (a) 

Generación del excitón, (b) difusión del excitón a la interfase, (c) disociación del excitón en cargas libres y (d) 

transporte de cargas y colección. 

 

1.4.2 Caracterización optoelectrónica de una celda solar orgánica. 

1.4.2.1 Eficiencia 

El desempeño o eficiencia fotovoltaica, ηe, de una celda solar está en función de la 

corriente en corto circuito JSC, el voltaje en circuito abierto, VOC,  el factor de llenado 

(FF), así como de la potencia incidente Pin y está dada por la Ecuación 1. 

 

                                        𝜂𝑒 =
𝐽𝑠𝑐∗𝑉𝑜𝑐∗𝐹𝐹

𝑃𝑖𝑛
                                                             Ecuación 1 

 

Para evitar variaciones en la medición de la eficiencia de una celda solar la 

intensidad de la luz está estandarizada a 100 mW/cm2 con una distribución espectral 

AM 1.5G [68]. En un experimento típico para caracterizar una celda solar, se incide 

un haz de luz mientras se aplica un barrido de potencial en los electrodos, 

obteniendo una corriente como respuesta del dispositivo. La Figura 13, ilustra la 

respuesta típica de una celda solar bajo iluminación y en oscuro, también señala los 

parámetros que se obtienen del experimento. 
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Blom et al[69], basados en modelos teóricos aseguran que una vez minimizada la 

perdida de energía inherente a la trasferencia electrónica el mejor desempeño de 

una celda BHJ se encuentra con un polímero cuya banda prohibida sea de alrededor 

de 2 eV, ya que una banda prohibida demasiado pequeña compromete la eficiencia 

al disminuir el VOC. Scharber et al.[56] han determinado que para lograr eficiencias 

superiores a 10% el polímero donador en una celda solar orgánica con arquitectura 

BHJ deberá poseer una brecha energética menor a 1.74 eV y un nivel energético 

LUMO menor a -3.92 eV, con lo cual en teoría se podría obtener un VOC superior a 

1 volt. Sin embargo, es claro que los factores que determinan la eficiencia son más 

que sólo los potenciales de oxidación y reducción de los materiales, estando 

involucrados otros factores como los morfológicos, la movilidad de carga, 

resistencias en serie y paralelo, etc. La Figura 3, muestra la tendencia en la 

eficiencia en celdas orgánicas certificadas por el Laboratorio Nacional de Energía 

renovable (ERNL) en la que Mitsubishi Chemical ostenta la mayor eficiencia de 11.1 

%[70]. 

 

Figura 13. Curva corriente voltaje (I-V) típica de una celda solar orgánica en oscuro (línea punteada) y bajo 

iluminación (línea continua). 

 

1.4.2.2 Densidad de corriente en corto circuito (Jsc) 

En una celda solar de área determinada la corriente que es colectada en los 

electrodos producto de los transportadores de carga libres generados al interior del 

dispositivo cuando ningún campo externo es aplicado se conoce como densidad de 

corriente, i.e., cuando el voltaje aplicado es cero, Figura 13. Las unidades están 

dadas en Amperes por unidad de área. 
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En el caso ideal en el que no existan perdidas de corriente en los electrodos los 

parámetros críticos que dictan el comportamiento de la corriente son la capacidad 

del polímero donador para generar estados excitados mediante la absorción 

fotónica, la capacidad del material electrón aceptor para disociar los excitones en 

transportadores de carga libres y por ende la densidad de estos al interior del 

dispositivo, la movilidad de carga de los materiales principalmente la del material 

electrón donador, así como también de la morfología de la película y el espesor de 

la misma [71] ya que una película que posea un espesor que  exceda la longitud de 

desplazamiento (drift) de los electrones o huecos promoverá la recombinación. 

Finalmente se ha observado que para obtener un valor alto de JSC es necesario una 

baja resistencia en serie y una alta resistencia en paralelo.  

 

1.4.2.3 Voltaje en circuito abierto (VOC) 

Como se mencionó uno de los parámetros que determinan la capacidad del 

dispositivo para generar un trabajo es el VOC, el cual como se observa en la Figura 

13, es igual al valor en que la curva J-V intersecta al eje de las abscisas. Esto se 

puede ver como el campo interno inherente del dispositivo, generado por la 

diferencia de potenciales de los materiales electrón donador y electrón aceptor. 

En condiciones óptimas, es decir cuando la morfología de la película a escala 

nanométrica[72], el espesor de la capa activa, el depósito del electrodo[73] y demás 

parámetros a considerar en una celda solar son optimizados y estandarizados el 

VOC de una celda solar orgánica con derivados del fulereno como electrón aceptor 

es gobernado por los niveles LUMO y HOMO [56, 74] del aceptor y del donador 

respectivamente con poca o nula influencia de los electrodos. Sin embargo, se ha 

demostrado una fuerte dependencia de la función de trabajo del cátodo en el VOC 

[75] cuando no es utilizado un derivado del fulereno como electrón aceptor. Por su 

parte Zhao et al [76], demostraron que el incremento del VOC cuando se utiliza un 

electrón aceptor diferente del fulereno es aún gobernado por la diferencia entre el 

nivel LUMO y HOMO. Si bien, aunque es ampliamente aceptada la primera teoría 

cabe señalar que no se puede descartar la influencia de los electrodos en el VOC de 
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una celda solar orgánica, por lo que siempre habrá que tener en cuenta la influencia 

de las funciones de trabajo de los electrodos en el VOC del dispositivo mediante la 

el pinning del nivel de Fermi del metal entre la función de trabajo del cátodo y el 

nivel LUMO del aceptor. 

 

1.4.2.4 Factor de llenado (FF) 

El factor de llenado de una celda solar nos habla de la calidad del dispositivo y está 

determinado por las cargas libres que son extraídas en los electrodos, por lo que 

está en función tanto de las interfaces orgánicas como las orgánico-metálicas, i.e., 

de la morfología de la capa activa, así como de las características energéticas y 

calidad de los electrodos. Otros factores inherentes al material y cualidades del 

dispositivo son la movilidad de carga de los materiales, el espesor de la película, 

etc.[77]. 

La relación entre la potencia máxima alcanzada por un dispositivo y la potencia 

teórica del mismo nos da el factor de llenado y se calcula mediante la Ecuación 2. 

 

                                                   𝐹𝐹 =
𝐽𝑚á𝑥∗𝑉𝑚á𝑥

𝑉𝑜𝑐∗𝐽𝑠𝑐
                                                                            Ecuación 2 

 

Donde, 𝐽𝑚á𝑥 es la densidad de corriente máxima, 𝑉𝑚á𝑥 es el voltaje máximo, 𝑉𝑜𝑐 es 

el voltaje en circuito abierto y 𝐽𝑠𝑐 la densidad de corriente en corto circuito. Figura 

13. El valor de FF se encuentra entre cero y uno, siendo uno el óptimo imposible y 

cero el indeseable más recurrente. 

 

1.4.2.5 Resistencia en serie (RS) 

La resistencia por definición es la oposición al flujo de una corriente eléctrica que 

presenta un material. La RS de un dispositivo fotovoltaico está asociada a las 

resistencias presentadas en las diferentes interfaces como la orgánica-orgánica y la 
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orgánica-metálica. Debido a esto en una celda solar es deseado un valor bajo de 

Rs. 

En una celda solar una alta RS reduce el FF promoviendo un comportamiento más 

rectilíneo de la curva J-V, un valor muy alto de RS afecta incluso la JSC. La RS no 

afecta el VOC. Un método para estimar la RS es mediante el cálculo de la pendiente 

de la curva J-V justo en VOC. Ma et al, utilizan un método numérico para el cálculo 

RS [78]. Cabe mencionar que la RS bajo iluminación y la RS en oscuro son distintas, 

de las cuales la RS bajo iluminación es de interés ya que simula las condiciones de 

operación real del dispositivo mientras que la RS  en oscuro carece de utilidad en la 

caracterización. Aernouts et al [79], concluyen que el agregar una capa de 

PEDOT:PSS incrementa el valor de la RS disminuyendo el FF y que además el valor 

de la RS disminuye con el espesor de la capa activa, sin embargo el uso del 

PEDOT:PSS en celdas solares orgánicas ha reportado beneficios en lugar de 

dificultades. 

 

1.4.2.6 Resistencia en paralelo (RSH) 

Cuando la corriente fotogenerada en una celda solar se pierde sin ser extraída 

(corriente de fuga) debido  la presencia de caminos alternos, la corriente total del 

dispositivo es menor así como el voltaje entregado, este fenómeno es influenciado 

por la RSH ocasionada por defectos de fabricación más que al diseño del sistema. 

Esto significa que cuando existe un mal contacto entre los electrodos y la capa 

activa  la cargas generadas no pueden fluir del interior del dispositivo hacia los 

electrodos y entonces el valor de la  RSH será baja, por el contrario un valor alto de 

RSH con lleva a una mejor extracción de cargas.  Su impacto en el desempeño de 

una celda se observa con mayor claridad a baja intensidad luminosa y a bajos 

voltajes. Una manera de estimar la RSH es a partir de la pendiente de la curva J-V 

en la JSC.  Aernouts et al [79], observaron para dispositivos fabricados en BHJ la 

relación entre la  RSH y el VOC y FF, también demuestran que al aplicar una capa 

entre el ánodo y la capa activa incrementa el valor de la RSH, el del VOC y el FF, 

impactando directamente en la eficiencia de los dispositivos. 
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En general, la aplicación de capas entre los electrodos y la capa activa ayuda a 

incrementar la resistencia en paralelo mediante el suavizado y protección de la capa 

activa, entre otros fenómenos como la recombinación de excitones en la interface, 

etc. Kouskoussa et al., proponen un  método para el cálculo  tanto de la resistencia 

en serie como en paralelo mediante el ajuste de una curva a los valores 

experimentales de J-V [80]. 

 

1.4.3 Electrodos 

Como se mencionó, una vez disociados los excitones estos son transportados hacia 

los electrodos gracias al campo interno generado por la diferencia en su función de 

trabajo (Φ), por lo que buena la elección de estos es importante en el desempeño 

de una celda solar.  

Los huecos son transportados hacia el electrodo positivo cuya función de trabajo 

deberá ser alta para disminuir la resistencia en serie. Gracias a su alta conductividad 

y buena trasparencia actualmente es ampliamente utilizado el ITO que posee una 

función de trabajo ΦITO=4.7-4.1eV [81] dependiendo de su espesor. Debido a que 

este valor no es el ideal para lograr un buen alineamiento de niveles energéticos, 

contacto óhmico, que propicie la extracción de las cargas del semiconductor 

orgánico al electrodo metálico, se han desarrollado varias estrategias para lograr 

este alineamiento que van desde tratamientos superficiales para incrementar su 

función de trabajo hasta la incorporación de capas entre el ánodo y la capa activa 

que funcionan como escalones energéticos; utilizando para este propósito tanto 

materiales inorgánicos, e.g.,  PEDOT:PSS [82] como orgánicos e.g., Au, LiF, etc.) 

[83, 84]. Por otro lado, los electrones son colectados en el cátodo que debe poseer 

una función de trabajo baja. Con la finalidad de observar la relación del cátodo y la 

eficiencia, Brabec et al [74], realizaron un estudio en el que utilizaron metales con 

diferente función de trabajo como Ca (Φ = 2.87 eV), Al (Φ = 4.28 eV), Ag (Φ = 4.26 

eV), and Au (Φ = 5.1 eV) observando poca relación con el VOC de los dispositivos 

con la variación de la función de trabajo, esto lo atribuyen a la formación de un 
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pinning del nivel de Fermi del metal entre la función de trabajo  cátodo y el nivel 

LUMO del PC61BM. 

 

1.4.4 Movilidad de carga 

La movilidad de carga en la mayoría de los polímeros semiconductores es varios 

ordenes de magnitud menor a la movilidad de carga del fulereno  2𝑥10−7 𝑚2𝑉−1𝑆−1 

[85], este desbalance propicia la recombinación en los dispositivos BHJ afectando 

la respuesta fotoeléctrica de los dispositivos [86]. Se ha observado que un exceso 

de fulereno es favorable en la respuesta fotoeléctrica, la idea detrás de esto es que  

mediante este exceso se logran establecer caminos de percolación de las cargas 

negativas hacia el cátodo, interesantemente se ha encontrado que al incrementar la 

cantidad de PCBM en un dispositivo elaborado en BHJ la movilidad de carga del 

polímero incrementa a pesar de que el exceso pueda ocasionar defectos 

estructurales, esto se piensa que es debido a la dependencia que existe entre la 

movilidad de carga con la densidad de transportadores de carga. Melzer et al[87], 

encontraron que para dispositivos elaborados con MDMO-PPV:PCBM en una 

relación 1:4 en peso la movilidad de hueco en el polímero incrementa en más de 

dos órdenes de magnitud con respecto al polímero puro lo que resulta en un mejor 

balance y respuesta fotoeléctrica de los dispositivos, estos resultados fueron 

corroborados por Dennler et al [88], quienes además basados es estudios de tiempo 

de vida de transportadores de carga postulan que el fenómeno de recombinación 

que gobierna estos sistemas es la bimolecular descrita por la teoría de Langevin. 

Trabajos previos apuntaban a estos resultados, considerando que estas 

observaciones se debían principalmente a la disminución en la eficiencia de 

disociación del excitón con la disminución de la cantidad de PCBM en la mezcla[41, 

89]. Por otro lado, para un material con la misma estructura química la movilidad de 

carga incrementa con el incremento del peso molecular debido al mayor grado de 

cristalinidad y no a la perfección de los cristales [90]. 
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1.4.5 Morfología de la capa fotoactiva. 

Conociendo lo anteriormente descrito es intuitivo el hecho de que la morfología final 

de la capa activa en una celda solar es un factor crítico en el desempeño final del 

dispositivo. Se han identificado una serie de parámetros que juegan un papel 

importante en la morfología a escala nanométrica de la capa fotoactiva en las celdas 

elaboradas en BHJ, estos son principalmente la estructura química y relación en 

peso de los componentes, el solvente utilizado, las condiciones de elaboración de 

la película (velocidad y temperatura de procesamiento), la concentración de la 

solución, y tratamientos posteriores como pueden ser térmicos, eléctricos  o 

magnéticos. 

Hoppe et al [91], encontraron que cuando incrementa el contenido de PCBM el 

tamaño de los agregados de éste incrementa y que estos disminuyen al incrementar 

las velocidades de depósito, además confirman la dependencia en la separación de 

fases con la relación en peso de los componentes y la concentración final de la 

solución. Este grupo expone la presencia de esferas de entre 10 y 15nm que 

atribuyen a polímero puro enmarañado. De aquí se puede concluir que la separación 

de fases ocurre durante la formación de la película, debido a los esfuerzos de corte 

a los que es sometida la mezcla. 

El empaquetamiento molecular promueve la movilidad de cargas por lo que la 

facilidad con que el polímero forme cristales y la afinidad que tenga con el electrón 

aceptor para promover este empaquetamiento son importantes en el desempeño de 

los dispositivos [92]. La solubilidad  de los polímeros semiconductores es también 

un parámetro crítico, por lo que normalmente se agregan cadenas alifáticas laterales 

que permitan alcanzar materiales de buen peso molecular así como conservar la 

solubilidad de estos; sin embargo, estas cadenas impiden el empaquetamiento 

molecular en estado sólido además de modificar las propiedades ópticas, Al Ibrahim 

et al [93], observaron el incremento en la banda prohibida óptica y disminución del 

coeficiente de absorción con la incorporación de cadenas alifáticas. Todo esto deja 

en claro la importancia  de la estructura química en el desempeño de las celdas 

solares orgánicas. 
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El tratamiento térmico post depósito de la capa activa ayuda a mejorar el 

empaquetamiento molecular reduciendo tanto el volumen libre  como la cantidad de 

defectos generados en las interfaces orgánicas,  por lo que su impacto en la 

eficiencia resulta por el desplazamiento batocrómico de la absorción, el incremento 

de la movilidad de huecos, el mejor transporte de las cargas y de la disminución de 

la RS [94-96] . 

 

1.4.6 Capas Buffers 

Como se ha mencionado las interfaces metal-semiconductor en una celda solar 

orgánica son de gran importancia ya que un mal contacto óhmico lleva a una mala 

eficiencia, por lo que el tratamiento de los electrodos para alinear su función de 

trabajo con los niveles energéticos de los materiales orgánicos es una estrategia 

utilizada como en el caso del ITO [97], sin embargo hacerlo resulta difícil por no 

decir que el periodo de estabilidad es bajo. Actualmente se depositan capas 

intermedias muy delgadas de materiales tanto orgánicos como inorgánicos cuyos 

niveles energéticos funcionan de escalón energético entre la parte orgánica y el 

metal, a estas capas se les conoce como capas buffer o espaciadoras. En la 

interfase cátodo-semiconductor se ha observado que una capa de  ̴ 1 nm de LiF 

incrementa el VOC, la JSC y el FF de los dispositivos mediante la generación de un 

mejor contacto óhmico y una disminución de la resistencia en serie por un factor de 

tres o cuatro[98]. Del lado del ánodo principalmente es utilizado el PEDOT:PSS cuya 

función de trabajo es de 5.2 eV, lo que permite un mejor alineamiento con el nivel 

HOMO del polímero donador lo que disminuye la barrera energética y promueve la 

extracción de huecos, además de suavizar la superficie rugosa del ITO evitando los 

cortos circuito y la fuga de corriente, así como mejorar la adherencia de la capa 

activa y evitar la degradación por contacto directo del oxígeno contenido en el ITO. 

Sin embargo, la complicación del PEDOT:PSS es la degradación  bajo los rayos UV 

y que al ser un polímero soluble en agua difícilmente desprende toda el agua una 

vez seco. Información más completa en el tema es recopilada por Zeng et al [99]. 
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1.5 Radiación Microondas 

Desde que en 1986 Geyde y Giguere publicaron un artículo en el que usaban la 

radiación de un microondas casero para realizar síntesis química[100],  ha habido 

un gran incremento en el uso de las microondas ya que ha demostrado una 

reducción en los tiempos de las reacciones significativamente, así como un 

incremento en la pureza y cantidad de producto obtenido gracias a la reducción de 

reacciones secundarias.  

La radiación de microondas es un tipo de radiación electromagnética cuyas 

frecuencias van de 0.3 a 300 GHz. Actualmente tanto los microondas 

convencionales como los reactores de microondas operan a 2.45 GHz (12.5 cm) lo 

cual es equivalente a 0.0016eV,  energía que comparada con la energía de los 

enlaces más comunes (0.04-0.44 eV para el puente de hidrogeno y hasta 7.71 eV 

para el carbonilo) es insuficiente para inducir una reacción por absorción directa de 

la energía electromagnética. 

Es así que la química asistida por microondas se basa en el calentamiento eficiente 

de los materiales por medio del efecto de calentamiento electrónico, el cual depende 

de la habilidad del material para absorber la radiación electromagnética y 

transformarla en calor. El componente eléctrico de la radiación microondas juega el 

papel más importante en la síntesis química. La manera en que éste produce calor 

es principalmente mediante los mecanismos de polarización dipolar y de conducción 

iónica.  

La polarización dipolar se refiere a la interacción entre el campo eléctrico y una 

matriz. Para que una sustancia genere calor mediante la irradiación por microondas 

es necesario que ésta presente un momento dipolar, para que así la molécula se 

alinee al campo eléctrico aplicado cada vez que el campo oscile, en este proceso 

de alineación constante de la molécula se genera calor por fricción y por pérdida 

dieléctrica. La cantidad de calor generado está directamente relacionado a la 

habilidad de la matriz de alinearse a la frecuencia del campo aplicado. La frecuencia 

de irradiación es importante ya que a muy altas frecuencias la molécula no tiene 

tiempo de realinearse y por el contrario a muy bajas frecuencias la molécula se 
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reorienta muy rápido y en ninguno de los casos se genera calor. Visto de manera 

más simple primero la energía microondas es transferida al medio y la componente 

eléctrica es convertida en energía cinética o térmica, las cuales resultan en la 

producción de calor. Dado que el calor es generado por fricción intermolecular los 

gases no pueden ser calentados mediante radiación por microondas. En la 

conducción iónica el calor es generado por la agitación molecular de las partículas 

cargadas o iones que colisionan con moléculas vecinas. El principio de conducción 

iónica causa un mayor efecto en la generación de calor que el mecanismo de 

interacción dipolar. Para materiales altamente conductores o semiconductores 

como es el caso de los metales se presenta un mecanismo de conducción iónica, 

induce un flujo de electrones en la superficie, este flujo es capaz generar calor a 

gracias a la resistencia óhmica[101].  

 

1.6 Grafeno y óxido de grafeno. Síntesis y propiedades 

El grafeno es un alótropo de carbono que es la base de las estructuras carbonadas 

como los nanotubos de carbono, el grafito y el fulereno, Figura 14. Consiste en una 

red de sola capa de átomos de carbono sp2 organizados hexagonalmente de 

manera similar a un panal de abejas. La celda unitaria del grafeno consta de dos 

átomos de carbono separados 1.46 Å y un parámetro de red de 2.46 Å [102]. El 

solapamiento de los orbitales pz genera un orbital de enlace π y un orbital de 

antienlace π*, los cuales forman las bandas de valencia y de conducción 

respectivamente [103]. El grafeno es un semiconductor de banda prohibida cero en 

el cual el nivel HOMO toca el nivel LUMO en el punto de Dirac [104]. Sus excelentes 

propiedades  mecánicas como de esfuerzo a la ruptura   ̴ 40 N/m y módulo de Young 

de  ̴1.0 TPa [105], conductividad térmica   ̴ 500 Wm-1K-1 [106]; así como sus 

propiedades electrónicas idénticas a las de un semimetal 2D, su alta conductividad, 

una densidad de carga en el plano basal de 7.2 x 1012 cm-2 [107],  una movilidad de 

carga de 200'000 cm2/V-1s-1 [108], el solapamiento de sus bandas de valencia y de 

conducción de 4 a 20 meV [107], un efecto de campo ambipolar [107] y una  alta 
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transmitancia 97.7% [109] lo postulan como un material prometedor en diversas 

áreas de estudio. 

 

Figura 14. Estructura del grafeno como base para otras estructuras carbonadas. (a) fulereno, (b) nanotubos 

de carbono y (c) grafito. 

 

Aunque por definición el grafeno es una lámina de grafito lo suficientemente aislada 

como para ser considerada monocapa, la mayoría de los estudios reportan lo que 

se conoce como grafeno apilado que consiste en varias láminas de grafeno apiladas 

[110], también conocido como grafeno multicapa (MLG, por sus siglas en inglés), 

por lo que cabe aclarar que las propiedades electrónicas y térmicas están en función 

del tipo de grafeno que se caracteriza, así como de su método de obtención, ya que 

estás propiedades dependen de los defectos superficiales del grafeno causados por 

reacciones químicas o tratamientos térmicos. 

A partir del descubrimiento de las propiedades de transporte de carga de los 

polímeros conjugados al fulereno  [51, 52, 111], este ha sido el material más 

utilizado en la fabricación de celdas solares orgánicas, sin embargo con el 

aislamiento y caracterización de una lámina de grafeno por Geim y Novoselov [107] 

se ha despertado el interés de su aplicación ya sea como electrodo transparente 

[112-115] o como material electrón aceptor en la capa activa de celdas solares 

orgánicas [116-119]. 
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1.6.1 Síntesis 

El grafeno puede ser obtenido a partir del grafito mediante los procesos de 

separación mecánica [107] y exfoliación en fase liquida [120]. Así como por depósito 

química de vapor (CVD) [121, 122], conversión química [123], descarga de arco 

[124, 125], crecimiento epitaxial [126, 127] y desdoblamiento de nanotubos de 

carbono [128, 129].  

 

1.6.2 Exfoliación en fase líquida. 

El método mayormente empleado para la obtención de grafeno es la exfoliación en 

fase liquida.  Mediante la exfoliación de óxido de grafito  en fase acuosa, preparado 

mediante el método de Hummers [130] es producido el óxido de grafeno (OG), el 

cual consta de la estructura carbonada sp2 clásica con grupos funcionales hidrófilos 

(OH, C-O-C, COOH) que promueven la separación de las láminas de OG por la 

incorporación del solvente en las galerías del OG con lo que las fuerzas de cohesión 

de las láminas de OG disminuye. La exfoliación completa de OG se logra mediante  

sonicación o  agitación mecánica. La concentración de OG disperso puede ser de 

hasta 3mg/ml [131], formándose una suspensión coloidal. Aunque el proceso de 

oxidación del grafeno introduce defectos tanto en su plano basal como en sus 

fronteras, en detrimento de sus propiedades electrónicas, este material por sí mismo 

posee interesantes aplicaciones en compositos, sin embargo el OG, es aislante 

eléctrico, por lo que para hacerlo conductor tiene que ser sometido a un proceso de 

reducción [132-135]  (rOG) o eliminación de los grupos funcionales,  por lo que el 

rOG se pierde solubilidad agregándose nuevamente. Li y col  [136], encontraron que 

un incremento del pH en la reducción genera dispersiones coloidales más estables. 

Tung y col [137] lograron una mejora en la reducción del OG al realizar la dispersión 

directamente en hidrazina.  Stankovich y col [138], utilizaron un polímero para 

estabilizar la suspensión coloidal de rOG, y en este aspecto se ha realizado bastante 

investigación que se presenta más adelante. Es importante aclarar que hasta ahora 
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ningún método de reducción desarrollado ha logrado restaurar por completo la 

estructura electrónica del grafeno.  

Hernández y col. [139], desarrollaron un método para producir grafeno de alta 

calidad estructural a partir de grafito puro, el cual consiste en la dispersión y 

exfoliación mediante sonicación durante 30 minutos de grafito en un solvente 

orgánico como N-metil-pirrolidona (NMP), N,N-dimetilformamida (DMF),  ϒ- 

butirolactona (GBL) y 1,3-dimetil-2-imidazolidona. Después se realiza una 

centrifugación a  500 rpm por 90 min, con lo cual la concentración de grafeno 

(apilado) disperso puede alcanzar hasta 0.01 mg/ml y el grafeno (monocapa) 

alcanza 1 wt% en NMP,  demostrando que se pueden alcanzar concentraciones de 

hasta 12 wt%. La clave del éxito de este método reside en la cercanía en los valores 

de las energías superficiales del grafeno y del solvente, los trabajos de Benedict y 

col., Zacharia y col., así como de Lotya y col., ilustran este punto[140-142]. Mediante 

simulación de dinámica molecular y teoría cinética de agregación coloidal se ha 

establecido la habilidad para dispersar las láminas de grafeno de varios solventes; 

N-metilpirrolidona (NMP)> Dimetilsulfóxido (DMSO)>N’N-dimetilformamida (DMF)> γ-

butirolactona (GBL)>H2O [143]. 

La exfoliación en fase liquida de grafeno a partir de grafito expandido (EG, por sus 

siglas en inglés) consiste en la exfoliación solvotérmica asistida de un grafito tratado 

térmicamente (EG) en acetonitrilo (ACN), con ayuda de la sonicación. La producción 

de grafeno monocapa y bicapa se encuentra alrededor de 10 wt%. Zhen y col [144], 

reportaron un grafeno obtenido en oleilamina por este proceso de 300 μm2, con una 

concentración de 0.15 mg/ml. Debido a que la alta insolubilidad del grafito limita la 

exfoliación en la fase líquida, se ha realizado una gran cantidad de investigación en 

la modificación química del grafito para facilitar su exfoliación. Sun y col. [145], 

modificaron el EG y lo exfoliaron en fase líquida obteniendo más de 70 % de grafeno 

de menos de 5 láminas sin ayuda de estabilizadores de solución. La obtención de 

grafeno por exfoliación en fase líquida sin sonicación incluyen principalmente la 

exfoliación en CO2 supercrítico [146], la exfoliación electroquímica [147, 148] y la 

auto exfoliación [149, 150]. 
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1.6.3 Técnicas de depósito. 

El grafeno es un material fascinante con características únicas que permiten desde 

el simple refuerzo de una matriz polimérica hasta la elaboración de complicados 

dispositivos electrónicos. Es por eso que es importante el control en la dispersión 

durante su incorporación en nanocompuestos. Los métodos de elaboración de 

grafeno descritos anteriormente, con excepción de la exfoliación en fase líquida, 

limitan primero la producción de grafeno, y segundo la incorporación, interacción, 

del grafeno con otros materiales, así como también el control de su dispersión. Por 

lo anterior y por su gran versatilidad se ha estudiado principalmente el depósito de 

grafeno obtenido por exfoliación en fase líquida, para esto es necesario la 

optimización de la solubilidad del grafeno en un solvente común a la matriz utilizada. 

Las técnicas principales de depósito de grafeno obtenido a partir de fase líquida en 

sustratos flexibles o vidrio son, drop casting [151, 152], dip casting [153], spin 

coating [154-156], spray coating [136], ensamble Langmuir-Blodgett [157] y 

métodos de auto ensamblaje [158-160]. Aquí se describen los dos principales 

métodos de depósito a fin con el proyecto de investigación. 

 

1.6.3.1 Spin-coating. 

Es una técnica simple y económica para el depósito de películas delgadas en la que 

una pequeña cantidad de material es colocada en el centro de un sustrato, el cual 

es sometido a altas velocidades angulares con la finalidad de recubrirlo con una 

película delgada del material. Xu y colaboradores, realizaron una reducción, para 

mejorar la conductividad, mediante exposición a vapor de hidrazina y templado de 

la película para la fabricación de electrodos a base de grafeno para su aplicación en 

celdas solares[156].  

 

1.6.3.2 Auto ensamblaje  

Tanto el grafeno derivado por exfoliación en fase líquida, como el crecido 

epitalxialmente, han mostrado auto ensamblaje con otras moléculas, lo que permite 

la formación de arreglos cristalinos rápidos y una ruta fácilmente escalable para la 
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fabricación de arquitecturas ordenadas  a nivel nanométrico con propiedades muy 

específicas. Este tipo de estructuras se logra gracias a las interacciones 

electrostáticas del plano basal del grafeno, enlaces π, y los enlaces π del polímero. 

 

1.6.4 Funcionalización 

La importancia en la funcionalización del grafeno  radica en que permite la 

elaboración de nanocompositos con matrices poliméricas para diversas 

aplicaciones y así aprovechar sus excelentes propiedades. La funcionalización del 

grafeno puede ser covalente y no covalente. 

 

1.6.4.1 Funcionalización Covalente 

La funcionalización covalente  del grafeno implica la adhesión de moléculas 

mediante un enlace químico covalente. Como hemos dicho el OG posee una gran 

cantidad de grupos funcionales  que lo hacen  compatible con la mayoría de los 

polímeros, por lo que es muy común que sea elegido como material de partida para 

la funcionalización del grafeno. Xu y col.  [161], han logrado funcionalizar OG con 

Porfirinas por medio de una amidación para su uso en celdas solares. Por su parte 

Zhang y col. [162], funcionalizaron el OG con azobenceno también mediante 

amidación. Li y col. [163], realizaron compositos de poliestireno conductores 

eléctricos mediante la funcionalización con octadecilamina y la reducción 

simultanea de OG, sin ayuda de agentes reductores, de manera similar Mao y col. 

[164], elaboraron compositos de PMMA. Una de las principales desventajas de la 

funcionalización con moléculas pequeñas es que la distribución de grupos 

funcionales a lo largo del plano basal no siempre es buena. Por su parte el óxido de 

grafeno reducido (rOG) no presenta la misma cantidad de grupos funcionales que 

el OG, por lo que es necesaria la funcionalización y posteriormente su reducción 

para finalmente incorporarlo a una matriz polimérica. Sin embargo, la 

funcionalización covalente ocasiona la pérdida de las propiedades electrónicas 

como transporte de carga por el deterioro de la estructura del grafeno al transformar 

varios de sus carbonos sp2 a carbonos sp3. Otra ruta es que una vez realizada la 
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funcionalización del OG con moléculas pequeñas es posible utilizar ya sea el 

método "injerto a" o el método de "injerto desde" en futuras modificaciones con 

matrices poliméricas. 

El “injerto a” es la unión de un polímero pre-sintetizado y el grafeno a través de la 

reacción química entre los grupos funcionales de OG y los grupos funcionales 

terminales del polímero con la formación de un enlace covalente. Las reacciones 

químicas más comunes son las de esterificación, amidación, química click, adición 

de radicales, etc. Uno de los beneficios de este método es que es posible utilizar 

polímeros sintetizados vía polimerización controlada viviente, no obstante la 

principal desventaja que presenta este método es el impedimento estérico y por 

ende una baja densidad de injerto de cadenas poliméricas. Al tratarse de moléculas 

de gran tamaño el tiempo de reacción entre la matriz y el grafeno es muy largo, 

debido a la baja constante de difusión de los polímeros. Salvagione y col., 

modificaron el OG con poli(vinilalcohol) (PVA) [165] y con poli(cloruro de vinilo) 

(PVC) [166] mediante una esterificación, en los dos casos hubo un notable 

incremento den la temperatura de transición vítrea (Tg)  y de degradación del 

polímero. Li y col. [167] funcionalizaron poli(etilenglicol) (PEG) con pedazos muy 

pequeños de OG mediante una reacción de amidación para su aplicación en 

liberación de fármacos contra el cáncer.  

El “injerto desde” es la unión química entre un polímero sintetizado in-situ y el OG o 

el OG funcionalizado, los que son utilizados como macroiniciadores. Los métodos 

de polimerización en esta técnica son la polimerización radicalica por transferencia 

de átomo (ATRP) y la de transferencia de cadena por adición-fragmentación 

reversible (RAFT). Primero los iniciadores elegidos son enlazados covalentemente 

a los grupos funcionales del OG o a la molécula con la que se funcionalizó 

previamente el OG, después este grafeno se utiliza como iniciador bajo el método 

de polimerización deseado. Esta técnica presenta la ventaja de que el crecimiento 

de la cadena no se ve impedida por impedimentos estéricos, por lo que la velocidad 

de reacción es mayor, y  la densidad de injerto dependerá del grado de 

funcionalización del macroiniciador.  
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1.6.4.2 Funcionalización No covalente 

La funcionalización no covalente del grafeno se refiere a las interacciones ya sean 

del tipo puente de hidrógeno o  π-π del grafeno y otra molécula. La principal ventaja 

de la funcionalización no covalente sobre la covalente radica en que se conservan  

las propiedades electrónicas del grafeno[168]. Xu y col. [169], reportan la dispersión 

del grafeno estable; esto es, sin agregación, en soluciones acuosas mediante la 

funcionalización no covalente de grafeno con 1-pirenebutirato (PB) a través de 

interacciones π. Wang y Hersam [170], presentan un trabajo en el que existe auto 

ensamble de grafeno con perileno-3,4,9,10-tetracarboxil dianhídrido (PCTA) crecido 

en una superficie de SiC. En lo relativo a las celdas solares, Su y col., desarrollaron 

un composito al funcionalizar grafeno con 1-ácido sulfonico (PyS) y 3,4,9,10- 

perilenotetracarboxil diimida ácido bisbencenosulfonico (PDI) que utilizado como 

electrodo mejora la eficiencia de las celdas solares BHJ. El trabajo que se ha hecho 

en lo concerniente a la funcionalización no covalente del grafeno es bastante 

extenso y va desde el refuerzo de matrices poliméricas para obtener materiales con 

mejores características mecánicas, hay investigadores que hablan del desarrollo de 

multi materiales diseñados a nivel nanométrico, hasta aplicaciones biomédicas. 
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2 Marco referencial 
2.1 Polímeros conjugados para la fabricación de celdas 

solares. Propiedades ópticas y optoelectrónicas. 

El incremento de la eficiencia en las celdas solares orgánicas ha tomado dos 

caminos principales, el primero radica en el optimizar los dispositivos y el segundo 

en el desarrollo de materiales que se ajusten mejor al proceso de conversión 

fotovoltaico. En el segundo caso debido a la discordancia entre el rango de 

absorción de polímeros con una banda prohibida relativamente grande  2.0-3.0 eV 

y el máximo de irradiación solar entre 1.8-2.0 eV la síntesis se ha enfocado en el 

desarrollo de polímeros semiconductores de bajo band gap que colecten más luz 

solar, lo que suponiendo un dispositivo optimizado conlleva al incremento de la JSC 

y al incremento de la eficiencia. Sin embargo habrá que tener cuidado al momento 

del desarrollo de estos materiales ya que como ha observado Scharder et [56], el 

reducir la banda prohibida puede ocasionar la disminución en la separación de 

cargas, así como en el VOC. Es intuitivo entonces el considerar  además del valor de 

la banda prohibida también la posición de los niveles HOMO y LUMO del material 

electrón donador, así como las funciones de trabajo de los electrodos. Una de las 

estrategias que ha tomado mayor relevancia para ajustar tanto la banda prohibida 

como los niveles energéticos es la incorporación de unidades donadoras y unidades 

aceptoras en la cadena polimérica dando lugar a los llamados copolímeros 

alternados tipo push-pull. 

 

2.2 Polímeros conjugados tipo push-pull. 

Como se mencionó, los polímeros conjugados tipo push-pull combinan en su 

estructura unidades donadoras y aceptoras como estrategia para disminuir la banda 

prohibida y controlar los niveles energéticos. Entre las unidades donadoras más 

comunes se encuentran el fluoreno[171], silafluoreno[172], carbazol[173, 174], 

indolo[3,2-b]carbazol[175, 176], bezoditiofeno[177-179], etc. Mientras que entre las 

unidades aceptoras más comunes se encuentran el benzotiadiazol[180], 

quinoxilina[181]. Al estar unidas las partes D-A en la misma estructura se genera la 
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transferencia de cargas intramolecular, lo que los hace prometedores en el campo 

de las celdas solares orgánicas. 

 

2.2.1 Copolímeros a base de 2,6-Bis(trimetilestaño)-4,8-bis(2-etilhexilo) 
benzo[1,2-b:4,5b’]ditiofeno (BDT). 

La unidad BDT presenta una estructura simétrica, coplanar y rígida que favorece el 

solapamiento de orbitales pi promoviendo una estructura quinoidal en el estado 

basal y por ende la movilidad de carga.  En el 2007 se utilizó por primera vez un 

copolímero basado en la unidad BDT para elaborar un transistor de efecto de campo 

(OFET por sus siglas en inglés) presentando una movilidad de carga más altas 

reportadas de 0.25 cm2V-1s-1 [182]. En el 2008 se reportó el control de niveles 

energéticos y de la banda prohibida (1-2 eV) de ocho copolímeros basados en la 

unidad BDT, demostrando la versatilidad de la unidad en la obtención de polímeros 

de bajo band gap[183]. Desde entonces ha habido un incremento en el uso de la 

unidad BDT a nivel mundial por diversos grupos incrementando la eficiencia de las 

celdas solares sustancialmente[184]. 

 

2.2.2 Policarbazol. 

El carbazol es un material económico, coplanar, con gran estabilidad química y 

ambiental debido a su carácter completamente aromático,  con características 

electrón donadoras [185] debido a los electrones libres del átomo de nitrógeno el 

cual puede ser fácilmente sustituido con una gran variedad de grupos funcionales 

para ajustar sus propiedades. Dependiendo de la posición del enlace se puede 

diferenciar entre poli(3,6-carbazol) y poli(2,7-carbazol) con diferentes características 

y propiedades, siendo la principal la longitud de conjugación. Aunque debido a su 

coplanaridad y rigidez es difícil la obtención de polímeros de alto peso molecular.  

Los polímeros de carbazol han sido extensamente estudiados debido a sus 

propiedades de transporte de cargas, fotorefractividad y sus propiedades 

dieléctricas, así como su estabilidad; sin embargo, tanto la síntesis química como la 

electroquímica daban como resultado polímeros de bajo peso molecular y poca  
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solubilidad hasta que Zhang et al[186], obtuvieron un poli(N-alquil-3,6-carbazol) de 

alto peso molecular, más adelante Siove et al[187], logró obtener mediante 

polimerización oxidativa un polímero de alto peso molecular basado en 3,6 carbazol 

que presentaba un proceso oxidativo irreversible. Reynolds et al[188], utilizaron la 

misma ruta para sintetizar un copolímero que presentaba un proceso redox que 

dependía de la cantidad de comonómero presente en el copolímero final y que este 

proceso iba acompañado de cambios de coloración en estado oxidado. Además de 

la polimerización oxidativa, se han desarrollado otras rutas con las que es posible 

obtener un polímero soluble de un peso molecular modesto (<104 Da), entre ellas 

las síntesis química catalizada con paladio, nickel y la electroquímica. Se ha 

observado que el homopolímero de  3,6-carbazol presenta dos estados oxidados y 

que la longitud de conjugación consta de dos unidades, el primer estado es un 

radical catiónico verde y el segundo un radical dicatiónico azul llamados 

bicarbazilium y que a pesar de la corta longitud de conjugación presentan 

conductividades de entre 0.1 y 1 Scm-1. Por otro lado, los copolímeros derivados de 

2,7-carbazol presentan una longitud de conjugación más extensa, y aunque son 

más difícil de obtener ya que el nitrógeno activa principalmente las posiciones 3 y 6 

para la sustitución aromática electrofilica, estos materiales presentan en general 

mayor peso molecular y en contra parte con los derivados del 3,6-carbazol, aunque 

generalmente no presentan la formación de excímeros en estado sólido, además de 

que la movilidad de carga es menor que la reportada para los derivados de 3,6-

carbazol [189] debido a que la deslocalización de la carga a más de una unidad no 

es permitida por la posición meta del nitrógeno con respecto a las posiciones 2 y 7. 

Desde los trabajos pioneros en la síntesis de copolímeros de carbazol[190] hasta la 

actualidad el número de publicaciones que involucran la elaboración de copolímeros 

de carbazol ha ido en aumento. Kim et al[191], sintetizaron y caracterizaron una 

serie de copolímeros tipo push pull evaluando las diferencias entre el 3,6-carbazol 

y el 2,7-carbazol encontrando que los copolímeros elaborados a partir de 3,6-

carbazol presentan menor peso molecular, Tg más alta, una longitud de conjugación 

efectiva menor, una banda prohibida más reducida y una movilidad de carga mayor 

que los copolímeros elaborados  a partir de la unidad 2,7-carbazol. Los dos 
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copolímeros presentan la banda de absorción del carbazol ( ̴ 350 nm), debido a que 

el inicio de la absorción para los dos se encontró en  ̴  650 nm se dice que existe la 

formación de complejos intramoleculares de transferencia de carga. En un trabajo 

posterior Kim et al [192], demuestran que lo pesos moleculares bajos obtenidos en 

copolímeros de 3,6-carbazol se deben  a los efectos del nitrógeno en la longitud de 

conjugación que induce la trasferencia de cargas intramoleculares (D-A) lo que 

origina que la cadena principal adopte una conformación lineal, rígida y coplanar, 

propiciando interacciones intermoleculares aún en solución, apilamientos pi, que 

disminuyen la solubilidad del copolímero (máximo de 7 unidades). Por otro lado, 

Iraqi et al[193], demostraron que la síntesis del homopolímero a base de 3,6-

carbazol no es sensible a la naturaleza del halógeno (I, Br) del monómero. 

Incluso cuando los copolímeros basados en el 3,6-carbazol presentan propiedades 

optoelectrónicas más sobresalientes, estos presentan también bajos pesos 

moleculares, lo que ha hecho que el grueso de la investigación en el área de celdas 

solares orgánicas se desarrolle en torno a copolímeros derivados del 2,7-carbazol. 

Como hemos visto debido a que la eficiencia en celdas solares a base de materiales 

orgánicos había llegado a su máximo debido a las bandas prohibidas grandes de 

materiales como el P3HT y el MDMO-PPV fue necesario el desarrollo de nuevos 

materiales de banda prohibida estrecha, aunque entre ellos se han propuesto 

muchos que  carecen de la movilidad de huecos, por lo que al respecto Blouin et al 

[194], sintetizaron un copolímero, basado en 2,7-carbazol (PCDTBT),de baja banda 

prohibida (1.88 eV) de alto peso molecular con aplicaciones fotovoltaicas 

obteniendo 3.6% de eficiencia. Este mismo sistema fue optimizado dos años 

después por Park et al [180] hasta un 6.1% convirtiéndose en el primera celda solar 

orgánica que superaba el 6% de eficiencia de conversión. Se han elaborado más 

copolímeros a base de 2,7-carbazol sin lograr superar 7% de eficiencia [195-199]. 

Por otro lado, Sun et al [200] reportan una celda con 7.2% de eficiencia para este 

copolímero al hacer uso de una capa buffer de MoO3.  

La difracción de rayos X del PCDTBT indica que es un material amorfo[201]; sin 

embargo, Blouin  et al [202], reportan la presencia de difracciones correspondientes 
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a 2.09 nm y 0.44 nm del PCDTBT en la masa, atribuidas al espaciamiento entre 

láminas y a la distancia correspondiente al apilamiento pi  que es mucho más grande 

a las presentadas por otros sistemas como es el caso del P3HT para el que se 

observa una distancia de 0.38 nm [203, 204]. Lu et col [205] reportan un 

ordenamiento bicapa de este copolímero en el que las cadenas alquílicas se 

orientan hacia afuera llenando los intersticios entre las dos cadenas reduciendo la 

energía interfacial entre la parte polar de la cadena conjugada y la parte no polar de 

sustituyentes alquílicos. La difracción correspondiente a la parte amorfa es atribuida 

a una distribución al azar de estas estructuras bicapa. 

 

2.3 Funcionalización de óxido de grafeno asistida por 
microondas. 

Debido a sus propiedades electrónicas el grafeno ha despertado el interés científico 

para su aplicación en diversas áreas incluidas la relativa a la del aprovechamiento 

de la energía solar. Wang et al[206], demostraron que el OG presenta mejor 

absorción de la radiación microondas que el grafeno y los nanotubos de carbono 

debido a la polarizabilidad de sus grupos funcionales por lo que es un material 

susceptible de ser utilizado en la síntesis asistida por microondas. Por otro lado, Zhu 

et al [207], presentan la reducción del OG mediante la irradiación con energía 

microondas durante menos de un minuto. Diversos grupos de investigación han 

realizado la funcionalización covalente del grafeno con diversas moléculas 

pequeñas obteniendo materiales híbridos tipo donador-aceptor [208-210].   Por otro 

lado, el fulereno y los  NCTs han sido funcionalizados exitosamente vía radiación 

de microondas [211]. Sin embargo, pocos trabajos respecto a la funcionalización 

asistida con microondas del OG han sido reportados. Xiao y col. [212], 

funcionalizaron bajo radiación de microondas el OG con carboetoxicarbeno (CEC) 

obtenido a partir de etildiazoacetato (EDA), el éxito de la funcionalización fue 

corroborada por FTIR, Raman, absorción de UV-vis, rayos –X y la morfología de los 

sistemas se estudiaron por TEM y SEM.  
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Aunque la síntesis química asistida por microondas ha generado una gran cantidad 

de trabajos de investigación, e incluso se han reportado varios trabajos de 

funcionalización de nanoestructuras carbonadas (C60 y CNT), los trabajos relativos 

a la funcionalización química asistida por microondas del grafeno para su aplicación 

en celdas solares orgánicas es un campo relativamente inexplorado en la 

actualidad.  

 

2.4 Compositos de grafeno. 

Un composito polimérico consiste de la mezcla de un polímero y un relleno. Los 

compositos se elaboran con la finalidad de superar las desventajas que pueden 

presentar los polímeros o simplemente para mejorar sus propiedades en 

aplicaciones específicas. El desarrollo de la nanotecnología ha propiciado la 

generación de nano compuestos que presentan propiedades físicas, químicas, 

eléctricas y biológicas fascinantes, debido principalmente a la morfología, por lo que 

su aplicación puede ser desde refuerzo mecánicos hasta liberadores de fármacos 

especializados. Un nano compuesto polimérico consiste al igual que un compuesto 

de una matriz polimérica y de un relleno, sólo que en este caso el relleno debe ser 

de dimensiones nanométricas.  

El OG derivado químicamente en solución es el material más utilizado en la 

fabricación de nanocompuestos poliméricos a base de grafeno, ya que este método 

de síntesis además de ser económico facilita la funcionalización mejorando la 

solubilidad e incrementando las interacciones con la matriz polimérica, así como 

una gran versatilidad en las técnicas de depósito de los nanocompuestos que 

presentan propiedades únicas y una gran variedad de aplicaciones como en 

electrodos transparentes, en conversión y almacenamiento de energía, sensores 

químicos, conductores, dispositivos de almacenamiento de información, dispositivos 

ópticos, liberación de fármacos, como catalizadores, en materiales de alta 

resistencia mecánica, etc. Este método de generación de compositos se ha 

empleado con una gran variedad de polímeros no conductores como el poli(vinil 

alcohol) PVA, poli(metil metacrilato) PMMA, Poli(fluoruro de vinilideno) PVDF, 
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poli(estireno)PS y el  poli(carbonato) PC, así como con polímeros conductores como 

el poli(fenileno etileno) sulfonatado, poli(3-hexiltioofeno-2,5-diil) y el 

poli(etilenedioxitiofeno). 

En compositos a base de rOG la reducción del OG se puede llevar a cabo antes o 

después de la funcionalización dependiendo de las propiedades intrínsecas del 

polímero. Cuando la reducción se realiza antes se evita la exposición del polímero 

a tratamientos químicos o a altas temperaturas que puedan afectar sus propiedades 

debido a cambios morfológicos; sin embargo, la reducción de OG posterior a la 

funcionalización otro lado facilita la dispersión del rOG en la matriz polimérica con 

una simple sonificación.  

Además de estas dos formas de obtención de compositos de grafeno existe el 

método de mezclado en fundido generando compuestos intercalados, 

principalmente para mejorar las propiedades mecánicas del polímero, este método 

de generación de compositos también hace uso de los métodos de funcionalización 

vistos para la obtención de una buena dispersión del grafeno en la matriz polimérica. 

El umbral de percolación, referido al valor critico en el que se produce una transición 

brusca en la conductividad con un ligero aumento en el contenido de la carga; en 

los compositos de grafeno en la mayoría de los casos es <1.0 wt% del polímero, 

generando una conductividad de 10-4 S/cm. [213]. 

 

2.4.1 Caracterización 

2.4.1.1 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

Los estudios de TEM son útiles en la caracterización de la morfología de los 

compositos de grafeno[214], e identificar las regiones donde ocurre dicha 

funcionalización [215].  

 

2.4.1.2 Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Los estudios de AFM son útiles para determinar las dimensiones de las láminas de 

grafeno y de las macroestructuras presentes en los compositos de grafeno. 
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Hauquier y col., [216] reportaron el uso de AFM para caracterizar las propiedades 

eléctricas del grafeno funcionalizado con poli(aminofenileno) (PAP) , también fueron 

capaces de diferenciar entre espesores de láminas de grafeno del composito. 

 

2.4.1.3 Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

De los estudios más importantes para caracterizar la funcionalización, tanto 

covalente como no covalente, son los de infrarrojo. Al establecer la bandas 

características del grafito puro, primero los alargamientos O-H por absorción de 

agua y después  vibraciones esqueléticas (C=C) de los anillos aromáticos del grafito  

se presentan en 3430 cm-1 y 1610 cm-1 respectivamente; el grafito puro se puede 

diferenciar del OG ya que éste presenta bandas adicionales en 1728, 3406 y 1052 

cm-1 asociadas a las alargamientos C=O, a los alargamientos O-H y los 

alargamientos C-O [217]. En el OG la banda asociada a las vibraciones esqueléticas 

se desplaza hasta 1625 cm-1, debido al efecto que causa la presencia del oxígeno 

en el plano basal. Por otro lado en el rOG la banda asociada a los estiramientos  O-

H es menos intensa que en el OG debido a la restauración parcial de la estructura 

atómica del grafeno. Conociendo entonces las bandas características de cada una 

de las formas de grafeno modificado químicamente es posible saber si se llevó o no 

a cabo su funcionalización. Por ejemplo, Layek y col.[218], funcionalizaron rOG con 

PMMA observando picos en 1728 y 1610 cm-1 correspondientes al grupo éster del 

PMMA, así como la banda de 2936 cm-1 correspondiente a los alargamientos C-H 

de carbonos sp3. 

Salvagione et al [165] funcionalizaron exitosamente el OG con un poli(vinilalcohol) 

mediante una esterificación directa entre los ácidos carboxílicos y los grupos 

hidroxilo del polímero, obteniendo un composito soluble en DMSO y agua caliente 

corroborando la funcionalización mediante la aparición de una banda de FTIR en 

1715 cm-1 sugiriendo la formación de nuevas especies de carbonilos, la banda en 

1640 cm-1 confirma la presencia de agua en el composito al igual que en el OG. La 

relación de intensidad entre las bandas en 1144  y 1096 cm-1 disminuye 

marcadamente para productos esterificados. 
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2.4.1.4 Resonancia magnética nuclear (RMN). 

Otra herramienta muy confiable en la determinación de la funcionalización del 

grafeno con una matriz polimérica es la espectroscopía RMN. Layek y col. [218], 

estudiaron por RMN de protón el sistema OG/PMMA identificando los picos 

característicos para O-CO-CH3 ,  C-CH2-C y  para -CH3  con desplazamientos 

químicos de 3.59, 1.8 y 0.73 ppm respectivamente, confirmando la funcionalización 

covalente del grafeno. En el caso de la funcionalización no covalente es posible 

determinarla también por RMN como hicieron Kuila y col [219]. La 13C RMN es difícil 

de obtener dado a la baja abundancia natural de 13C en la superficie del grafeno, 

sin embargo Cui y col. [220], lograron establecer mediante un etiquetado la cercanía 

de los grupos funcionales del OG y sus diferentes conexiones. 

 

2.4.1.5 Espectrocopía Raman. 

La espectroscopia  Raman es una de las herramientas más poderosas en la 

caracterización de grafeno ya que es capaz de diferenciar el grafeno, del óxido de 

grafeno y del grafeno reducido,  por medio de las vibraciones características del 

carbón, por lo que es útil en la determinación de la funcionalización. Malard y col. 

[221], realizaron un estudio extenso en la espectroscopia Raman del grafeno en los 

que discuten la posibilidad de diferenciar la quiralidad de los bordes del grafeno, así 

como si es posible distinguir entre grafeno de una sola capa del grafeno de dos y 

tres capas. Choi y col. [222], relacionan la banda D  del OG en 1366 cm-1 asociada 

a los alargamientos de los carbones sp3, y la banda G en 1582 cm-1 asociada a las 

alargamientos de los carbones sp2. Stankovich y col [132],  establecen la banda D 

en   ̴1350 cm-1. La relación entre la banda D y la banda G (D/G) es una medida del 

grado de desorden presente en el plano basal del grafeno, por lo que varían con el 

grado de funcionalización. Chang y col. [223], estudiaron los sistemas OG, OG/Br y 

OG/polímero impresos molecularmente (MIP), encontrando relaciones D/G de 0.67, 

0.884 y 1.169, respectivamente indicando el grado de desorden y por ende de 

funcionalización del OG. El tipo de interacción entre el polímero y el grafeno se 

puede inferir a partir del desplazamiento de las señales; el desplazamiento de la 

banda G indica cambios en la estructura electrónica del grafeno; desplazamientos 
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a frecuencias menores indican la funcionalización con un electro donador, mientras 

que a frecuencias mayores con un electrón aceptor [224, 225]. Shin et al [224] 

observaron que generalmente cuando un material grafitico es tratado con un 

solvente con carácter electrón aceptor existe un desplazamiento de la banda G 

hacia frecuencias más altas indicando una transferencia de carga del material 

grafitico hacia la molécula absorbida, la contra parte se presenta cuando la muestra 

es tratada con un solvente con grupos funcionales electrón donador. 

 

2.4.1.6 Espectroscopia de electrones fotoemitidos (XPS). 

El análisis por XPS del óxido de grafeno nos ayuda a conocer la composición 

elemental, por lo que nos es posible calcular la relación C/O, para determinar el 

grado de funcionalización de OG; es de gran ayuda en la caracterización de los 

compositos de grafeno ya que mediante estudios de XPS podemos conocer, por 

medio de las energías de enlace, la funcionalización del grafeno, así como su grado 

de injerto. 

 

2.4.1.7 Análisis termo gravimétrico (TGA) 

El análisis térmico del grafeno se basa en pérdidas de peso por descomposición 

térmica para diferenciar el grafeno puro, del OG, del rOG, del funcionalizado, así 

como el grado de injerto de este último bajo atmosfera inerte de nitrógeno. El OG 

presenta pérdidas de masa por debajo de los 200°C debido a la degradación de los 

grupos que contienen oxígeno presentes, mientras que la estabilidad térmica del 

rOG es más alta precisamente por el proceso de reducción al que se ha sometido. 

En una muestra injertada con un polímero las pérdidas de peso son mucho mayores, 

debido precisamente a la degradación de los enlaces del polímero con el grafeno. 

La diferencia entre las pérdidas entre dos grafenos, uno puro y otro funcionalizado, 

es usada para calcular el porcentaje de injerto del polímero en la superficie del 

grafeno. Yan y col. [214], utilizan este método para analizar por TGA el OG 

exfoliado, el OG funcionalizado con un iniciador y el sistema OG/poli(2-
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(dimetilamino)etilmetacrilato)PDMAEMA, y determinar el grado de injerto del 

PDMAEMA en el grafeno. 

 

2.5 Óxido de grafeno en dispositivos fotovoltaicos. 

Desde el exitoso aislamiento del grafeno se ha despertado el interés en él como 

material para aplicaciones optoelectrónicas, en particular en este apartado 

revisaremos el trabajo realizado en lo concerniente a celdas solares orgánicas. 

Aunque la mayor parte de la investigación de materiales grafénicos aplicados a 

celdas solares orgánicas se ha realizado entorno a su uso como electrodo 

transparente [226-230], debido a sus propiedades eléctricas se ha postulado como 

un material electrón aceptor y transportador de huecos prometedor, por lo que se 

ha comenzado a utilizar como capa intermedia en las interfases 

ánodo/semiconductor orgánico/cátodo [231, 232]. Yong et al, estimaron que las 

celdas solares orgánicas cuya parte activa conste de materiales grafénicos podrían 

alcanzar una eficiencia de conversión energética de hasta 12% valor más alto que 

el pronosticado para las celdas solares orgánicas a base de fulerenos de 10%. 

Liu et al [233] demostraron la viabilidad de utilizar el grafeno como electrón aceptor 

en celdas solares orgánicas al fabricar dispositivos de P3HT y un óxido de grafeno 

funcionalizado con un fenilisocianato  (PCE=1.1% para dispositivos elaborados con 

10% en peso de OG sometidos a tratamiento térmico a 160°C por 10 minutos) bajo 

la arquitectura ITO ( ̴ 17 Ω sq−1/PEDOT:PSS  (40 nm)/P3HT:graphene (100 nm)/LiF 

(1 nm)/Al (70 nm) con un área  efectiva de  ̴8 mm2. Inesperadamente en todos los 

casos observaron valores de VOC más altos que los reportados para dispositivos a 

base de P3HT:PCBM, lo cual atribuyen a la función de trabajo del OG funcionalizado 

y a que las interacciones π entre el OG funcionalizado y el P3HT incrementan el 

nivel de fermi en el OG, en general todos los dispositivos presentan bajos valores 

de FF. 

Wang et al [234], fabricaron nanoalambres con un perileno y óxido de grafeno los 

cuales utilizaron (como electrón aceptor) en la elaboración de celdas solares 
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orgánicas a partir de P3HT (electrón donador) obteniendo una eficiencia de 1.04% 

y un VOC de 0.78 V.  

Yu et al [235], reportan la fabricación de celdas solares en arquitectura bicapa entre 

un  OG funcionalizado con rrP3HT terminación OH (G-P3HT), estudiando los 

sistemas G-P3HT/PC61BM, G:P3HT(Mezcla)/PC61BM y P3HT/PC61BM observaron 

un incremento en la eficiencia en los dispositivos fabricados con el OG 

funcionalizado con respecto a P3HT/PC61BM, lo cual no se observó al utilizar la 

mezcla física de los componentes. Considerando la alineación de los niveles 

energéticos de los componentes este mismo grupo realizó la fabricación de un 

composito de grafeno-fulereno para la elaboración de celdas a base de P3HT 

obteniendo una eficiencia de 1.22% [117].  

Hill et al [236] realizaron un estudio de fotoluminiscencia de P3HT en presencia de 

OG en solución y película en el que observan la reducción de la fluorescencia del 

P3HT, por otro lado los dispositivos fotovoltaicos fabricados a base del sistema, 

P3HTT:OG presentaron un desempeño menor con respecto a los dispositivos 

fabricados con P3HT:PCBM como capa activa. 

Wang et al [237], estudian un sistema en que utilizan la mezcla de dos donadores 

(P3HT y/o MDMO-PPV y P3OT) y OG funcionalizado siguiendo la ruta de Liu [233]. 

Observan un incremento tanto en la eficiencia como en el voltaje concluyendo que 

se debe a que la presencia de MDMO-PPV extiende el rango de absorción de la 

mezcla y a que modifica la manera de empaquetamiento del P3HT. 

Farmer et al[238], encontraron que al funcionalizar el grafeno no sólo se logra 

ajustar la movilidad de carga sino el tipo de carga, que generalmente posee 

polaridad opuesta al dopante. Liue et al[239], mediante el control de la 

funcionalización del OG lograron elaborar celdas solares utilizándolo tanto como 

capa transportadora de huecos y como electrones. 

La funcionalización no covalente (absorción) del grafeno por una molécula ocurre 

por la transferencia de carga entre ellas, ésta se encuentra determinada por los 

orbitales HOMO y LUMO de la molécula y el nivel de fermi del grafeno. Si el HOMO 
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se encuentra por encima del nivel de fermi la transferencia de cargas se da de la 

molécula al grafeno y la molécula actúa como donadora de electrones, por otro lado 

si el LUMO está por debajo del nivel de Fermi  del grafeno existe transferencia de 

carga del grafeno a la molécula y ésta actúa como electrón aceptor. La 

funcionalización covalente del grafeno modula también las características 

electrónicas de éste para que actúe como transportador de electrones (tipo n) o de 

huecos (tipo p). En general una molécula aceptora absorbida en la superficie 

ocasionará que el grafeno transporte huecos, mientras que una molécula donadora 

absorbida ocasionará que transporte electrones. [102, 240, 241] 



Capítulo 3. Desarrollo Experimental. 

53 
 

3 Desarrollo experimental. 
3.1 Materiales de estudio 

Con la finalidad de determinar la influencia de la unidad 2,6-Bis(trimetilestaño)-4,8-

bis(2-etilhexilo)benzo[1,2-b:4,5b’]ditiofeno (BDT) en las propiedades físicas, y 

optoelectrónicas de los copolímeros se sintetizaron vía acoplamiento C-C y 

caracterizaron por RMN, FTIR, Rayos-X, UV-visible, Fluorescencia estática y 

dinámica en solución,  una serie de cinco copolímeros. En una primera etapa se 

llevó a cabo la síntesis de tres copolímeros alternados en los que los dos 

monómeros consistían en unidades electrón donadoras, llámense P(CzOH-alt-

BDT), P(Cz-alt-BDT), P(T-alt-BDT), de los cuales el P(CzOH-alt-BDT) fue pensado 

para la posterior funcionalización del OG. En una segunda etapa se realizó la 

síntesis de dos sistemas tipo D-A, llámense P(BT-alt-BDT) y P(DBT-alt-BDT). Por 

lo que en este trabajo se reporta la  síntesis y caracterización primero de los 

monómeros CzOH y Cz, después de los cinco copolímeros mencionados y del 

híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) en relación 1:10; adicionalmente con la finalidad de 

determinar condiciones se reporta la síntesis en relación 1:4, 1:8 y 1:10 del híbrido 

G-es-P(B-alt-NBE) y su caracterización por Raman y XPS. Finalmente se reporta la 

fabricación y caracterización optoelectrónica de dispositivos fotovoltaicos a partir de 

los copolímeros sintetizados, así como con el híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT).  

 

3.2 Materiales y reactivos. 

Todos los reactivos utilizados para el desarrollo experimental de este trabajo se 

adquirieron con Sigma-Aldrich Company.  Para la caracterización espectroscópica 

Tabla 1, se utilizaron solventes grado espectroscópico. En el caso del OG, éste fue 

proporcionado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las láminas de ITO (8-

12 Ohms) fue adquirido con SPI, el metal de Field con Roto Metals Inc. y el 

PEDOT:PSS con Clevios. 
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3.3 Síntesis 
3.3.1 Síntesis de 3,6-Dibromo-9-(11-undecanol)-carbazol (Cz-OH). 

En un matraz de fondo redondo de una boca provisto con un agitador magnético se 

agregaron 12 ml de dimetilformamida (DMF) anhidra, 1 g (3.07 mmol) de 3,6-

dibromocarbazol (1) y 0.9 g (3.58 mmol) de 11-bromo-1-undecanol (2) y se dejó en 

agitación hasta observar solubilidad de los reactivos ( ̴ 30 minutos), después se 

agregaron 4.25g (30.75 mmol) de K2CO3. La solución se dejó en agitación durante 

24 horas a temperatura ambiente, Esquema 1. La reacción se detuvo agregando 

agua desionizada ( ̴ 100 ml) y se mantuvo en agitación hasta solubilizar el K2CO3. 

El producto bruto se obtuvo tras realizar extracciones, generalmente 3 ciclos, con 

éter etílico ( ̴ 200 ml); la parte orgánica se filtró con sulfato de magnesio anhidro 

para eliminar cualquier traza de agua, finalmente se concentró y secó con aire. La 

purificación final del producto se realizó por cromatografía utilizando una columna 

de silica gel; primero con hexano, después con una mezcla hexano-diclorometano 

(DCM) en relación 1:1 y finalmente sólo DCM como fase móvil. Se obtuvieron 1.29 

g de un  producto sólido blanquecino (p.f.  ̴82 °C), con un rendimiento de  85%. 

 

 

Esquema 1. Ruta de síntesis  de 3,6-Dibromo-9-(11-undecanol)-carbazol. 

 

3.3.2 Síntesis de 3,6-dibromo-9-(2-etilhexil)-carbazol (Cz). 

En un matraz de fondo redondo de una boca provisto con un agitador magnético se 

agregaron 12 ml de dimetilformamida (DMF) anhidra, 1 g (3.07 mmol) de 3,6-

dibromocarbazol (1) y 0.69 g (3.59 mmol) de 3-(bromometil) heptano (4) y se dejó 
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en agitación hasta observar solubilidad de los reactivos ( ̴ 30 minutos), después se 

agregaron 4.25 g (30.75 mmol) de K2CO3. La solución se dejó en agitación durante 

24 horas a temperatura ambiente, Esquema 2. Se agregó agua desionizada (  ̴100 

ml) para detener la reacción y se mantuvo en agitación hasta solubilizar el K2CO3. 

El producto bruto se obtuvo tras realizar tres extracciones con éter etílico ( ̴ 200 ml), 

enseguida la parte orgánica se filtró con sulfato de magnesio anhidro para eliminar 

cualquier traza de agua, finalmente se concentró y secó con aire. La purificación 

final del producto se realizó mediante cromatografía, para esto se utilizó una 

columna de silica como fase estacionaria y diclorometano (DCM) como fase móvil. 

Se obtuvieron 1.15 g de un producto amarillento de consistencia viscosa. Se obtuvo 

un rendimiento de  86%. 

 

 

Esquema 2. Ruta de síntesis  de 3,6-Dibromo-9-(3-metilheptano)-carbazol. 

 

3.3.3 Síntesis de Poli(3,6-carbazol-9-(11-undecanol)-alt-4,8-bis((2-
etilhexil)oxy)benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno) [P(CzOH-alt-BDT)]. 

En un matraz de tres bocas de fondo redondo provisto con un agitador magnético, 

una llave de vidrio con salida para manguera y tapón septum; se pesaron 300 mg 

(0.388 mmol) de (6), 212 mg (0.428 mmol) de (3) y 27 mg (0.038 mmol) de dicloro 

bis (trifenilfosfina) paladio II (PdCl2(PPh3)2), Esquema 3. El matraz con los reactivos 

se  liofilizó por cuatro horas. Inmediatamente después se agregaron, mediante 

jeringa previamente purgada, 24 ml de tolueno anhidro, el cual se desgasificó 

mediante ciclos sucesivos de vacío-nitrógeno. La solución se dejó en agitación bajo 

atmósfera de nitrógeno y a temperatura ambiente para solubilizar los reactivos; 

pasados 30 minutos la reacción se llevó de manera paulatina hasta 80°C y se 

mantuvo así durante tres días. Incluso sin agitación ni temperatura la reacción se 
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tornó ligeramente ambar; al cabo de 30 minutos, ya con temperatura, se tornó verde 

oscuro, Figura 15, pasadas 48 horas la reacción presentaba precipitados en las 

paredes del matraz. 

 

 

Esquema 3. Ruta de síntesis de P(CzOH-alt-BDT) 

 

   

Figura 15. Síntesis de P(CzOH-alt-BDT). De izquierda a derecha coloración después de aplicar temperatura 

a los 30 minutos bajo luz normal, 30 minutos bajo luz ultravioleta, a las 72 horas bajo luz normal y a las 72 

horas bajo luz ultravioleta (365 nm).  

 

La reacción se llevó a temperatura ambiente y se concentró mediante roto 

evaporación, se precipitó y centrifugó en una solución de metanol saturada con 

EDTA a 14’000 rpm (revoluciones por minuto) durante 30 minutos a 10°C; el 

sobrenadante de esta precipitación presentó una coloración amarilla brillante, 

Figura 16. El producto, cuya coloración era de un amarillo-rojizo, se redispersó en 

la mínima cantidad de tolueno, precipitó y centrifugó en metanol en dos ocasiones 

más. El sobrenadante de estas precipitaciones exhibía un tono naranja claro, 

mientras que el producto un amarillo oscuro, Figura 16. El producto bruto que se 

obtuvo tras las precipitaciones fue de 257.8 mg (86% de rendimiento). 

Posteriormente, se colocaron 250 mg del producto en un cartucho de celulosa para 
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extracción soxhlet se lavó con acetona, hexano, tolueno y cloroformo obteniendo, 

60, 120, 25 y 9 mg para cada solvente. El peso molecular, Tabla 2, del copolímero 

se determinó mediante cromatografía de permeación en gel. Se inyectaron 25 μl de 

muestra en THF a una concentración de 5 mg/ml a una velocidad de 1ml/min a 

30°C. Las muestras se pasaron por un filtro de teflón de 0.45  μm de poro. Se utilizó 

un detector de UV con una longitud de onda de 248 nm, para la curva de calibración 

se utilizó un estándar de poli(estireno) monodisperso. La Figura 17, muestra la 

coloración de las fracciones obtenidas disueltas en tolueno bajo luz normal y bajo 

luz ultravioleta. 

 

Figura 16. Sobrenadantes después de precipitar en solución de metanol saturada con EDTA (izquierda) y 

después de precipitar en metanol puro (derecha). 

 

 

Figura 17. Coloración de las fracciones del copolímero P(CzOH-alt-BDT) obtenidas mediante extracción 

soxhlet, de izquierda a derecha Acetona, Hexano, Tolueno y Cloroformo. Izquierda bajo luz normal, derecha 

bajo luz ultravioleta. Solubilizadas en Tolueno. 

 

Tabla 2. Pesos moleculares de las fracciones de P(CzOH-alt-BDT) obtenidas mediante extracción Soxhlet. 

Fracción 
Tiempo de 

retención 

Mn 

(g/mol) 

Mw 

(g/mol) 

Mp 

(g/mol) 

Mz 

(g/mol) 

Mz+1 

(g/mol) 
D 

Unidades 

Repetitivas 

Acetona 15.985 1961 2585 1577 3568 5060 1.32 ̴ 3 

Hexano 15.255 3962 5747 3857 8328 11762 1.45 ̴ 7 

Tolueno 14.688 4942 11021 7534 19401 33341 2.23 ̴ 14 

Cloroformo 14.544 2057 7930 8904 15805 23685 3.85 ̴ 10 
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3.3.4 Síntesis de Poli(3,6-carbazol-9-(2-etilhexil)-alt-4,8-bis((2-
etilhexil)oxy)benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno) [P(Cz-alt-BDT)]. 

En un matraz de tres bocas de fondo redondo provisto con un agitador magnético, 

una llave de vidrio con salida para manguera y un tapón septum; se pesaron 150 

(0.194 mmol) mg del compuesto estañado (6), 98.5 mg (0.226 mmol) del derivado 

de carbazol (5) y 14 mg (0.019 mmol) de dicloro bis (trifenilfosfina) paladio II, 

Esquema 4. El matraz con los reactivos se  liofilizó por cuatro horas. 

Inmediatamente después se agregaron, mediante jeringa previamente purgada, 12 

ml de tolueno anhidro, el cual se desgasificó mediante ciclos sucesivos de vacío-

nitrógeno. La solución se dejó en agitación bajo atmosfera de nitrógeno y a 

temperatura ambiente para solubilizar los reactivos; pasados 30 minutos la reacción 

se llevó de manera paulatina hasta 80°C y se mantuvo así durante tres días.  

 

 

Esquema 4. Ruta de síntesis de P(Cz-alt-BDT) 

 

Posteriormente, la reacción se llevó a temperatura ambiente, concentró, precipitó y 

centrifugó tres veces en metanol a 14’000 rpm durante 30 minutos a 10°C. El 

precipitado se redispersó en tolueno y pasó por columna de GPC utilizando tolueno 

como fase móvil, el polímero de mayor peso molecular se concentró y secó. 

Finalmente se obtuvieron 80 mg de (8), un sólido verde oscuro de consistencia 

pastosa. El rendimiento de la reacción fue de ̴ 53%. 
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3.3.5 Síntesis de Poli(3,5-tiofeno-alt-4,8-bis((2-tilhexil)oxy)benzo[1,2-b:5-
b’]ditiofeno) [P(T-alt-BDT)]. 

En un matraz de tres bocas de fondo redondo provisto con un agitador magnético, 

una llave de vidrio con salida para manguera y un tapón septum; se pesaron 150 

mg (0.194 mmol) de (6), 52 mg (0.215 mmol) de (9) y 14 mg (0.019 mmol) de dicloro 

bis (trifenilfosfina) paladio II (PdCl2(PPh3)2), Esquema 5. El matraz con los reactivos 

se  liofilizó por cuatro horas. Inmediatamente después se agregaron, mediante 

jeringa previamente purgada, 12 ml de tolueno anhidro, el cual se desgasificó 

mediante ciclos sucesivos de vacío-N2. La solución se dejó en agitación bajo 

atmosfera de nitrógeno y a temperatura ambiente para solubilizar los reactivos;  

pasados 30 minutos la reacción se llevó de manera paulatina hasta 80°C y se 

mantuvo así durante tres días.  

 

 

Esquema 5. Ruta de síntesis de P(T-alt-BDT) 

 

A las 72 horas la reacción se llevó a temperatura ambiente, concentró, precipitó y 

centrifugó tres veces en metanol a 14’000 rpm durante 30 minutos a 10°C. 

Finalmente se obtuvieron  140 mg ( ̴ 93%) de (10), un sólido rojo oscuro con no muy 

buena solubilidad. Finalmente el material se almacenó en tolueno, en ausencia de 

luz. 
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3.3.6 Síntesis de Poli(4,7-benzo[c][1,2,5]tiadiazole-alt-4,8-bis((2-
etilhexil)oxy)benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno) [P(BT-alt-BDT)]. 

En un matraz de tres bocas de fondo redondo provisto con un agitador magnético, 

una llave de vidrio con salida para manguera y un tapón septum; se pesaron 150 

mg (0.194 mmol) del compuesto estañado (6), 63 mg (0.214 mmol) del compuesto 

dibromado (11) y 14 mg (0.019 mmol) de dicloro bis (trifenilfosfina) paladio II, 

Esquema 6. El matraz con los reactivos se  liofilizó por cuatro horas. 

Inmediatamente después se agregaron, mediante jeringa previamente purgada, 12 

ml de tolueno anhidro, el cual se desgasificó mediante ciclos sucesivos de vacío-

nitrógeno. La solución se dejó en agitación bajo atmosfera de N2 y a temperatura 

ambiente para solubilizar los reactivos;  pasados 30 minutos la reacción se llevó de 

manera paulatina hasta 80°C y se mantuvo así durante tres días. Después de 72 

horas la reacción se llevó a temperatura ambiente, concentró, precipitó y centrifugó 

tres veces en metanol a 14000 rpm durante 30 minutos a 10°C. Finalmente se 

obtuvieron  136.2 mg ( ̴ 88 %) de un sólido azul oscuro (12) que presentó pobre 

solubilidad. 

 

 

Esquema 6. Ruta de síntesis de P(BT-alt-BDT) 

 

3.3.7 Síntesis de Poli(4,7-Bis(5-tienil)-2,1,3-benzotiadiazol-alt-4,8-bis((2-
etilhexil)oxy) benzo[1,2-b:5-b’]ditiofeno) [P(DBT-alt-BDT)]. 

En un matraz de tres bocas de fondo redondo provisto con un agitador magnético, 

una llave de vidrio con salida para manguera y un tapón septum; se pesaron 150 

mg (0.194 mmol) del compuesto diestaño (6), 98 mg (0.214 mmol) del compuesto 

dibromado (13) y 14 mg (0.019 mmol) de paladio II, Esquema 7. El matraz con los 
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reactivos se  liofilizó por cuatro horas. Inmediatamente después se agregaron, 

mediante jeringa previamente purgada, 12 ml de tolueno anhidro, el cual se 

desgasificó mediante ciclos sucesivos de vacío-nitrógeno. La solución se dejó en 

agitación bajo atmosfera de nitrógeno y a temperatura ambiente para solubilizar los 

reactivos;  pasados 30 minutos la reacción se llevó de manera paulatina hasta 80°C 

y se mantuvo así durante tres días.  

 

 

Esquema 7. Ruta de síntesis de P(DBT-alt-BDT) 

 

Pasadas 72 horas la reacción se llevó a temperatura ambiente, concentró, precipitó 

y centrifugó tres veces en metanol a 14’000 rpm durante 30 minutos a 10°C. 

Finalmente se obtuvieron  134mg ( ̴ 89%) de (14), un sólido azul oscuro, con pobre 

solubilidad. 

 

3.3.8 Síntesis asistida por microondas del híbrido G-es-P(B-alt-NBE). 

La síntesis del material híbrido G-es-P(B-alt-NBE) asistida por microondas a partir 

de la esterificación de los ácidos carboxílicos presentes en el OG con el grupo 

hidroxilo presente en el copolímero alternado P(B-alt-NOHBE) se llevó a cabo con 

un reactor de síntesis por microondas Anton Paar Monowave300. 

Con la finalidad de encontrar las mejores condiciones para la síntesis se realizaron 

tres experimentos a diferentes relaciones en peso de OG:Polímero (1:4, 1:8,1:10). 

En general, para las tres reacciones se siguió la metodología siguiente; en un vial 

se pesaron los catalizadores N’N-diciclohexilcorbodiimida (DCC), 4-(dimetilamino) 
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piridina-4-toluenosulfanato (DPTS) y 4-Pirrolidinopiridina (4-PPy), se agregó DMF 

anhidro, en las cantidades que se especifican en la Tabla 3. La solución se sometió 

a 30 minutos de ultrasonido. Por otro lado, en un vial de cuarzo especial para 

microondas de 30 ml provisto con agitador magnético y tapón septum se preparó 

una solución de OG (15) con DMF anhidro, Tabla 3; cuando el OG se encontraba 

bien disperso, generalmente después de 40 minutos en ultrasonido, se adicionó el 

P(B-alt-NOHBE) (16) en solución (CHCl3); la dispersión de OG:polímero se mantuvo 

bajo ultrasonido por otros 20 minutos. En seguida se adicionó la solución con los 

catalizadores y la mezcla final se colocó en ultrasonido por otros 30 minutos, 

después la mezcla se mantuvo en agitación vigorosa hasta llevarse al equipo de 

microondas en dónde con una potencia de irradiación de 300 watts se mantuvo 

durante 90 minutos a 150°C mientras era agitada a 800 rpm. Al finalizar el ciclo de 

irradiación microondas la reacción se llevó a temperatura ambiente, concentró en la 

mínima cantidad de DMF, precipitó gota a gota en una mezcla de agua 

desioniazada:etanol (4:1, 50 ml) y centrifugó, el precipitado se redispersó en DCM, 

reprecipitó en metanol (40 ml) y centrifugó, esto en dos ocasiones; el precipitado 

obtenido se redispersó una vez más en DCM, precipitó en acetona (40 ml) y 

centrifugó; todos la centrifugaciones se realizaron a 14000 rpm por 30 minutos a 10 

°C. El producto final (17) de tonalidad oscura se concentró, liofilizó y cuantificó al 

igual que los residuos de los lavados, Tabla 4. El Esquema 8, resume la ruta de 

síntesis utilizada. 

 

Esquema 8. Ruta de síntesis del híbrido G-es-P(B-alt-NBE). 

 

Tabla 3. Cantidades utilizadas en la síntesis de G-es-P(B-alt-NBE) 
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Relación OG (mg) Polímero (mg) DCC (mg) DPTS (mg) 4-PPy (mg) DMF (ml) Concentración (mg/ml) 

1:4 20 80 80 172.8 29.5 10 39 

1:8 11 88.2 88.2 188.5 31.5 9 45 

1:10 20 200 200 428 73 20 47 

 

Tabla 4. Cantidades recuperadas durante la purificación de G-es-PB-alt-NBE. 

Relación H2O:Etanol (50:50) (mg) Metanol (mg) Acetona (mg) Híbrido (mg) 

1:4 313.3 15.5 7.0 26.6 

1:8 308 30.7 13.9 34 

1:10 895 11.9 5.1 35 

 

3.3.9 Síntesis asistida por microondas del composito G-es-P(Cz-alt-BDT). 

Se llevó a cabo la funcionalización asistida por microondas del GO con el 

copolímero alternado P(CzOH-alt-BDT) con la ayuda de una un reactor de síntesis 

por microondas Anton Paar Monowave300. En un vial se pesaron 200 mg de DCC, 

428.445 mg de DPTS y 71.8 mg de 4-PPy, se agregaron 3 ml de DMF anhidro y se 

sometió a ultrasonido por 30 minutos. Aparte, en un vial de cuarzo especial para 

microondas de 30 ml provisto con agitador magnético se preparó una solución con 

20 mg de OG dispersos en 7 ml de DMF anhidro; cuando el OG se encontraba bien 

disperso, generalmente después de 40 minutos en ultrasonido, se adicionaron 200 

mg de P(CzOH-alt-BDT) el polímero disuelto en 8 ml de DMF y 1 ml de O-DCB. En 

seguida a la mezcla de polímero-OG se adicionó la solución con los catalizadores y 

se sometió a ultrasonido durante 30 minutos. La mezcla final se mantuvo en 

agitación vigorosa hasta ser llevada al equipo de microondas, en dónde con una 

potencia de irradiación de 300 watts se mantuvo durante 90 minutos a 150°C 

mientras era agitada a 800 rpm. El Esquema 9, presenta la ruta de síntesis.  Al 

finalizar el ciclo de irradiación microondas la reacción se llevó a temperatura 

ambiente, concentró en la mínima cantidad de DMF, precipitó gota a gota en una 

mezcla de agua desioniazada:etanol (4:1, 50 ml) y centrifugó. El precipitado se 

redispersó en DCM, precipitó en metanol (40 ml) y centrifugó, esto en dos 
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ocasiones. El precipitado se redispersó una vez más en DCM, precipitó en acetona 

(40 ml) y centrifugó. Todas las centrifugaciones se realizaron a 14’000 rpm por 30 

minutos a 10 °C. El producto final se concentró, liofilizó y cuantificó al igual que los 

residuos de los lavados. El producto final, 120 mg, fue un polvo oscuro con una 

tonalidad ligeramente amarilla que presenta buena solubilidad en solventes 

orgánicos como CHCl3, DCM y DMF. El sobrenadante de los lavados con metanol y 

acetona fue de 156.2, mientras que el lavado con agua:etanol fue de 595.2 mg.  

 

 

Esquema 9. Ruta de síntesis del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT). 

 

3.4 Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Con la finalidad de corroborar las estructuras propuestas los productos se 

caracterizaron mediante resonancia magnética nuclear. Los espectros RMN de 1H 

y 13C se obtuvieron en  espectrómetro Bruker Biospin a temperatura ambiente 

usando CDCl3 como solvente, a una intensidad de campo de 500 MHz con 16 y 

1024 escaneos para protón y carbono respectivamente. Las muestras se 

prepararon bajo atmosfera de nitrógeno.   
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3.5 FTIR 

Los espectros de infrarrojo se obtuvieron por de ATR, utilizando un espectrómetro 

de FTIR Thermo-Nicolet, modelo MAGNA 550. Las muestras fueron polvos que se 

liofilizaron durante dos horas antes de la obtención de los espectros. 

 

3.6 Microscopía de electrones fotoemitidos (XPS). 

 

El análisis por XPS de las muestras se llevó a cabo en dos etapas, en la primera 

etapa las mediciones de las muestras correspondientes al oxido de grafeno (OG) y 

del híbrido G-es-P(B-alt-NBE) en relación 1:8. El estudio se realizó en un 

espectrómetro  marca SPECS modelo Sage HR 100 con una fuente de rayos X no 

monocromática con ánodo de Mg (Kα 1253.6 eV), con una potencia de 250 W y 

calibrado usando la línea 3d5/2 de Ag con una amplitud máxima a la altura media 

(FWHM) de 1.1 eV. Las mediciones se realizaron en una cámara de ultra alto vacío 

(5-10-8 mbar) utilizando un cañón de electrones para compensar la carga durante la 

adquisición de los datos. La resolución de los espectros generales fue de 30 eV de 

energía de paso y 0.5 eV/paso, mientras que para los espectros de alta resolución 

de utilizaron 15 eV y 0.15 eV/paso.  

En la segunda etapa las muestras analizadas fueron: G-es-P(B-alt-NBE) y G-es-

P(Cz-alt-BDT) sintetizadas en relación 1:10. El estudio se llevó a cabo en un equipo 

marca Riber LDM-32, este equipo cuenta con una cámara de análisis en ultra alto 

vacío (5-10-9 mbar) y una fuente de rayos X no monocromática en la que se utilizó 

un ánodo de Al (Kα 1486.6 eV)  

El análisis de los espectros de alta resolución implicó realizar la deconvolución de 

las señales de fotoemisión de C1s y de O1s. La deconvolución consistió en el ajuste 

de una función Gaussiana después de la sustracción de la región de interacciones 

inelásticas (background) mediante la corrección de Shirley; el ancho de banda a la 

altura media se mantuvo fijo, mientras que la posición y el área se dejaron libres. La 

relación C/O de las muestras se calculó a partir del porcentaje atómico presente en 
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los espectros generales tomando en cuenta factores de sensibilidad para cada 

elemento. 

 

3.7 Microscopía Raman. 

Los espectros Raman de las muestras en polvo se obtuvieron en un equipo 

microRaman confocal Horiba Xplora con objetivo de 50X, la muestra se excitó con 

un láser nanoLED de 532 nm, los experimentos se realizaron durante 10 ciclos de 

diez segundos. 

 

3.8 Difracción de rayos X (WAXD). 

Los patrones de difracción de rayos-X se obtuvieron a partir de películas preparadas 

por vertido, en un equipo Siemens. Utilizando radiación  CuKα con una longitud de 

onda de 0.1542 nm; una amplitud de barrido de 5 a 40° en 2θ.  Las distancias 

interplanares se determinaron mediante la ley de Bragg. 

 

3.9 Microscopía de transmisión electrónica (TEM). 

Para el estudio por TEM se prepararon soluciones de los materiales a estudiar en 

DMF  a una concentración de 2 mg/ml. Se utilizaron rejillas de cobre LACEY 

CARBON FILMS  ON MESH COPPER GRID. Las micrografías se tomaron en un 

equipo marca FEI modelo FEI-TITAN 80-300 kV que con un cañón de emisión de 

campo, una cámara CCD marca Gatan de 1024X1024 pixeles en su modalidad TEM 

convencional y de alta resolución HRTEM y difracción de electrones de área selecta 

(SAED). 

 

3.10 Electroquímica (Voltametría cíclica en película). 

Con la finalidad de  determinar los niveles energéticos de las fracciones solubles en 

hexano y tolueno del copolímero P(CzOH-alt-BDT) se llevó a cabo la medición de 
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los potenciales de oxidación y ionización mediante voltametría cíclica con un 

Potenciostato marca ACM Gill AC mediante 5 barridos de -3 a 3 V a una velocidad 

de barrido de 50 mVs-1 de películas preparadas por vaciado. 

Como electrodo de trabajo se utilizó un electrodo de carbón vítreo pulido, como 

contraelectrodo un alambre de platino y Ag/AgCl en KCl como electrodo de 

referencia. Se utilizó una solución 0.1 M de hexaflourofosfato de tetrabutilamonio 

(HFTA) en acetronitrilo (CH3CN) anhidro como electrolito. Los 

electroamperogramas se obtuvieron bajo atmosfera de nitrógeno.  

Los niveles HOMO y LUMO se calcularon para el inicio y máximo de la oxidación y 

reducción del primer barrido mediante las siguientes ecuaciones empíricas. 

 

                                                      𝐸𝑜𝑥

1
2⁄

= −𝑒(𝐸𝑜𝑥 + 4.8)                                                               Ecuación 3 

                                                            𝐸𝑟𝑒𝑑

1
2⁄

= −𝑒(𝐸𝑟𝑒𝑑 + 4.8)                                                            Ecuación 4 

 

Preparación de electrolito. 

En un matraz redondo de una boca se agregaron ̴ 200 g de silica, 70 ml de 

acetronitrilo y se mezcló vigorosamente; el solvente se trasfirió vía cánula a un 

matraz redondo provisto con tapón septum y 250g de NaH y destiló a reflujo bajo 

atmosfera de nitrógeno. Para 50 ml de CH3CN anhidro se agregaron 1.937 g de 

HFTA. 

 

3.11 Microscopía de fuerza atómica, fuerza eléctrica (AFM, 
EFM). 

Las imágenes de morfología, fase y fuerza eléctrica se obtuvieron con un equipo 

Digital Instruments modelo 3100, en la modalidad tapping (0.1Hz) y de fuerza 

eléctrica (0.2 Hz). Las muestras se prepararon mediante centrifugado, la 

arquitectura de las muestras fue ITO/PEDOT:PSS/Muestra. La concentración de las 

soluciones, así como las velocidades de depósito que se utilizaron se presentan en 



Capítulo 3. Desarrollo Experimental. 

68 
 

la Tabla 6. Las imágenes de EFM se tomaron levantando la punta a 100 nm del 

punto más alto de la superficie de las películas, en los casos en los que no se 

presentan imágenes de fuerza eléctrica fue debido a que la altura e irregularidad de 

las películas impedían la su obtención al presentar valores de altura más grandes 

que no permitían la confiabilidad de los resultados. En todos los casos la diferencia 

de potencial aplicada a la punta fue de ≤ 50 mV.  

 

3.12 UV-visible en solución y en película. 

Los espectros de absorción UV-visible en solución y película se obtuvieron con un 

espectrofotómetro Shimadzu, modelo  UV-2401PC. Los espectros en solución se 

obtuvieron en cloroformo y/o tolueno grado espectroscópico según se indica. Las 

muestras en película se depositaron mediante spin coating a partir de soluciones de 

O-DCB, sobre sustratos de cuarzos tratados previamente con mezcla sulfocrómica 

grado óptico [242].  Los parámetros obtenidos a partir de los espectros de absorción 

fueron el coeficiente de absorción se calculado a partir de la ley de Lambert-Beer. 

 

                                                          𝐴(𝜆) = 𝛼𝑐𝑙                                                                            Ecuación 5 

 

Donde 𝛼 es el coeficiente de absorción en 𝑔−1𝑐𝑚−1𝐿, 𝑙 es la distancia recorrida del 

haz a través de la muestra en 𝑐𝑚,  𝑐 es la concentración en 𝑔 𝐿⁄  y 𝐴(𝜆) es la 

absorción a determinada longitud de onda. La banda prohibida óptica que se calculó 

mediante la ecuación de Planck.   

 

                                                          𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

=
ℎ𝐶

𝜆
                                                                               Ecuación 6 

 

Donde 𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

 es la banda prohibida óptica en 𝑒𝑉, 𝐶 es la velocidad de la luz igual  a 

2.998 x 108 m/s), ℎ es la constante de Planck igual a 4.136 x 10-15 𝑒𝑉𝑠 y 𝜆 es la 



Capítulo 3. Desarrollo Experimental. 

69 
 

longitud de onda del inicio de absorción, valor tomado a partir de la intersección de 

la tangente trazada en 0.1 de absorbancia normalizada a uno y el eje abscisas. En 

la Tabla 5, se presentan las concentraciones y solventes utilizados en la 

caracterización de los materiales. 

 

Tabla 5. Concentraciones y solventes utilizados en la caracterización óptica.  

Material Concentración  

(𝟏𝟎−𝟐 𝒈 𝑳⁄ ) 

Solvente Material Concentración  

(𝟏𝟎−𝟐 𝒈 𝑳⁄ ) 

Solvente 

P(CzOH-alt-BDT) 3.2 Tolueno P(Cz-alt-BDT) 2.48 DCM 

G-es-P(Cz-alt-BDT) 1.9 Tolueno P(T-alt-BDT) 1.84 Tolueno 

P(CzOH-alt-BDT)Act 2.8 Cloroformo P(BT-alt-BDT) 3.12 Tolueno 

P(CzOH-alt-BDT)Hex 5.2 Cloroformo P(DBT-alt-BDT) 3.44 Tolueno 

P(CzOH-alt-BDT)Tol 2 Cloroformo P(DBT-alt-BDT)a 2.2 Tolueno 

P(CzOH-alt-BDT)Clor 3.6 Cloroformo P(DBT-alt-BDT)b 5.2 Tolueno 

 

3.13 Fluorescencia estática y dinámica en solución 

Los estudios de fluorescencia estática se llevaron a cabo en un espectrómetro 

luminiscente Perkin Elmer LS50B a 25°C ±0.3, mientras que los estudios de 

fluorescencia dinámica se llevaron a cabo en con un equipo de single photon 

counting HORIBA Tempro con un láser HORIBA de 1.2 ns NanoLED-370 o 

NanoLED-455 según se indique, y con un equipo de flash  fotolisis Edinburgh LP920 

con una excitación de 355 nm. A la par se utilizó un espectometro Agilent 8453 para 

obtener los valores de absorción de las soluciones utilizadas en los estudios de 

fluorescencia. La Tabla 5, presenta las concentraciones y solventes utilizadas. 

Los parámetros obtenidos directamente de los experimentos de fluorescencia son 

el máximo de emisión de los materiales 𝜆𝑒𝑚 y el ancho de banda de emisión (HHBW) 

en nanómetros, tomado como la distancia en nanómetros a 0.5 de intensidad en los 

espectros de fluorescencia normalizados a uno.  
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Comparando los espectros de absorción y emisión se obtuvieron la energía del 

primer estado excitado (𝐸0,1) en 𝑒𝑉 como el punto en el que se intersectan los 

espectros de absorción y emisión y  el desplazamiento de Stokes (𝛥𝑣) en 𝑐𝑚−1 

como la diferencia entre el máximo de emisión y el máximo de absorción de los 

espectros normalizados. 

Además de lo mencionado también se determinó el rendimiento cuántico en 

solución, mediante la Ecuación 7. En vista de que el rendimiento cuántico no 

depende de la concentración de la muestra y con la finalidad de disminuir el error 

de la técnica se determinó el rendimiento cuántico de  cuatro soluciones cuyas 

absorciones oscilaban entre 0.02 y 0.1, esto es, soluciones muy diluidas; y se obtuvo 

un promedio. 

Como referencia se utilizó el sulfato de quinina a 0.1M de H2SO4 en agua ultrapura. 

 

                                                  𝛷𝑚 = 𝛷𝑟
𝐴𝑟 ∫ 𝑚

𝐴𝑚 ∫ 𝑟
(

𝜂𝑚

𝜂𝑟
)

2

                                                                     Ecuación 7 

 

Donde: 

𝛷𝑟 = 0.54, es el rendimiento cuántico de la referencia, 𝐴𝑟 y 𝐴𝑚 son las absorciones 

de la referencia y de la muestra respectivamente, ∫ 𝑟 es el área bajo la curva de 

emisión de la referencia excitando a 310 nm, ∫ 𝑚 es el área bajo la curva del 

espectro de emisión de la muestra y 𝜂𝑟 y 𝜂𝑚 son los índices de refracción de los 

solventes de la referencia y de la muestra. 

La absorción de la referencia se estableció entre 0.02 y 0.1 (  ̴ 0.07) en 310 nm, 

longitud de onda a la que se excitó para obtener su espectro de emisión. La longitud 

de onda de excitación de las muestra se señala en cada caso, aunque generalmente 

se dio a 10 nm por debajo de la longitud de onda a la que se presentaban los picos 

de absorción.  
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El tiempo de vida del fluoróforo (𝜏) en nanosegundos, así como las constantes de 

decaimiento  radiativas (𝑘𝑟) y no radiativas (𝑘𝑟) se obtuvieron mediante estudios de 

fluorescencia dinámica en solución, los experimentos se llevaron a cabo con 

soluciones muy diluidas, para el cálculo se aplicaron las ecuaciones 8-12. La 

ecuación 8 describe el decaimiento de un fluoróforo como la sumatoria de términos 

que relacionan la anisotropía de la muestra al tiempo cero con los tiempos de vida 

promedio para cada conformación mediante una función exponencial. La Ecuación 

9, proporciona la contribución fraccional del tiempo de cada conformación al tiempo 

total de decaimiento del fluoróforo, mientras que la Ecuación 10 presenta el tiempo 

de vida promedio del fluoróforo. 

 

                                                        𝐼(𝑡) = ∑ 𝛼𝑖𝑒
(𝑡 𝜏𝑖⁄ )𝑛

𝑖=1                                                                Ecuación 8 

                                                             𝑓𝑖 =
𝛼𝑖𝜏𝑖

∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜏𝑖

                                                                              Ecuación 9 

                                                            𝜏̅ = ∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜏𝑖                                                                           Ecuación 10 

                                                      𝑘𝑟𝑎𝑑 =
𝛷𝑓

𝜏
                                                                                 Ecuación 11 

                                                            𝑘𝑛𝑟 =
1−𝛷𝑓

𝜏
                                                                              Ecuación 12 

 

Donde: 

𝐼(𝑡) es la intensidad de decaimiento, 𝛼𝑖 son los factores preexponenciales que 

representan la fracción de moléculas en cada conformación a 𝑡 = 0, 𝜏𝑖 es el tiempo 

de vida de cada conformación, 𝑓𝑖 es la contribución fraccional de cada tiempo de 

decaimiento, 𝜏̅ es el tiempo de vida promedio del fluoróforo y  𝑘𝑟𝑎𝑑 y  𝑘𝑛𝑟 son las 

constantes de decaimiento radiativas y no radiativas.  
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3.14 Fabricación y caracterización de dispositivos 
fotovoltaicos. 

Las celdas solares se fabricaron bajo la configuración siguiente:  ITO/PEDOT:PSS 

( ̴ 30 nm)/capa activa (espesor variable)/ metal de Field’s. Los dispositivos se 

fabricaron bajo la arquitectura de heterounión en la masa (BHJ) utilizando los 

copolímeros sintetizados como material electrón donador y  el PC61BM,  OG y G-

es-P(Cz-alt-BDT) como material electrón aceptor en la capa activa. Todas las 

soluciones utilizadas como capa activa se prepararon utilizando1,2-Diclorobenceno 

(O-DCB) como solvente, con agitación magnética durante 12 horas y a temperatura 

ambiente. El depósito  tanto del PEDOT:PSS como de la capa activa se realizó con 

un spin coater Laurell WS-400-6NPPB-LITE.  

La Tabla 6, muestra las condiciones de fabricación de los dispositivos. Todas las 

soluciones que se utilizaron como capa activa se mantuvieron en agitación durante 

24 horas y se sometieron a ultrasonido durante 30 minutos antes de ser 

depositadas. 

Previo a la elaboración de las celdas solares orgánicas se lavaron sustratos de ITO 

con Alconox, DCM, hexano y etanol. Posteriormente se secaron a 150°C por 10 

minutos, se dejaron enfriar  y se realizó el depósito del PEDOT: PSS (5000 rpm’s) 

seguido de un tratamiento térmico de 30 minutos a 150°C; finalizado el tratamiento 

las películas se dejaron enfriar hasta temperatura ambiente y se procedió al 

depósito la capa activa aplicando un nuevo tratamiento térmico, ver Tabla 6, para 

las condiciones de cada sistema. Finalmente se procedió, previa determinación del 

área activa de la celda, al depósito del cátodo (metal de Field’s) a 80°C. En todos 

los casos el área efectiva de la celda fue de 0.07 cm2. Los espesores de las películas 

se determinaron con un perfilómetro Veeco DEKTAK 6M, para esto se prepararon 

películas mediante spin coating sobre sustratos de cuarzo. 

La  caracterización de los dispositivos se llevó bajo una irradiancia AM1.5G  con un 

simulador solar  Solar Light Company , una fuente de Xenón Glenside modelo  

XPS400 de 400 Watts  y un sistema de iluminación 16S , todo acoplado a un 

electrómetro KEITHLEY  6517A. 



Capítulo 3. Desarrollo Experimental. 

73 
 

Tabla 6. Condiciones para la fabricación de los dispositivos. 

Sistema Depósito 

Rpm/seg 

Espesor 

(nm) 

Concentración  

     (mg/ml) 

Relación en 

peso 

Recocido 

(°C-min) 

P(CzOH-alt-BDT) 1200/60 ̴ 150 30 --- 150-5 

P(CzOH-alt-BDT):PC61BM 1400/60 70- 100 30 1:1 150-5 

P(CzOH-alt-BDT):PC61BM 1300/60 70-100 30 1:2 150-5 

P(CzOH-alt-BDT):PC61BM 1200/60 70-100 30 1:3 150-5 

P(CzOH-alt-BDT):OG 1200/60 --- 30 1:1, 1:0.5, 1:0.15 150-5 

P(CzOH-alt-BDT):G-es-P(Cz-alt-BDT) 1200/60 --- 30 1:1, 1:0.5, 1:0.15 150-5 

G-es-P(Cz-alt-BDT) 1200/60 --- 30 ------ 150-5 

P(Cz-alt-BDT):PC61BM 2000/30 ̴ 60 25 1:1 60-30 

P(T-alt-BDT): PC61BM 1500/30 ̴ 70 25 1:1 60-30 

P(T-alt-BDT): PC61BM 1500/30 ̴ 60 25 1:4 60-30 

P(BT-alt-BDT): PC61BM 2000/30 50-70 15 1:1 60-30 

P(DBT-alt-BDT): PC61BM 1500/30 70-100 20 1:2 60-30 

P(DBT-alt-BDT): PC61BM 1500/30 70-100 30 1:4 60-30 

P(DBT-alt-BDT)a: PC61BM 800/30 70-100 25 1:4 60-30 

P(DBT-alt-BDT)b: PC61BM 800/30 70-100 25 1:4 60-30 

 

.  
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4 Discusión y análisis de resultados. 
4.1 Síntesis  
4.1.1 N-alquilación de 3, 6-dibromocarbazol. 

Los carbazoles reaccionan con facilidad con haluros de alquilo gracias al carácter 

nucleofilico del  átomo de nitrógeno. Sin embargo, este carácter se ve disminuido 

por efecto de resonancia de los anillos bencénicos que atrae hacia sus alrededores 

la densidad electrónica. El Esquema 10, ilustra el mecanismo de reacción 

propuesto. En una primera etapa el K2CO3 desprotona al nitrógeno convirtiéndolo 

en un mejor nucleófilo, en la siguiente etapa el nitrógeno ataca al carbono en 

posición alfa al bromo de la cadena alquílica el cual es mejor electrófilo que el 

carbono alfa al grupo OH ubicado al otro extremo de la molécula, en este paso el 

bromo sale su posición siendo sustituido por el nitrógeno del carbazol. 

 

 

Esquema 10. Mecanismo de reacción de la N-alquilación. 

 

4.1.2 Síntesis catalizada con paladio de copolímeros alternados. 

En este trabajo se reporta la síntesis mediante la reacción de Stille de copolímeros 

alternados. Este método de polimerización produce copolímeros alternados a partir 

del acoplamiento cruzado C-C entre los monómeros, para lo que es necesario que 

uno de ellos se encuentre enlazado a un átomo de estaño, mientras que el segundo 

contenga un halógeno. En general la reacción catalizada con paladio consta de 

cuatro etapas principales una vez activado el paladio [𝑃(𝐼𝐼) → 𝑃(0)] el primer paso 

es una adición oxidativa, en la que el haluro de arilo (CzOH) se adiciona al paladio 

(0) oxidándolo a paladio (II), en segundo lugar y debido a la diferencia de 

electronegatividades de los metales presentes se lleva a cabo la transmetalación 

entre el compuesto orgánico estañado (BDT) y el paladio oxidado situando a los dos 

componentes orgánicos en el mismo centro metálico, finalmente se genera el enlace 
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C-C de los compuestos orgánicos y la restauración del  [𝑃(𝐼𝐼) → 𝑃(0)] mediante la 

eliminación reductiva a través un mecanismo asociativo de los compuestos, por lo 

que para que se lleve a cabo es necesaria la isomerización trans a cis de los 

compuestos. El mecanismo de reacción se resume en el Esquema 11.  

 

 

Esquema 11. Mecanismo de reacción del acoplamiento de Stille. 

 

Los estudios de GPC del copolímero P(CzOH-alt-BDT) reportados en la Tabla 2, 

muestran el incremento gradual del peso molecular de cada una de las fracciones; 

sin embargo, la fracción soluble en cloroformo presenta una disminución en el peso 

molecular atribuible al tipo detector de utilizado para determinar los pesos 

moleculares.  
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Se sabe que en solución un polímero presenta libertad de movimiento en las tres 

dimensiones; sin embargo, un polímero conjugado presenta cierto grado de rigidez 

debido a los dobles enlace alternados, aunado a esto en el estado excitado el 

material adopta una conformación plana y rígida, además sabemos que la longitud 

de onda a la que estos absorben se encuentra en función de la deslocalización 

electrónica [243]; esto es, de la longitud del segmento conjugado, entre mayor sea 

la deslocalización menor será la energía necesaria para promover un electrón del 

nivel HOMO al nivel LUMO; entonces con el crecimiento de la cadena el polímero 

pierde rigidez debido los efectos estéricos de los sustituyentes, por lo que es de 

esperar para la fracción soluble en cloroformo que con el crecimiento a más de 10 

unidades repetitivas la cadena comience a perder rigidez y comience a doblarse 

disminuyendo la conjugación efectiva del material en solución, dando como 

resultado el aparente peso molecular bajo para la fracción en cloroformo, sin 

embargo, experimentalmente se observó que esta fracción presenta pobre 

solubilidad y con el paso del tiempo tiende a formar agregados moleculares. 

 

4.1.3 Esterificación del óxido de grafeno con P(CzOH-alt-BDT) y P(B-alt-
NOHBE). 

Como se estableció anteriormente el grafeno es un material de banda prohibida 

cero; sin embargo, para aplicaciones electrónicas es necesario modular sus 

características para controlar el tipo y la densidad de transportadores de carga; por 

lo que la motivación para funcionalizar covalentemente el grafeno no es únicamente 

el obtener una molécula cuya parte donadora y aceptora se encuentren unidas 

covalentemente y prevenir la separación de fases más allá de la longitud de difusión 

del excitón, sino además el modificar la estructura electrónica del grafeno, así como 

lograr un material soluble y miscible con otros polímeros conjugados. En 

comparación con el grafeno, la movilidad de carga del OG se reduce hasta siete 

ordenes de magnitud (0.05-200 cm2/V/s) mientras que presenta el comportamiento 

de un semiconductor tipo p y una banda prohibida de entre 0.2 y 2 eV[244-248]. 
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Como se mencionó gracias a las funcionalidades presentes en el óxido de grafeno 

es común que éste sea el material de partida para la síntesis de materiales 

compuestos con propiedades únicas. En este trabajo se reporta la síntesis de 

grafeno funcionalizado con macromoléculas conjugadas mediante una reacción de 

esterificación asistida por microondas para aplicaciones optoelectrónicas. De esta 

manera al tener enlazadas covalentemente la parte donadora y la parte aceptora se 

pretende la transferencia electrónica del copolímero (electrón donador) hacia el 

óxido de grafeno reducido (electrón aceptor) evitando la segregación de fases a 

escala nanométrica.  

La adición de DMAP [249] ha probado incrementar hasta en cuatro órdenes de 

magnitud el ciclo catalítico en la esterificación de ácidos carboxílicos. En trabajos 

previos del grupo se han realizado estudios de la influencia de las microondas en la 

esterificación del OG con  polímeros conjugados obteniendo una mejora sensible 

en los tiempos de reacción comparado con los obtenidos vía química convencional, 

también se ha probado con la adición de 4-PPy y de DPTS como aceleradores de 

pasos intermedios de la reacción.  

En el Esquema 12, se ilustra el mecanismo de reacción propuesto de la 

esterificación del óxido de grafeno con el copolímero P(CzOH-alt-BDT). En una 

primera etapa se propone que la DCC desprotona el ácido carboxílico en el OG 

formando el intermediario O-acilisourea, enseguida el DPTS que junto al OG otorga 

un carácter ácido al medio de reacción se considera desempeña dos roles 

importantes, el primero al proporcionar el protón que estabiliza al intermediario y el 

segundo que al igual que la 4-PPy realice un ataque nucleofílico al carbono del 

grupo carbonilo debido a que el carácter nucleofílico de estos es mayor que el del 

alcohol del copolímero, en este paso se produce una amina que reacciona 

rápidamente con el alcohol del copolímero dando la formación de un éster y la 

eliminación de la diciclohexilurea (DHU) e hidrógeno. 
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Esquema 12. Mecanismo de reacción de la funcionalización del OG  con un polímero conjugado mediante una 

esterificación. 

 

4.2 Resonancia Magnética Nuclear  de 1H y 13C 
4.2.1 Monómero CzOH 

La estructura del monómero propuesta en el Esquema 10, se corroboró mediante 

resonancia magnética nuclear de 1H y 13C, Figura 18.  1H-NMR (500 MHz, CDCl3): 

8.14 (d, 2Har), 7.55 (dd, 2Har), 7.28 (s, 2Har), 4.24 (t, 2HαN), 3.63 (m, 2HαOH), 1.83 (m, 

2HβN), 1.56 (m, 2HβOH), 1.23 (m, 14Halif). 13C-RMN (500 MHz, CDCl3): 139.35, 

129.02, 123.48, 123.27, 111.95, 110.40, 63.07, 43.36, 32.79, 29.48, 29.40, 29.39, 

29.35, 29.30, 28.83, 27.19, 25.70. La identificación del desplazamiento químico en 

4.22 ppm indica la exitosa N-alquilación del carbazol, resultados que concuerdan 

con los reportados[193, 250]. 
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Figura 18. Espectro de RMN, (500 MHz, CDCl3) del monómero CzOH.  1H (arriba), 13C  (abajo). 

 

4.2.2 Monómero Cz. 

La Figura 19, presenta los espectro de RMN de 1H y 13C del monómero Cz. 1H-NMR 

(500 MHz, CDCl3): 8.13 (d, 2Har), 7.54 (dd 2Har), 7.24 (d, 2Har), 4.095 (m, 2HαN), 1.99 

(m, 1HβN), 1.29 (m, 8HCH2) , 0.87 (m, 6HCH3). 13C-NMR (500 MHz, CDCl3): 139.77, 

128.98, 123.42, 123.20, 111.94, 110.66, 47.66, 39.32, 30.96, 28.75, 24.35, 22.98, 

13.97, 10.86. De los espectros de resonancia es claramente observable la diferencia 

estructural entre los monómeros de carbazol sintetizados. 
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Figura 19. Espectro de  RMN (500 MHz, CDCl3) de monómero Cz. 1H (arriba),  13C (abajo) 

 

4.2.3 P(CzOH-alt-BDT). 

Con la finalidad de corroborar la estructura propuesta, así como las diferencias entre 

las fracciones del copolímero, además del peso molecular, las fracciones solubles 

en hexano y tolueno del producto se caracterizaron mediante 1H-RMN. El espectro 

de 1H-RMN del copolímero fracción hexano obtenido mediante el acoplamiento 

cruzado de Stille muestra las señales anchas características de los polímeros. 

Analizando el espectro presentado en la Figura 20, se puede observar la zona de 

8.50-7.00 correspondiente a los protones de los anillos aromáticos de la cadena 
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principal, la señal en 7.26 ppm correspondiente al solvente indica la poca solubilidad 

del copolímero en el medio de análisis, mientras que la señal en 4.2 corresponde 

tanto a los CH2αO de la unidad DBT como CH2αN de la unidad carbazol ya que 

estos grupos presentan un ambiente químico similar, la señal en 3.61 asociada 

CH2αOH de la unidad carbazol muestra la menor presencia de estos grupos con 

este ambiente químico con respecto a los CH2αO y CH2αN por lo que se puede 

concluir la presencia del copolímero alternado deseado. Las señales entre 2.0 y 1.0 

corresponden a los metilos y metilenos de las cadenas alifáticas.  

 

 

Figura 20. Espectro de 1H-RMN (500 MHz, CDCl3) del copolímero P(CzOH-alt-BDT) fracción soluble en 

Hexano (arriba), fracción soluble en Tolueno (abajo). 
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La Figura 20, también muestra el espectro de 1H-RMN de la fracción soluble en 

tolueno en el que se observan las mismas señales anchas que las observadas para 

la fracción soluble en hexano; sin embargo, es posible apreciar el descenso en la 

solubilidad de la fracción soluble en tolueno bajo las mismas condiciones, esto  

atribuido al mayor peso molecular de esta fracción, ver Tabla 2, ya que al 

incrementar la longitud de la cadena incrementan las interacciones π a lo largo de 

la cadena polimérica disminuyendo la solubilidad final del copolímero. Este 

apilamiento pi responsable de la formación de agregados moleculares dificulta 

observar con claridad las señales correspondientes a  los protones aromáticos del 

copolímero en ambas fracciones.  

 

4.3 FTIR 
4.3.1 P(CzOH-alt-BDT). 

Los copolímeros se analizaron por FTIR, en la Figura 21, se pueden observar los 

espectros de IR destacando las bandas correspondientes a los estiramientos de los 

metilenos de la cadena alifática tanto del monómero como del copolímero en   ̴2854 

y 2927 cm-1; la banda adicional en  ̴ 2958 cm-1 presente únicamente en el copolímero 

se atribuye a los ʋCH3 de la unidad BDT. En el caso del monómero se observan las 

bandas de las flexiones del OH en 1050 cm-1, los estiramientos C-O del monómero 

en 1350 cm-1 y mientras  que los estiramientos ʋOH en 3320 cm-1 denota la 

asociación intermolecular mediante puentes de hidrogeno, la señal ancha alrededor 

de 3420 cm-1 del copolímero indica las interacciones intramoleculares de los grupos 

OH en estado sólido. Las bandas que se observan tanto para el monómero como 

para el copolímero  en 867 y  800 cm-1 son debidas a los ʋC-H fuera del plano del 

anillo aromático trisustituido del carbazol; la banda ubicada  ̴ 1360 y la banda en 

1294 cm-1 son debido a las vibraciones ʋC-N. La banda en 1095 cm-1 es atribuida a 

los estiramientos  ʋC=S de la unidad BDT [251-253]. Mientras que la ubicada en 

1018 cm-1 es asignada a los ʋC-Br en el monómero CzOH. Una vez fraccionado el 

copolímero se obtuvieron los espectros de infrarrojo para cada fracción, Figura 21, 
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sin notar diferencia en las estructuras, corroborando los datos obtenidos mediante 

resonancia magnética nuclear. 
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Figura 21. Espectros de FTIR del monómero CzOH y del copolímero P(CzOH-alt-BDT) sin fraccionar 

(izquierda) en figura insertada se muestra la región de 800 a 1600 de los espectros; y de las fracciones del 

copolímero  P(CzOH-alt-BDT) (derecha). 

 

4.3.2 Copolímeros conjugados a base de la unidad BDT 
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Figura 22. Espectros de FTIR de los copolímeros a base de la unidad BDT 

 

La Figura 22, presenta los espectros de FTIR de la familia de polímeros conjugados 

basados en la unidad BDT, es complicado observar diferencias significativas entre 

sus espectros debido a que todos presentan los mismo enlaces; sin embargo es 

notorio que para el caso del P(T-alt-BDT) se puede observar la presencia de la 
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banda asociada a los estiramientos C-S de los anillos del tiofeno alrededor de 3068 

cm-1, esto ya que el contenido de azufre de este material es alto en relación con los 

demás copolímeros. 

 

4.3.3 G-es-P(Cz-alt-BDT). 

El Esquema 13, muestra la estructura del material hibrido sintetizado mediante la 

funcionalización asistida por microondas del OG con el copolímero P(CzOH-alt-

BDT), con la finalidad de corroborar el resultado se obtuvieron espectros de 

infrarrojo tanto de la materia prima como del producto de la reacción una vez lavado. 

La Figura 23, muestra los espectros de FTIR del OG, del copolímero utilizado para 

su funcionalización y del híbrido sintetizado a partir de ellos.  
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-1
)

P(CzOH-alt-BDT)

 

Figura 23. Espectros de FTIR de OG, P(CzOH-alt-BDT) y G-es-P(Cz-alt-BDT). 

 

En el espectro del OG se pueden observar las bandas características de los grupos 

funcionales hidroxilo, carbonilo y ácidos carboxílicos; en la sección 4.3.1 se 

discutieron las principales señales del copolímero utilizado en la funcionalización. 

La desaparición de la banda en 3388 cm-1  en el híbrido con respecto al OG 

manifiesta la reducción del OG por efecto de las microondas, resultado acorde a lo 

reportado por Zhu et al [207]. Las vibraciones de los carbonilos en   ̴1728 cm-1 en el 

OG, así como la presencia adicional, para el híbrido,  de las señales en 1216 y 1648 

cm-1 asignadas a las vibraciones de los carbonilos del éster ʋC(=O)-O,  confirman 
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la funcionalización del óxido de grafeno. La Tabla 8, resume las señales de FTIR 

observadas en los materiales. 

 

Esquema 13. Estructura del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT). En el círculo el grupo éster formado durante la 

funcionalización. 

 

Tabla 7. Señales de los espectros de FTIR del híbrido, copolímero y OG. 

 OG 

(cm-1) 

P(CzOH-alt-BDT) 

(cm-1) 

G-es-P(Cz-alt-BDT)  

(cm-1) 

ʋ OH libres[254] 3575 --- ---- 

ʋ OH[254] 3388 3354  ----- 

ʋasCH3 --- 2958  2956 

ʋs,asCH2 --- 2927, 2854 2925, 2285 

ʋs (C=O)-O, C-(C=O)-O,  1728 --- 1727,1216; 1648  

H2O[254, 255] 1624 1631 1629 

ʋarC=C --- 1596 ,1483,1461 1598, 1485, 1460, 1437 

δ  O-H[254]  1385 1382  1386  

ʋ, δ C-N --- 1361,1294 1363,1297 

ʋ C-OH --- 1261 1261 

ʋ C=S ---- 1095 1097 

δ C-O [254] 1059  1041 int 1049 

δ C-H fuera del plano del anillo trisustituido ------- 867, 800 869, 800,  
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4.4 Espectroscopía de electrones fotoemitidos (XPS). 

La Figura 24, muestra el espectro general y los espectros de alta resolución del OG 

utilizado en la síntesis de los híbridos. La relación C/O para la muestra de OG se 

calculó en 2.8. La deconvolución  del espectro de C1s, muestra los picos asociados 

[214, 256] a los enlaces C-C/C-H, C-O-C/C-OH, C=O/(C=O)-OH alrededor de  

284.5, 286.6 y 288.4 eV respectivamente, así como una señal  débil cerca de 290.2 

eV  asignada a la transición -*[257, 258]. El análisis de la señal de O1s revela la 

presencia de la señales características [259] del OG en 531.0, 532.2, 533.2 y 534.5 

eV asociadas a los enlaces (C=O)-OH, C=O, C-OH y C-O-C. Confirmando así el 

estado químico elemental del óxido de grafeno que se utilizó en este trabajo. 
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Figura 24. Espectros XPS general (arriba) y de alta resolución con Gaussianas ajustadas para el óxido de 

grafeno (inferior), C 1s (izquierda) O 1s (derecha). 

La Figura 25, presenta el espectro general y los espectros de alta resolución C1s y 

O1s de la muestra G-es-P(B-alt-NBE) sintetizada en relación 1:8. La relación C/O 

para la muestra fue de 3.13. Al realizar la deconvolución del espectro de C1s se 

identificaron las señales correspondientes a los enlaces C-C/C-H, C-O-C/C-OH, 

C=O/(C=O)-OH alrededor de  284.9, 286.3 y 287.6eV respectivamente. Con 

respecto a la señal O1s se identificaron señales alrededor de 531.1, 532.6, 534.1 y 

535.3eV asociados a los enlaces (C=O)-OH, C=O, C-OH y C-O-C. 
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Figura 25. Espectros de XPS general (superior) y de alta resolución con  ajuste de Gaussianas para el híbrido 

G-es-P(B-alt-NBE) en relación 1:8 (inferior), C 1s (izquierda) O 1s (derecha). 
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La Figura 26, presenta el espectro general y los espectros de alta resolución de C1s 

y O1s de la muestra G-es-P(B-alt-NBE) sintetizada en relación 1:10.  La relación 

C/O de la muestra fue de 10.79. Después de realizar la deconvolución de  la señal 

C1s, se identificaron los picos asociados a los enlaces C-C/C-H, C-O-C/C-OH, 

C=O/(C=O)-OH alrededor de 284.5, 286.1 y 288.4 eV respectivamente. Con 

respecto a la señal O1s se asociaron las señales cerca de 531.4, 532.7, 533.8 y 

535.0 eV a los enlaces (C=O)-OH, C=O, C-OH y C-O-C respectivamente. 
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Figura 26. Espectros de XPS general  (superior) y de alta resolución con Gaussianas ajustadas para el híbrido 

G-es-P(B-alt-NBE) en relación 1:10( inferior), C 1s (izquierda) O 1s (derecha). 
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Por último se analizó la muestra correspondiente al híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) 

sintetizado en relación 1:10, la Figura 27Figura 27, presenta tanto el espectro 

general como los espectros de alta resolución de  C1s y O1s medidos para esta 

muestra, así como sus respectivas deconvoluciones.  La relación C/O calculada 

para la muestra fue de 10.0. La deconvolución de la señal C1s permitió identificar 

los enlaces C-C/C-H, C-O-C/C-OH, C=O/(C=O)-OH alrededor de  284.6, 285.4 y 

286.3 eV respectivamente. La deconvolución de la señal correspondiente al O1s 

presentó los picos característicos cerca de 531.1, 532.6, 533.6 y 534.6 eV asociados 

a los enlaces (C=O)-OH, C=O, C-OH y C-O-C. 

 

282 284 286 288

In
te

n
s
id

a
d

 (
u
.a

)

Energía de Enlace (eV)

 Espectro medido

 C-C

 C-O

 C=O; (C=O)-OH

 Espectro Conv.

C 1s G-es-P(Cz-alt-BDT) 1:10

530 532 534 536

O 1s G-es-P(Cz-alt-BDT) 1:10

In
te

n
s
id

a
d

 (
u
.a

.)

Energía de Enlace (eV)

 Espectro medido

 (C=O)-OH

 C=O

 C-OH

 C-O-C 

 Espectro Conv.

 

Figura 27. Espectros de XPS general (superior) y de alta resolución con Gaussianas ajustadas para el híbrido 

G-es-P(Cz-alt-BDT) en relación 1:10 (inferior), C 1s (izquierda) O 1s (derecha). 
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Comparando los resultados de las señales  de C1s del OG y de los híbridos 

sintetizados es posible observar la evolución de sus espectros. En el caso del OG 

se distinguen claramente dos picos que evidencian la presencia de los enlaces C-C 

en   ̴284.5 eV y C-O en   ̴286 eV, no así para el caso de los híbridos que presentan 

una señal compuesta por todas las contribuciones relativas a los enlace de carbono 

presentes en la muestra, y distinguibles únicamente mediante la deconvolución de 

la señal de C1s correspondiente.  

Mediante la deconvolución de las señales O1s de las muestras es posible observar 

el abatimiento, en relación al OG, de la señal alrededor de 531 eV asignada a los 

enlaces (C=O)-OH, además del incremento relativo de la señal en 533.6 eV 

correspondiente al enlace C-OH debido a la presencia del copolímero. Estos 

resultados permiten concluir que la funcionalización asistida por microondas del OG 

con una macromolécula conjugada a partir de los ácidos carboxílicos presentes en 

el OG y los grupos alcohol del copolímero es factible. En general, los espectros de 

alta resolución permiten observar claramente el efecto reductor de energía 

microondas sobre el OG. 

El estudio de composición elemental de las muestras mediante XPS indicó el 

incremento en la relación C/O de los híbridos G-es-P(B-alt-NBE) sintetizados en 

relación 1:8 y 1:10 con respecto a la muestra de OG. Este incremento se puede 

atribuir a la reducción, esto es a la eliminación de grupos funcionales, del óxido de 

grafeno por efecto de la energía proporcionada a la muestra mediante la irradiación 

de las microondas durante la síntesis[207], así como a la presencia del copolímero 

en el híbrido final. Ahora bien, la variación en la relación C/O entre las diferentes 

relaciones bajo las que fueron sintetizados los híbridos señala una tendencia al 

incremento en el contenido de carbono en relación al oxígeno, lo que representa un 

claro indicativo de que se alcanza un mayor grado de funcionalización del óxido de 

grafeno con el copolímero cuando el híbrido es preparado en presencia de una 

concentración de copolímero más alta. Estos resultados permiten concluir que la 

mejor relación para la funcionalización del óxido de grafeno es la 1:10. Por tal motivo 

se realizó la síntesis de G-es-P(Cz-alt-BDT) en relación 1:10, cuyos resultados de 
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XPS son congruentes con los obtenidos previamente (C/O=10.79 y 10, para G-es-

P(B-alt-NBE) y G-es-P(Cz-alt-BDT), respectivamente). 

 

4.5 Espectroscopia  Raman. 

La Figura 28Figura 28, presenta los espectros Raman normalizados, región de 800 

a 2000 cm-1, de los híbridos sintetizados, del OG y copolímeros utilizados. La Tabla 

8, presenta los valores de desplazamiento Raman de los espectros así como la 

relación de intensidades ID/G.  
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Figura 28. Izquierda, región de interés de los espectros Raman del OG, G-es-P(B-alt-NBE)  (relación 1:4, 1:8 

y 1:10), y del híbrido G-es-alt-P(Cz-alt-BDT) sintetizado en relación 1:10*. Derecha, región de interés de 

espectros Raman del OG, P(CzOH-alt-BDT) y del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) en relación 1:10; la imagen 

insertada presenta el espectro Raman de P(B-alt-NOHBE). 

 

Los espectros Raman de las muestras del híbrido G-es-P(B-alt-NDE) muestran la 

presencia de las banda D y G asociadas a los defectos de la red del OG  y a los 

carbonos sp2, alrededor de 1330 y 1580 cm-1 respectivamente, la relación de 

intensidades ID/G indica el incremento en los defectos en los híbridos con respecto 

al OG utilizado, ver Tabla 8, lo que posiblemente se deba ya sea a la fractura de las 

láminas de grafeno, creando una mayor cantidad de carbonos sp3 en los bordes de 

las láminas, o la generación de vacancias por efecto de la reducción [260-262]. Por 

otro lado para el híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) fue imposible determinar la relación ID/G 
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debido a que el espectro Raman del copolímero presenta señales en la misma 

región que el OG por lo que es imposible asignarlas a las bandas D y G del grafeno. 

 

Tabla 8. Desplazamiento Raman de las bandas G y D y relación de intensidades de las muestras de OG y de 

los híbridos sintetizados.  

 OG  1:4 1:8 1:10 

D (cm-1) 1344 1338 1338 1338 

G (cm-1) 1579 1579 1585 1579 

ID/G 0.95 1.11 1.05 1.17 

 

4.6 Difracción de Rayos X de ángulo amplio (WAXD). 

La organización en microestructuras complejas embebidas en una matriz amorfa es 

común en polímeros, en el caso de polímeros conjugados en los que el transporte 

de cargas  se encuentra limitado por un salto o “hopping” intermolecular, el 

ordenamiento molecular del sistema es un factor determinante en la movilidad de 

cargas de la muestra. Generalmente los polímeros conjugados presentan una 

estructura tipo lamelar. Con la finalidad de determinar la presencia de ordenamiento 

molecular en los copolímeros sintetizados se realizaron estudios de difracción de 

rayos x  de ángulo amplio de los materiales sintetizados. 

 

4.6.1 P(CzOH-alt-BDT). 

La Figura 29, muestra los difractogramas del copolímero y sus fracciones; se 

observa que las fracciones de acetona, hexano y tolueno presentan un pico de 

difracción alrededor de 5 en dos teta correspondiente a la separación de  ̴ 1.6 nm 

entre cadenas y asociada al plano (100), así como una distribución de distancias 

correspondientes a una distribución de cadenas alifáticas cerca de 22 en dos teta; 

el incremento en la intensidad del pico lamelar con el incremento del peso molecular 

denota un mayor grado de ordenamiento de la muestra, no obstante el 

desplazamiento del pico hacia ángulos más bajos, así como su ensanchamiento 
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permite concluir que si bien la cantidad de cadenas involucradas en la formación de 

los cristales es mayor con el incremento del peso molecular, la perfección de los 

cristales disminuye, lo que se demuestra con la fracción en cloroformo para la que 

no se puede definir una estructura cristalina ya que debido a los dobleces y torsión 

de las cadenas de mayor peso molecular se dificulta el empaquetamiento a partir 

de la solución en cloroformo. La Tabla 9, concentra las señales y las distancias 

correspondientes para el copolímero sin fraccionar así como de sus fracciones.  
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Figura 29. Difractogramas del copolímero P(CzOH-alt-BDT) y sus fracciones en película a partir de 

cloroformo. 

 

Tabla 9. Difracción en 2θ y distancias interplanares del copolímero P(CzOH-alt-BDT) y sus fracciones. 

Molécula 2θ dhkl (nm) 2θ dhkl (nm) 

P(CzOH-alt-BDT) --- --- 22.06 0.40 

P(CzOH-alt-BDTAcetona) 5.66 1.56 22.89 0.39 

P(CzOH-alt-BDTHexano) 5.54 1.59 24.39 0.36 

P(CzOH-alt-BDTTolueno) 4.94 1.79 22.61 0.39 

P(CzOH-alt-BDTCloroformo) --- --- 24 0.37 

 

En el Esquema 14, se propone el posible ordenamiento molecular del P(Cz-alt-BDT) 

en su configuración más extendida; el rectángulo denota la periodicidad asociada al 

pico de difracción observado a ángulos bajos correspondiente a la separación entre 
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cadenas conjugadas, como se puede observar es necesaria la interdigitación e 

inclinación de las cadenas alifáticas para lograr el eficiente empaquetamiento 

molecular.  

 

Esquema 14. Ordenamiento molecular propuesto para el copolímero P(CzOH-atl-BDT) en su forma más 

extendida. El recuadro representa la periodicidad de la estructura lamelar. 

 

4.6.2 Copolímeros conjugados a base de la unidad BDT 
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Figura 30. Difractogramas WAXD de copolímeros sintetizados. Para P(DBT-alt-BDTa) fue necesaria la 

división por un factor de 3 de tal manera que fuera posible la comparación con los otros materiales. 



Capítulo 4. Discusión y análisis de resultados. 

95 
 

 

Los estudios de WAXD de los copolímeros, Figura 30, exceptuando el P(Cz-alt-

BDT) y al  P(DBT-alt-BDT)b, revelan un ordenamiento tipo lamelar, debido a la 

difracción alrededor de 5 en 2θ. El copolímero P(DBT-alt-BDT) se pasó por columna 

de GPC para separar por tamaños, el material etiquetado como P(DBT-alt-BDT)a, 

hace referencia una fracción de menor peso molecular que la fracción etiquetada 

P(DBT-alt-BDT)b, ya que esta se extrajo después de aplicar calor al sistema (80°C). 

La Tabla 10, muestra los valores observados en la difracción cerca de 5 en dos teta 

corresponde a la distancia entre cadenas conjugadas; mientras que los picos 

observados alrededor de 12 en 2θ corresponden a la distancia entre cadenas 

alifáticas, una distribución de distancias es observada cerca de 22 en 2θ para todos 

los casos, sin embargo en el caso del P(T-alt-BDT) se alcanza a definir un pico de 

difracción correspondiente a 0.38 nm debido al eficiente apilamiento pi y cuya 

distancia corresponde a la observada en los polímeros derivados del tiofeno [203, 

263, 264]. El 

Anexo B, presenta el ordenamiento molecular propuesto para esto copolímeros en 

su forma más extendida. 

 

Tabla 10. Difracción en 2θ y distancias interplanares de los copolímeros sintetizados. 

Molécula 2θ dhkl (nm) 2θ dhkl (nm) 2θ dhkl (nm) 2θ dhkl (nm) 

P(Cz-alt-BDT) 5.6 1.57 --- --- --- --- 22.2 0.40 

P(T-alt-BDT) 5.5 1.60 11.7 0.76 12.5 0.71 23.3 0.38 

P(BT-alt-BDT) 5.6 1.57 --- --- 12.6 0.70 24.4 0.36 

P(DBT-alt-BDTa) 6.1 1.45 -- --- --- --- 24.5 0.36 

P(BDT-alt-BDTb) 6.0 1.47 --- --- --- --- 21.5 0.41 

 

 

4.6.3 G-es-P(Cz-alt-BDT). 

La Figura 31, presenta los difractogramas del OG, del copolímero P(CzOH-alt-BDT) 

utilizado y del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT). El  OG presenta un pico lamelar 
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correspondiente a 7.5 Å asociado a la distancia entre las láminas del óxido de 

grafeno; en el caso del copolímero no es observable ningún pico de difracción 

suponiendo la estructura amorfa del material; sin embargo, el grado de 

ordenamiento del material depende fuertemente del peso molecular de la fracción y 

en este caso el material utilizado en la síntesis corresponde al material sin 

fraccionar. No obstante, para el caso del híbrido se observa la desaparición del pico 

de difracción correspondiente al OG, así como la presencia de una señal cerca 5 ( ̴ 

1.64 nm) en dos teta, lo anterior permite concluir que como consecuencia de la 

funcionalización del OG se propicia su  completa separación, además de que el 

grafeno induce el ordenamiento del copolímero posiblemente ya sea mediante 

impedimentos estéricos o a través interacciones π. 

 

 

Figura 31. Difractogramas del copolímero P(CzOH-alt-BDT) y del híbrido en película a partir de cloroformo; 

el del OG se obtuvo a partir de una muestra en polvo. 

 

4.7 Microscopía electrónica de transmisión TEM. 
4.7.1 Funcionalización del OG con copolímero de carbazol. 

La Figura 32, presenta las micrografías del OG, del copolímero P(CzOH-alt-BDT), 

del composito P(CzOH-alt-BDT):OG y del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) sintetizado, 

en las micrografías es posible observar la imagen de una lámina de OG con los 

bordes plegados hacia dentro (se trazó un perfil); una comparación de las 

micrografías del híbrido (inferior derecha) y del composito (inferior izquierda) hace 
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notaria la influencia del grafeno reducido en la formación de partículas cuasi 

esféricas de entre 200 y 500 nm aproximadamente, cuando las cadenas poliméricas 

se encuentran unidas covalentemente a las láminas de grafeno reducido, mismas 

que no son observadas ni en la muestra de polímero sólo, ni en el composito. Los 

patrones de difracción electrones de área selecta indican la presencia de 

ordenamiento en las muestras, sin embargo, al tomar imágenes de alta resolución 

la energía del haz de electrones provocaba que la muestra se desorganizara, por lo 

que no fue posible obtener información más detallada respecto a la morfología de 

las muestras. 

 

   

   

Figura 32. Imágenes de TEM del OG utilizado (Superior izq.), del copolímero P(CzOH-alt-BDT) (Superior 

der.), composito(Inferior Izq) y del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) (Inferior der.). En las figuras insertadas se 

presentas los patrones de difracción de electrones dispersados de las muestras. 
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Exo 

4.8 Análisis térmico 
4.8.1 DSC del copolímero P(CzOH-alt-BDT) fracción hexano. 

Del copolímero P(CzOH-alt-BDT) se seleccionó, por sus características fotofisicas, 

ver sección 4.9.1, la fracción de hexano para elaborar los dispositivos fotovoltaicos, 

por lo que con la finalidad de conocer sus características térmicas se realizó un 

estudio de colorimetría diferencial de barrido. La Figura 33, muestra los gráficos de 

DSC de la fracción soluble en hexano del copolímero P(CzOH-alt-BDT). Durante el 

primer calentamiento el material presentó un pico de recristalización en 107.7 °C 

con una entalpia de cristalización de 16.792 J/g atribuible al proceso de 

reordenamiento de las cadenas poliméricas en estructuras lamelares, según lo 

observado previamente por rayos X. Un segundo pico de recristalización apenas 

visible se presenta en 169.6 °C con una entalpía de cristalización de 2.06 J/g. Sin 

embargo, el material no presentó ninguna entalpía de fusión en el rango de 

temperatura estudiado. A la vista de estos resultados se decidió dar un tratamiento 

térmico a 100 °C a las capas activas fabricadas a partir del copolímero P(CzOH-alt-

BDT) fracción hexano.  

  

Figura 33. DSC del copolímero P(CzOH-alt-BDT) fracción hexano velocidad de calentamiento 10°C/min 4.7 

mg de muestra.  
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4.8.2 Análisis termo gravimétrico. 

La Figura 34, muestra el análisis termo gravimétrico de las muestras de OG, 

copolímero P(B-alt-NOHBE) y del híbrido G-es-P(B-alt-NBE). En el caso del OG se 

presenta una pérdida debido al agua absorbida por debajo de los 120 °C [132, 

262{Stankovich, 2007 #289], la pérdida entre 120 y  200 °C asociada a la pirolisis 

de grupos lábiles que contienen oxígeno en forma de CO, CO2 y vapor 

correspondiente al  ̴ 49% de la muestra, alcanzados los 600 °C se introdujo aire a 

la cámara provocando la eliminación total del material debido a la formación de CO 

y CO2 por lo que no hubo residuo después de la oxidación. El P(B-alt-NOHBE) por 

su parte presentó tres pérdidas en 175, 295 y 436 °C antes de la oxidación 

correspondientes al 32.2, 19.51 y 9 % de la muestra, durante la oxidación se perdió 

un 33.33% presentando un residuo de (0.3143 mg) 5.9% correspondiente a material 

inorgánico remanente de la síntesis del copolímero. El híbrido G-es-P(B-alt-NBE) 

presenta mayor estabilidad térmica que los componentes por separado, 

observándose una pérdida principal de 42.6% alrededor de 370 °C asociada a la 

eliminación de grupos lábiles con contenido de oxígeno remanentes, así como de 

las cadenas alifáticas del copolímero; el hecho de que el copolímero se encuentre 

unido covalentemente a la lámina de grafeno se manifiesta en el comportamiento 

térmico del híbrido en el que es imposible visualizar tanto la perdida asociada al 

agua absorbida en la superficie del OG, ya que el óxido de grafeno reducido por 

efecto de las microondas es menos hidrófilo, así como las tres perdidas asociadas 

a los grupos pendientes del copolímero. Dado que la muestra de OG no presenta 

residuos, es posible estimar la cantidad de polímero presente en el híbrido 

relacionando los residuos de las muestras del copolímero y del híbrido. Suponiendo 

que los 3.952 mg de muestra del híbrido fuesen 100% de copolímero, el residuo de 

la muestra del híbrido debería ser de 0.233 mg, sin embargo el residuo observado 

corresponde a 0.206 mg; relacionando el residuo teórico con el real es posible 

estimar que la muestra de híbrido contiene 88.45% de copolímero y un 11.54% de 

óxido de grafeno reducido, basados en estos resultados podemos decir que un 

miligramo de OG reacciona con aproximadamente 7.66 mg de copolímero. 
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Figura 34. TGA del OG, del P(B-alt-NOHBE) y del híbrido G-es-P(B-alt-NBE). Velocidad de calentamiento 

10 °C/min bajo atmosfera de nitrógeno hasta los 600°C se inyectó O2 a una velocidad de 50 ml/min. TGA Q500 

V6.7 Build 203. 

 

4.9 Espectroscopia UV-visible y Fluorescencia en 
solución. 

 

4.9.1 P(CzOH-alt-BDT). 

Los resultados de la caracterización UV-visible y fluorescencia del copolímero 

P(CzOH-alt-BDT) sin fraccionar, así como de sus fracciones solubles en acetona, 

hexano, y tolueno se presentan en el Anexo C; la fracción  obtenida en cloroformo 

presentó aglomerados visibles al ojo, por lo que los resultados de su caracterización 

fueron descartados en el análisis por carecer de confiabilidad.  

La Figura 35(a), presenta el espectro de absorción, excitación y fluorescencia (figura 

insertada) del copolímero P(CzOH-alt-BDT), así como de sus fracciones solubles 

en acetona, hexano y tolueno, en general el material absorbe desde 300 hasta 500 

nm, presentando cuatro absorciones bien definidas. Del análisis de los resultados 

de UV-visible y fluorescencia es factible decir que existe la presencia de un único 

fluoróforo; en primer lugar debido a que los espectros de excitación concuerdan con 

los de absorción; en segundo y más importante debido a que el espectro de emisión 

es el mismo a diferentes diluciones y para las distintas longitudes de onda de 

excitación. Cabe mencionar que el decaimiento de la fluorescencia (ver Anexo C) 
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en todos los casos se ajustó a tres exponenciales. Sin embargo, muchos fluoróforos 

presentan decaimientos multiexponenciales ya que pueden presentar en el estado 

excitado diferentes conformaciones y/o entornos moleculares[265].  

Ahora bien, el espectro de absorción del copolímero de carbazol demuestra una 

mayor extensión de la longitud de conjugación al incorporar la unidad BDT en la 

cadena polimérica que su correspondiente homopolímero, ya que se ha observado 

para el caso del homopolímero de 3,6-Carbazol que la banda asociada a la 

transición 𝐻𝑂𝑀𝑂 → 𝐿𝑈𝑀𝑂 se encuentra en 308 nm, y está relacionada a una 

extensión de conjugación sobre dos unidades repetitivas, independientemente del 

peso molecular o de la naturaleza del grupo sustituyente en la posición N, también 

se observa un mayor rendimiento cuántico para el copolímero sintetizado en 

relación a su homopolímero[193].  

La inusual absorción del copolímero debido a la presencia de cuatro transiciones, 

se puede explicar después de analizar los espectros absorción y fluorescencia de 

las fracciones y relacionándolos con los resultados de GPC obtenidos, ver Tabla 2. 

Primero, se observa que la densidad óptica de la transición en 372, 381 y 384 nm 

para las fracciones acetona, hexano y tolueno respectivamente disminuye con el 

crecimiento de la cadena polimérica; mientras que la transición ubicada en 450, 480 

y 490 nm para las mismas fracciones presenta un comportamiento inverso, esto es, 

la densidad óptica aumenta conforme lo hace el peso molecular, pasando de un 

hombro bien definido para en la fracción acetona a un pico principal para la fracción 

soluble en tolueno. Por otro lado, la banda prohibida óptica de las fracciones 

disminuye conforme incrementa el peso molecular de la fracción, hasta 0.2 eV para 

las fracciones y 0.31 eV en relación al copolímero sin fraccionar; además de esto, 

se observa la disminución significativa del desplazamiento de Stokes con el 

crecimiento de la cadena, así como la disminución del ancho de banda a media 

altura (HHBWem). Se sabe también que el espectro de absorción en solución de un 

polímero conjugado es la suma de todas las contribuciones 𝐻𝑂𝑀𝑂 → 𝐿𝑈𝑀𝑂 de los 

confórmeros del polímero;  además James et al [266], relacionan la presencia de 

los grupos alcoxi con la habilitación de la transición electrónica 𝐻𝑂𝑀𝑂 − 1 → 𝐿𝑈𝑀𝑂 
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a partir de un efecto mesomerico de los electrones de no enlace del oxígeno sobre 

el anillo bencénico, relacionando esta transición electrónica también con la 

conformación de la molécula. En vista de estos resultados, y a la espera de un 

estudio teórico complementario, es posible entonces asignar la transición alrededor 

de 372 y 397 nm para el copolímero sin fraccionar, así como cerca de 372 y 397; 

381; y 384 nm para las fracciones de acetona, hexano y tolueno respectivamente a 

la unidad BDT, que como se verá más adelante esta transición se presenta en toda 

la familia de copolímeros y  cuya deslocalización electrónica, posiblemente y debido 

a efectos conformacionales, se encuentra ya sea aislada o acoplada con una sola 

unidad CzOH, como se observa en los espectros esta transición se ve favorecida a 

bajos pesos moleculares. Además y con respaldo de los resultados obtenidos 

mediante GPC, es posible asignar la transición en 450, 450, 480 y 490 nm para el 

copolímero sin fraccionar y las fracciones solubles en acetona, hexano y tolueno a 

la transición electrónica 𝐻𝑂𝑀𝑂 → 𝐿𝑈𝑀𝑂 del segmento conjugado que se extiende 

sobre  ̴ 3 unidades repetitivas para el caso del copolímero sin fraccionar y a la 

fracción acetona,  ̴  4 para la fracción soluble en hexano y de ̴ 5 unidades repetitivas  

para la fracción soluble en tolueno. Es evidente que las transiciones 

correspondientes a 417; 429 y 455; 433 y 466 nm, para la fracción acetona, hexano 

y tolueno  son atribuidas a otros confórmeros que se ven favorecidos dependiendo 

tanto del peso molecular como de la distribución de pesos moleculares de la 

fracción. No obstante y con objeto de esclarecer este fenómeno, es importante la 

realización de cálculos teóricos que por el momento quedan fuera de los objetivos 

de este trabajo. 
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Figura 35. Espectros de absorción y de excitación de (a) P(CzOH-alt-BDT) sin fraccionar, (b) P(CzOH-alt-

BDT) fracción acetona, (c) P(CzOH-alt-BDT) fracción hexano y (d) P(CzOH-alt-BDT) fracción tolueno.  En 

las figuras insertadas se muestran los espectros de emisión excitando a diferentes longitudes de onda. 

 

La disminución del desplazamiento de Stokes con el crecimiento de la cadena 

permite decir que la planaridad en estado basal de las moléculas poliméricas en 

solución se ve favorecida con el crecimiento de la cadena. La disminución de la 

HHBWem en más de 30 nm permite concluir que al crecer la cadena polimérica el 

material gana estabilidad conformacional, por lo que a mayor grado de 

polimerización existe la presencia de menos confórmeros en solución. Por otro lado, 

la disminución del rendimiento cuántico para la fracción tolueno (  ̴ 6.8%) con 

respecto a las fracciones acetona y hexano ( ̴ 14%), permite postular la presencia 

de mecanismos de decaimiento diferentes a los radiativos. De lo anterior se puede 
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estimar que la longitud de conjugación efectiva del material se encuentra alrededor 

de 5 unidades repetitivas. Dado estos resultados, y pese a que la banda prohibida 

óptica de la fracción soluble en tolueno es menor que la de hexano, se tomó la 

decisión de elaborar los dispositivos fotovoltaicos con la fracción soluble en hexano, 

ya que está presenta coeficiente de absorvatividad hasta cuatro veces mayor que 

la fracción soluble en tolueno, así como un rendimiento cuántico equiparable a la 

fracción soluble en acetona; aunado a que fue la fracción mayoritaria en peso y su 

banda prohibida no difiere sustancialmente que la fracción soluble en tolueno. 

 

4.9.2 P(Cz-alt-BDT). 

Los espectros de UV-visible y de fluorescencia correspondientes al copolímero de 

carbazol con una cadena alquílica ramificada en la posición N como sustituyente se 

presentan en la Figura 36, siendo los resultados de este copolímero congruentes 

con los obtenidos para su contraparte, previamente analizada, en la forma, 

intensidad y posición de las bandas de absorción; sin embargo, los valores de 

rendimiento cuántico son sustancialmente diferentes al presentar rendimientos del 

orden de 3%. Los resultados de la caracterización se presentan en el Anexo C. Es 

probable que el material presente degradación al ser almacenado en solventes 

clorados por periodos prolongados, sin embargo, un estudio al respecto queda fuera 

del alcance del presente trabajo. 
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Figura 36. Espectro de absorción vs espectro de excitación del P(Cz-alt-BDT) en diclorometano. En la figura 

insertada se presentan los espectros de emisión excitando a diferentes longitudes de onda. 

 

4.9.3 P(T-alt-BDT). 

La Figura 37, presenta los espectros de absorción, excitación y fluorescencia (figura 

insertada) del copolímero de tiofeno. Es de notar que aunque la forma de las bandas 

es la misma, se observa un desplazamiento hipsocromico del espectro de excitación 

respecto al espectro de absorción de hasta 30 nm con respecto al pico máximo 

atribuido a la transición 𝐻𝑂𝑀𝑂 → 𝐿𝑈𝑀𝑂. Los resultados de la caracterización, 

Anexo C, indican la preferencia del material en estado basal por una conformación 

plana y rígida, atribuible a la presencia alternada de los anillos tiofeno. Ottonelli et 

al [267] realizaron el cálculo teórico de los niveles HOMO y LUMO para los 

oligomeros de 1, 2 y 3 unidades repetitivas de este copolímero encontrando: 

HOMO= 5.50, 5.30 y 5.16, LUMO=1.93, 2.45 y 2.49; además determinan que tanto 

el nivel HOMO como el nivel LUMO se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 

esqueleto de la cadena polimérica, basados en estos resultados es posible estimar 

en alrededor de 4 unidades repetitivas la longitud de conjugación del copolímero 

sintetizado. El rendimiento cuántico bajo, así como los largos tiempos de vida 

sugieren la presencia de aglomerados. 
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Figura 37. Espectro de absorción vs espectro de excitación del P(T-alt-BDT) en tolueno. En la figura insertada 

se presentan los espectros de emisión excitando a diferentes longitudes de onda. 
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4.9.4 P(BT-alt-BDT). 

La Figura 38, presenta los espectros de absorción y excitación del copolímero P(BT-

alt-BDT). El copolímero presenta un absorción amplía de 300 hasta 1000 nm con la 

presencia de dos bandas de absorción características de los polímeros tipo push 

pull[268-270] [271]. La banda presente en 370 nm atribuible a la transición 𝐻𝑂𝑀𝑂 →

𝐿𝑈𝑀𝑂 de la unidad donadora, mientras que la banda centrada en 558 nm 

corresponde a un estado de transferencia de carga ocasionado por la alternancia 

de las unidades donadora y aceptora. La emisión del material se puede diferenciar 

entre la parte correspondiente a la unidad donadora (440 nm) y la correspondiente 

al estado de transferencia de carga (610 nm). El hecho de que los espectros de 

excitación no sean iguales para todas las longitudes de onda corrobora la presencia 

más de un fluoróforo, así como los valores de la constante no radiativa altos 

sugieren la existencia de más de un mecanismo de decaimiento del nivel S1 al S0. 

Los resultados de rendimiento cuántico del orden de 10-1 %, sugieren también la 

transferencia de carga intramolecular para este material. Por otro lado, el 

desplazamiento de Stokes (1528 cm-1) para la emisión relativa al estado de 

transferencia de carga sugiere la estructura plana del copolímero. Por su parte 

Ottonelli et al[267], determinaron los niveles energéticos HOMO y LUMO, y la 

estructura optimizada, para hasta tres unidades repetitivas de este copolímero; 

habiendo determinado una estructura coplanar del material, con el nivel LUMO  

localizado principalmente sobre las unidades BT y el nivel HOMO distribuido 

principalmente sobre la unidad BDT; lo que implica la transferencia de carga 

intramolecular resultado de la excitación electrónica 𝐻𝑂𝑀𝑂 → 𝐿𝑈𝑀𝑂, el cálculo de 

la banda prohibida para 1,2 y 3 unidades fue de 2.65, 2.25 y 2.08 eV 

respectivamente. Extrapolando estos valores se puede decir que la longitud de 

conjugación efectiva del copolímero P(BT-alt-BDT) sintetizado se encuentra entre 5 

y 6 unidades repetitivas con un HOMO estimado entre -4.9 y -4.72 y un LUMO entre 

-3.42 y 3.53 eV. Cabe mencionar que la región entre 650 y 1000 nm puede deberse 

a la presencia de aglomerados a temperatura ambiente aún en soluciones muy 

diluidas. 
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Figura 38. Espectro de absorción vs espectros excitación del P(BT-alt-BDT) en tolueno. En la figura insertada 

se presentan los espectros de emisión excitando a diferentes longitudes de onda 

 

4.9.5 P(DBT-alt-BDT). 

La Figura 39(a), muestra los espectros de absorción, excitación y fluorescencia 

(figura insertada) del copolímero alternado tipo  push pull  P(DBT-alt-BDT) tal y 

como se obtuvo después de la síntesis y purificación. En estas condiciones el 

material presenta un rango de absorción de   ̴700 nm, extendiéndose hasta la región 

del rojo, con tres picos de absorción en 405, 547 y 666 nm, lo cual no corresponde 

a lo observado en este trabajo ni por otros grupos de investigación para polímeros 

conjugados con unidades donador y aceptor alternadas a lo largo de la cadena 

principal. Los diferentes espectros de excitación obtenidos al excitar a diferentes 

longitudes de onda (390 y 530 nm) denotan la presencia de más de un fluoroforo. 

Mientras que la diferencia en los espectros de emisión permiten concluir la 

existencia de al menos dos mecanismos principales de decaimiento del estado 

excitado al estado basal.  Cabe mencionar que los largos tiempos de vida, el bajo 

rendimiento cuántico, así como los altos valores de Knr, permiten concluir que se 

lleva a cabo la transferencia de carga entre las unidades DBT y BDT.  

Además de este inesperado comportamiento, durante los estudios de fluorescencia 

se encontró que la banda correspondiente a 666 nm no presenta espectro de 

emisión al excitar a una longitud de onda de 650 nm; en adición, el onset del 

espectro de excitación obtenido tras la excitación a 611 nm se encuentra en  ̴630 
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nm, lo que permite pensar que la región comprendida entre 630 y 1000 nm 

corresponde a la presencia de aglomerados en la muestra; sin embargo, es 

aventurado atribuir este comportamiento a la presencia de agregados moleculares 

insolubles, ya que aún en soluciones muy diluidas se observa el pico 

correspondiente a 666 nm, Anexo F. Por lo anterior nos dimos a la tarea de separar 

por tamaños, mediante columna de GPC, y caracterizar el copolímero en dos 

fracciones correspondientes, llámense P(DBT-alt-BDT)a de bajo peso molecular, 

buena solubilidad y coloración rojiza; y P(DBT-alt-BDT)b de alto peso molecular, 

pobre solubilidad y coloración azul oscuro. 

La Figura 39(b) y (c), presentan los espectros de absorción, excitación y 

fluorescencia (figura insertada) correspondientes a las fracciones de bajo y alto peso 

molecular del copolímero P(DBT-alt-BDT). La fracción (a), presenta bandas de 

absorción dual con una ventana de absorción de  ̴400 nm, extendiendo su absorción 

desde el ultravioleta hasta el rojo (700 nm). Por otro lado la fracción b, presenta 

básicamente el mismo espectro de absorción que el material sin fraccionar 

diferenciándolos únicamente la densidad óptica del pico en 663 nm, la cual es más 

alta para la fracción de altos pesos moleculares. La ausencia de los aglomerados 

en solución para la fracción de bajos pesos moleculares se manifiesta con la 

desaparición de la banda de absorción de menor energía, este tipo de resultado 

corresponde a lo previamente reportado por Zhou et al [272] para una estructura 

similar y cuya caracterización se realizó en cloro benceno a 100°C para garantizar 

la ausencia de aglomerados. Bajo la luz de estos resultados podemos atribuir con 

mayor seguridad la banda de absorción en 666 nm a interacciones intermoleculares 

en solución. 
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Figura 39. Espectros de absorción vs espectros excitación en tolueno de (a) copolímero P(DBT-alt-BDT) 

después de purificar, (b) de la fracción a (bajo peso molecular) del copolímero P(DBT-alt-BDT) y (c) de la 

fracción b (alto peso molecular) del copolímero P(DBT-alt-BDT). En las figuras insertadas se presentan los 

espectros de emisión excitando a diferentes longitudes de onda. 

 

4.9.6 G-es-P(Cz-alt-BDT). 

El espectro de absorción del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) sintetizado, Figura 40, 

corresponde en forma y posición de las bandas al espectro de absorción del 

copolímero P(CzOH-alt-BDT) sintetizado, Figura 35(a); sin embargo, es notorio que 

la intensidad de la banda de menor energía correspondiente a la transición 𝐻𝑂𝑀𝑂 →

𝐿𝑈𝑀𝑂 y manifestada como un hombro en 450 nm es mayor para el material híbrido. 

Este fenómeno posiblemente se deba a que las moléculas del copolímero unidas 

covalentemente al grafeno limiten la rotación de la molécula, y por lo tanto la 

formación de confórmeros en el híbrido se vea impedida. 
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Figura 40. Espectro de absorción vs espectro de excitación del G-es-P(Cz-alt-BDT) en tolueno. En la figura 

insertada se presentan los espectros de emisión excitando a diferentes longitudes de onda. 

 

Por otro lado, al relacionar el coeficiente de absorción con el rendimiento cuántico 

para λmáx de absorción entre los dos materiales es evidente la disminución del 

rendimiento cuántico del híbrido en un 6.3% incluso cuando ambos presentan 

coeficientes de absorción similares. Esta disminución significativa en la 

fluorescencia del híbrido es atribuible a la transferencia de carga del material 

donador hacia las láminas de grafeno reducido, proceso que compite con la emisión. 

Estos resultados concuerdan con el incremento en los valores de tiempo de vida 

para el híbrido, así como con el incremento de Knr.   

En general los copolímeros alternados derivados del benzoditiofeno (BDT), 

presentan características ópticas que lo proponen como buenos candidatos para 

ser utilizados en la fabricación de dispositivos fotovoltaicos al presentar absorciones 

que van desde el ultravioleta hasta el rojo. 

La Figura 41, presenta los espectros de absorción normalizados de la familia de 

copolímeros basados en la unidad BDT. En general los copolímeros presentan un 

espectro de absorción sin estructura vibronica definida. Para los copolímeros cuyos 

unidades repetitivas constan de dos unidades donadoras alternadas se define un 

pico de absorción atribuido a la transición 𝐻𝑂𝑀𝑂 → 𝐿𝑈𝑀𝑂 de la estructura 

conjugada en 450, 455 y 528 para el P(CzOH-alt-BDT), P(Cz-alt-BDT) y P(T-alt-
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BDT) respetivamente; mientras que para los copolímeros con unidades donadoras 

y aceptoras alternadas a lo largo de la cadena se presentan absorciones duales 

atribuibles a fenómenos de transferencia de carga intramoleculares cuando se da el 

solapamiento de orbitales pi entre las unidades aceptoras y donadoras, el caso de 

la banda de menor energía, y a transiciones  𝐻𝑂𝑀𝑂 → 𝐿𝑈𝑀𝑂  de la unidad BDT, en 

el caso de la banda presente a mayores energías. 
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Figura 41. Espectros de UV-visible en solución de la familia de copolímeros basados en la unidad BDT. Todos 

los espectros fueron obtenidos en tolueno,  excepto el P(Cz-alt-BDT) que se obtuvo en diclorometano.  

 

Finalmente se puede concluir que la alternancia de unidades D-A en la cadena 

principal amplía el rango de absorción del copolímero, al incrementar la 

deslocalización electrónica por efectos inductivos de la unidad aceptora sobre la 

donadora ocasionando la reducción de la banda prohibida óptica, ver Anexo C. En 

contraparte, los copolímeros que alternan dos unidades donadoras presentan un 

espectro de absorción más reducido. El P(T-alt-BDT) presenta un desplazamiento 

hacia el rojo mayor que los copolímeros de carbazol, posiblemente debido al mayor 

solapamiento de orbitales pi entre las unidades BDT y Tiofeno que entre las 

unidades carbazol y BDT. 
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4.10 Voltametría cíclica.  
4.10.1 P(CzOH-alt-BDT). 

La Tabla 11, presenta los resultados obtenidos de la caracterización electroquímica 

de las fracciones solubles en hexano y tolueno del copolímero P(CzOH-alt-BDT). 

Los voltamperogramas de la primera corrida para las fracciones solubles en  hexano 

y tolueno del copolímero P(CzOH-alt-BDT), se presentan en la Figura 43, para el 

caso de la fracción soluble hexano se observan dos potenciales de oxidación, el 

primero con máximo en 0.835 V vs Ag/AgCl correspondiente a la remoción de un 

electrón de las estructura del copolímero, esto es la formación de radical catiónico 

o polarón, y por ende asociado a la energía del nivel energético HOMO, y un 

segundo pico de oxidación correspondiente a la remoción de un segundo electrón 

del sistema en 2.64V vs Ag/AgCl, y asociado con la facilidad del material para formar 

bipolarones [273]. No obstante, es observable únicamente un potencial de 

reducción en -1.43 V vs Ag/AgCl y no la reducción completa del sistema conjugado 

debido a la estructura rica en electrones del copolímero. Por otro lado, la fracción 

soluble en tolueno presentó un desplazamiento de 0.01 eV en su nivel LUMO y de 

0.08 eV en el HOMO, disminuyendo la banda prohibida electroquímica 

aproximadamente 0.09 eV con respecto a la fracción soluble en hexano, lo que es 

atribuible al mayor ordenamiento molecular de la fracción soluble en tolueno [274] 

como lo indican los resultados de rayos X presentados. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos para otros copolímeros de carbazol [174] [275]. 

Considerando un valor de -4.3 eV  como el nivel LUMO del PC61BM,  -5.2 eV como 

el nivel HOMO del PEDOT:PSS y de -4.47eV como la función de trabajo del metal 

de Field, se elaboró el diagrama de energía, Figura 42,  con los niveles energéticos 

obtenidos mediante voltametría cíclica [276, 277]. De acuerdo al diagrama de 

energía y a la formula empírica que relaciona el VOC de una celda solar orgánica con 

la diferencia lineal en Volts entre el LUMO del aceptor y el HOMO del donador, se 

espera que el VOC de los dispositivos fabricados a partir de la fracción soluble en 

hexano del copolímeros sea de 1.3 V máximo. Además, la disociación del excitón 

se ve favorecida debido a la diferencia de más de 0.3 eV entre el LUMO de las 
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fracciones y el LUMO del PC61BM; un valor equiparable, aunque sin llegar a ser tan 

alto  con lo observados para el P3HT [278, 279]. 

Debido al profundo HOMO de las fracciones del copolímero (>5.2 eV), se espera 

que sean estables al oxígeno [268, 280]. Estos resultados están en concordancia 

con los obtenidos mediante UV-visible, y  demuestran su potencial como materiales 

electrón donador en celdas solares orgánicas. 

 

 

Figura 42. Diagrama de energías para las fracciones del copolímero P(CzOH-alt-BDT).  
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Tabla 11.Propiedades electroquímicas de las fracciones solubles en hexano y tolueno del copolímero  P(CzOH-alt-BDT). Películas elaboradas por vaciado. 
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Figura 43. Voltamperogramas de P(CzOH-alt-BDT) izquierda Fracción Hexano, derecha Fracción Tolueno. 
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𝐸𝑔
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 (𝑒𝑉) 

P(CzOH-alt-BDT)Hex 0.573 0.835 -1.19 -1.43 -5.373 -5.635 -3.61 -3.37 1.763 2.265 2.014 

P(CzOH-alt-BDT)Tol 0.573 0.756 -1.233 -1.42 -5.373 -5.556 -4.044 -3.38 1.329 2.176 1.752 
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4.11 Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y de Fuerza 
Eléctrica (EFM). 

4.11.1 Estudio morfológico y eléctrico de películas delgadas del composito 
P(CzOH-alt-BDT):PC61BM. 

Se llevó a  cabo el estudio morfológico y eléctrico de películas delgadas a base de 

elaboradas bajo la configuración ITO/PEDOT:PSS/P(CzOH-alt-BDT). La Figura 44, 

presenta la imágenes de AFM y EFM de la película correspondiente a la fracción 

soluble en hexano del copolímero P(CzOH-alt-BDT). La película presenta una 

morfología superficial lisa, con una rugosidad cuadrática media (Rms) de ̴ 1.6 nm, y 

poco homogénea, ya que presenta aglomerados moleculares de entre   ̴100 y 350 

nm que sobresalen del plano; aún más estos aglomerados poseen, como se 

observa en la imagen de fase, una densidad diferente al resto de la película. La 

imagen de EFM de la película muestra evidencia clara de la excelente respuesta 

eléctrica del copolímero derivado de carbazol, ya que presenta zonas de conducción 

bien definidas.  

 

.  

Figura 44. Imágenes de altura y fase (superior izquierda y superior derecha), de P(CzOH-alt-BDT). Inferior  

imágenes correspondientes a fuerza eléctrica.  
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Es importante notar que aunque los agregados moleculares exhiben una mayor 

densidad de carga, correspondiendo a los puntos más oscuros en la imagen de 

fuerza eléctrica, no son deseables ya que pueden afectar la morfología a escala 

nanométrica causando discontinuidad en la película, así como elevar la rugosidad 

de la misma y por ende dificultar el contacto eficiente entre cátodo y capa activa 

dificultando la extracción eficientes de las cargas. 

Por otro lado, las imágenes de AFM de las películas elaboradas bajo la 

configuración ITO/PEDOT:PSS/P(CzOH-alt-BDT):PC61BM en diferentes relaciones, 

a una concentración fija, ver Anexo I, ponen en evidencia la influencia en la 

morfología final de la película obtenida, presentando un rugosidad cuadrática media 

de   ̴ 0.8, 0.9, 1.2 nm para los compositos en relación 1:1, 1:2 y 1:3, respectivamente, 

esto es, disminuyendo la rugosidad de la película en relación al copolímero puro; 

sin embargo, aumentándola con el incremento en la concentración de PC61BM en 

la solución.  

Comparando la película elaborada únicamente con el copolímero y aquella 

elaborada a partir del composito en relación 1:1, se observa la desaparición, en la 

superficie, de los agregados correspondientes al copolímero y la consecuente 

disminución de la altura máxima en  ̴ 20nm. En las imágenes de altura y fase para 

las distintas relaciones, ver Anexo I, se aprecian muy pocos aglomerados para la 

relación 1:1 (100-200 nm) atribuibles al PC61BM, las relaciones 1:2 y 1:3 muestran 

claramente su presencia, y aún más su incremento con el incremento del porcentaje 

en peso del PC61BM en el composito, a lo cual se le atribuyen los valores de 

rugosidad más altos. 

Ahora bien, las imágenes de altura y fase de la relación 1:1 obtenidas en modo EFM, 

Figura 45, revelan también la coexistencia de dos fases en la superficie, una matriz 

atribuible al copolímero, sobre la que se aprecian embebidos pocos aglomerados 

atribuibles a agregados de PC61BM; por lo que se puede decir que durante la 

elaboración de la película el fulereno es cubierto en casi su totalidad por el 

copolímero. La imagen de fuerza eléctrica denota una buena distribución de las 

zonas de conducción a lo largo de la película con densidades de carga 
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homogéneas; sin embargo, es posible atribuir este comportamiento, como se 

observó previamente, a la buena respuesta eléctrica del copolímero de carbazol, ya 

que las zonas atribuidas a los aglomerados de fulereno sin recubrir muestran mayor 

densidad de carga que el resto de la película. 

Las imágenes de EFM, Figura 45, denotan además el incremento gradual de zonas 

conductoras con el incremento de PC61BM en el composito. Para la relación 1:2 se 

observan canales de conducción mejor definidos que para las relación 1:1, en 

cambio la relación 1:3 presenta una mejor distribución de las zonas de conducción, 

no obstante, estás se encuentran más aisladas. 

 

 

 

Figura 45. Imágenes de fuerza eléctrica de P(CzOH-alt-BDT):PC61BM en relación 1:1, 1:2 y 1:3. 

 (1:1) Altura  (1:1) Fase  (1:1) Fuerza eléctrica 

 (1:2) Fuerza eléctrica 

 (1:3) Fuerza eléctrica 

 (1:2) Fase 

 (1:3) Fase 

 (1:2) Altura 

 (1:3) Altura 
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4.11.2 Estudio morfológico y eléctrico de películas delgadas de P(CzOH-alt-
BDT) con óxido de grafeno y grafeno reducido. 

Con la finalidad de comparar y evaluar la influencia del óxido de grafeno y del híbrido 

G-es-P(Cz-alt-BDT) en la morfología y en la respuesta eléctrica en películas 

delgadas, se elaboraron y caracterizaron por AFM y EFM películas elaboradas a 

partir de la fracción soluble en hexano del copolímero P(CzOH-alt-BDT), 

manteniendo la concentración y variando la relación en peso de la carga, para 

ambos sistemas se manejaron tres relaciones en peso 1:1, 1:0.5 y 0.15. La Figura 

46, muestra las imágenes de EFM para las películas del composito P(CzOH-alt-

BDT):OG en relación 1:0.5 y 1:0.15; la caracterización por EFM de la película en 

relación 1:1 no se presenta debido a la imposibilidad que representó su obtención. 

La Figura 47, presenta las imágenes de AFM y EFM de la película elaborada 

únicamente con el híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT). La Figura 48, presenta las imágenes 

de EFM del sistema P(CzOH-alt-BDT):G-es-P(Cz-alt-BDT) en la diferentes 

relaciones. Las imágenes de AFM de todos los sistemas y relaciones se presentan 

en el Anexo I. 

 

 

Figura 46. Imágenes de EFM del composito P(CzOH-alt-BDT):OG en relación 1:0.5 y  1:0.15. 

 

 (1:0.5) Altura 

 (1:0.15) Altura 

 (1:0.5) Fase 

 (1:0.15) Fase  (1:0.15) Fuerza eléctrica 

 (1:0.5) Fuerza eléctrica 
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Las películas elaboradas a partir del composito P(CzOH-alt-BDT):OG presentaron 

una morfología bastante abrupta, ver Anexo I, con valores de rugosidad altos 

comparadas con la películas que contenían PC61BM. No obstante, fue notable la 

disminución gradual de la rugosidad con la disminución del porcentaje en peso de 

OG en la solución (Rms≈ 39.1, 26.8 y 2.0 nm para la relación 1:1, 1:0.5 y 1:0.15, 

respectivamente); es importante señalar que la distribución de las láminas de OG 

en matriz polimérica para la película elaborada en  relación 1:0.15 es mala, ya que 

se observó una distancia de hasta 15 μm entre lo que, debido a forma y tamaño, se 

pudo identificar como una lámina de OG; por otro lado, las imágenes de EFM, Figura 

46, presentan evidencia de la coexistencia de los dos materiales, así como la 

formación de partículas de  ̴ 300 nm, posiblemente agregados de polímero. La 

respuesta eléctrica de la películas fue buena en las dos relaciones sin embargo,  la 

relación 1:0.5 presenta zonas de conducción más grandes (350 a 700 nm 

principalmente)  y aisladas; mientras que la relación 1:0.15 presenta zonas de 

conducción más pequeñas y mejor distribuidas a lo largo de la película. 

La película elaborada a partir del híbrido, Figura 47,  presentó una rugosidad 

cuadrática media de  ̴ 7.2 nm, la cual es superior a la observada para el copolímero 

puro, pero menor a las observadas para la películas con OG. La imagen de fase 

denota la  presencia de más de un tipo material en la superficie. Comparando las 

imágenes de fase y fuerza eléctrica obtenidas por EFM es posible atribuir las zonas 

de mayor conducción a las láminas de grafeno, estas zonas de conducción, aunque 

de diámetro considerable ( ≥600 nm) se encuentran aisladas; en la imagen de fase 

es posible observar también partículas de entre (100 y 200 nm) que debido a la 

densidad de carga que presentan y que es comparable con la de las zonas 

atribuidas a las láminas de grafeno, podemos decir que se trata de láminas de 

grafeno fracturadas durante la funcionalización y reducción simultanea del OG vía 

microondas.  
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Figura 47.Arriba imágenes de AFM, izquierda (altura), derecha (fase) del híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT). Abajo 

imágenes de EFM de izquierda a derecha, altura, fase y fuerza eléctrica respectivamente. 

 

En general las imágenes de altura de las películas elaboradas a partir del composito 

P(CzOH-alt-BDT):G-es-P(Cz-alt-BDT)  revelan una superficie más lisa en todos los 

casos (Rms≈ 9.8, 6.8 y 6.9 nm para la relación 1:1, 1:0.5 y 1:0.15 respectivamente) 

que aquellas en las que se utilizó el OG como material electrón aceptor. Por otro 

lado, las imágenes de EFM, Figura 48, evidencian la mejor respuesta eléctrica de 

toda la película elaborada en relación 1:0.15; no obstante, la distribución de las 

zonas de conducción es más pobre con respecto a las de mayor concentración, en 

particular para la relación 1:1. 

 

G-es-P(Cz-alt-BDT) 
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Figura 48. Imágenes de EFM  de películas delgadas elaboradas a partir del composito P(CzOH-alt-BDT):G-

es-P(Cz-alt-BDT) en relación 1:1, 1:0.5 y 1:0.15.  

 

4.11.3 Estudio morfológico y eléctrico de películas de P(T-alt-BDT):PC61BM. 

La Figura 49, presenta las imágenes de EFM de las películas delgadas elaboradas 

por centrifugado del composito P(T-alt-BDT):PC61BM a partir de O-DCB. El estudio 

morfológico de estas señala que las películas en relación 1:4 presentan una 

superficie más suave (= 2.74 nm), mientras que las elaboradas a base de la relación 

1:1 es más rugosa (= 20.3 nm). La imagen de fases para ambas relaciones muestra 

la presencia de dos materiales los cuales son atribuidos al copolímero y al PC61BM. 

Por otro lado, el análisis por EFM indica zonas o puntos de conducción aislados, la 

 (1:1) Altura 

 (1:0.5) Altura 

 (1:0.15) Altura 

 (1:1) Fase 

 (1:0.5) Fase 

 (1:0.15) Fase 

 (1:1) Fuerza eléctrica 

 (1:0.5) Fuerza eléctrica 

 (1:0.15) Fuerza eléctrica 
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relación 1:1 presenta puntos más grandes que la relación 1:4, que además los 

presenta mejor distribuidos en toda la superficie de la película. 

Al comparar la imagen de fase con la de fuerza eléctrica  es posible establecer una 

correlación entre las zonas de mayor densidad de carga, zonas oscuras, para fuerza 

eléctrica con  las regiones claras de la imagen de fases y los agregados 

correspondientes al fulereno. Al incrementar la cantidad de PC61BM, podríamos 

suponer que los aglomerados sean más grandes y en mayor cantidad. Sin embargo 

el resultado experimental es opuesto. De estos resultados es claro que el simple 

hecho de variar la concentración influye en la morfología final de la película. 

 

 

 

Figura 49. Imágenes de EFM de películas del composito  P(T-alt-BDT):PC61BM en relación 1:1 y 1:4. 

 

4.12 Celdas solares a base de polímeros conjugados. 
Caracterización optoelectrónica. 

Una vez sintetizados y caracterizados los materiales el siguiente paso es la 

fabricación de dispositivos fotovoltaicos prototipo y su caracterización 
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optoelectrónica para evaluar su desempeño como electrón donador en la capa 

fotoactiva. Los valore de RS y RSH se obtuvieron a partir de la primera derivada de 

la curva J-V en VOC y JSC respectivamente. 

En el caso del copolímero derivado del carbazol, P(CzOH-alt-BDT), fracción hexano 

se estudiaron principalmente tres sistemas cuya principal diferencia corresponde al 

material electrón aceptor utilizado en la capa activa, [PC61BM, OG y G-es-P(Cz-alt-

BDT)]. Adicionalmente se elaboraron dispositivos fabricados únicamente ya sea con 

el copolímero o con el híbrido como capa activa. En el caso del dispositivo elaborado 

únicamente con el copolímero como capa activa no se obtuvo generación de 

corriente.  

 

4.12.1 P(CzOH-alt-BDT):PC61BM como capa activa. 

La Figura 50, presenta las curvas corriente-voltaje de los dispositivos más eficientes, 

elaborados con el composito P(CzOH-alt-BDT):PC61BM en relación 1:1, 1:2 y 1:3 

como capa activa. El mejor resultado se obtuvo para la relación 1:2, duplicando el 

valor obtenido para la mejor eficiencia en la relación 1:1. Como se estableció en el 

apartado 4.10, el VOC teórico de los dispositivos es de 1.3 V considerando -4.3 eV 

como el nivel LUMO del PC61BM, por lo que es importante notar que el VOC de los 

dispositivos incrementa con forme incrementa la relación en peso de fulereno en el 

composito, este comportamiento es atribuible en una primera instancia a la 

morfología, ya que como se observa en la imágenes de fase para estas películas 

analizadas en el apartado 4.11.1, con el incremento en peso del fulereno existe el 

incremento en cantidad y tamaño de aglomerados atribuidos al PC61BM; en una 

segunda instancia se consideran las variaciones en el espesor de la capa activa, 

que se espera disminuya con forme aumenta la cantidad de fulereno. Si 

visualizamos el VOC como la diferencia de potencial entre las cargas acumuladas en 

los electrodos en ausencia del flujo de corriente, y  además se considera el 

incremento gradual de la Rms de las películas, así como la presencia de zonas de 

conducción con mayor densidad de carga conforme incrementa la concentración de 

fulereno, se puede esperar, un mayor número de cargas libres generadas, al existir 
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una mayor cantidad de interfaces polímero-fulereno, que de ser transportadas 

eficientemente a los electrodos, en donde para JSC=0 se acumulan con mayor 

eficiencia dando como resultado una mayor diferencia de potencial o VOC. 

En lo que respecta a la corriente, los valores de JSC no muestran una tendencia clara 

como para poder establecer una correlación con el porcentaje en peso de fulereno. 

Sin embargo, la RSH señala la presencia de una mejor interfase organico-metálica 

para la relación 1:2, Tabla 12, i.e., un mejor contacto entre el cátodo y la capa activa, 

promoviendo la eficiente colección de cargas e incrementando la corriente total del 

dispositivo. Por otro lado, la RS alta del dispositivo en relación 1:2 indica una 

interfase polímero-PC61BM mala debido al empaquetamiento ineficiente de los 

materiales, en comparación con las otras relaciones, condición que promueve la 

recombinación geminal, esto permite atribuir el comportamiento de la corriente 

principalmente a la calidad del cátodo, y no tanto a la relación en peso. 

Los bajos valores del factor de llenado obtenidos en todos los dispositivos se 

encuentran de acuerdo con los valores de la resistencia en serie, lo que permite 

concluir que bajo estas condiciones la recombinación de cargas es un factor que 

afecta considerablemente a la eficiencia de los dispositivos, además de  que la 

optimización de los dispositivos en todas las relaciones es factible.  
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Figura 50. Curvas J-V de los dispositivos elaborados con P(CzOH-alt-BDT):PC61BM en relación 1:1, 1:2 y 

1:3 como capa activa. %PCE= 0.25, 0.50 y 0.36; JSC=1.47, 2.14 y 1.38 mA/cm2; VOC= 605, 685 y 756 mV;  

FF=0.28, 0.34  y 0.35, respectivamente. 
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Tabla 12. Características eléctricas de los dispositivos elaborados con P(CzOH-alt-BDT):PC61BM como capa 

activa. 

Relación Rms (nm) RS RSH JSC  (mA/cm2) VOC (mV) FF PCE (%) 

1:1 0.8 2.76 1.54 1.47 605 0.28 0.25 

1:2 0.9 7.63 2.10 2.14 685 0.34 0.5 

1:3 1.2 4.79 1.31 1.38 756 0.35 0.36 

 

Debido a los resultados obtenidos y con la finalidad de establecer un 

comportamiento promedio de los parámetros en las distintas relaciones se realizó 

un estudio, bajo las mismas condiciones de fabricación, para evaluar la estabilidad 

de los dispositivos con respecto al tiempo. La Figura 51, presenta el 

comportamiento, promedio, de la JSC, el VOC y la eficiencia de los dispositivos 

elaborados en distintas relaciones con respecto al tiempo. De aquí se puede 

observar primero, que al cabo de 14 días de almacenamiento, sin cuidados 

especiales y para todas las relaciones, el VOC promedio de los dispositivos 

incrementa hasta ubicarse entre 730 y 770 mV, esta homogeneidad en el VOC de los 

dispositivos se encuentra más acorde al valor teórico esperado, y es atribuible a un 

cambio en morfológico en la capa activa debido a la posible migración del fulereno 

a la interfase orgánico-metálica de acuerdo a los valores de RSH observados al cabo 

de 14 días (2.65, 4.1 y 4.6 para las relaciones 1:1, 1:2 y 1:3 respectivamente). Estos 

resultados aunados a los obtenidos por rayos X, en los que se puede observar una 

estructura con poco ordenamiento molecular, permite concluir que al interior de la 

película ocurren  procesos de difusión del PC61BM hacia el cátodo a través del 

volumen libre entre las cadenas poliméricas que impactan directamente en la 

eficiencia de los dispositivos [25, 281]. 

Por otro lado, la evolución de la corriente en corto circuito (promedio) aumenta para 

las relaciones 1:1 y 1:3, mientras que para la relación 1:2 disminuye 

considerablemente, esto es atribuible a la morfología resultante de un proceso de 

difusión del fulereno hacia el cátodo aprovechando el volumen libre del copolímero, 
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que como se observó por rayos X, es resultado de un ineficiente empaquetamiento 

en película, i.e., la ruptura de la red bicontinua polímero –fulereno.  

 

 

Figura 51. Estabilidad de los dispositivos con P(CzOH-alt-BDT):PC61BM como capa activa. 

 

Los estudios de estabilidad demuestran que el copolímero de carbazol presenta una 

excelente estabilidad al oxígeno, resultado que corrobora  lo predicho previamente 

al realizar los estudios electroquímicos en la sección 4.10. Además, muestra un 

incremento sistemático de la eficiencia en todas las relaciones con el paso del 

tiempo.  
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En general la fracción soluble en hexano del copolímero derivado del carbazol 

demostró ser un buen material para la fabricación de celdas solares. Aún más, al 

poseer una estructura rica en electrones y debido a la baja movilidad de cargas 

inherente a los polímeros, requiere de un exceso de material electrón aceptor para 

disociar una mayor cantidad de estados excitados generados en la estructura del 

copolímero, producto de esto existe una mayor cantidad de cargas libres. Por otro 

lado, este exceso de PC61BM establece caminos de percolación de las cargas al 

electrodo disminuyendo las recombinaciones, e incrementando la corriente; sin 

embargo, en condiciones no optimizadas es evidente que la morfología de la capa 

activa, determinada por las condiciones de fabricación del dispositivo, aunado a 

procesos de difusión del fulereno impactan directamente en el comportamiento de 

los parámetros característicos de las celdas solares.   

 

4.12.2 P(CzOH-alt-BDT):OG como capa activa. 

La Figura 52, presenta las curvas J-V de los dispositivos fabricados a partir del 

composito P(CzOH-alt-BDT):OG como capa activa. La eficiencia de los dispositivos 

se encuentra en el orden de 10-4, con voltajes de operación ≤59 mV y corriente del 

orden de 10-2 mA/cm2. Los valores bajos de RSH, Tabla 13, pueden indicar un 

deficiente contacto entre la capa activa y el cátodo, en adición se presenta un alto 

valor de rugosidad de las películas, exceptuando la relación 1:0.15, que presenta 

un valor similar que el encontrado para los dispositivos elaborados con PC61BM en 

relación 1:1.  

Tabla 13. Características eléctricas de los dispositivos elaborados con P(CzOH-alt-BDT):OG como capa 

activa.  

Relación Rms (nm) RS RSH Jsc (10-2 mA/cm2) Voc (mV) FF PCE (10-4 %) 

1:1 39.1 0.5 0.16 1.40 59 0.51 4.23 

1:0.5 26.8 0.22 0.17 0.51 29 0.20 0.30 

1:0.15 2.0 0.19 0.18 0.41 32 0.50 0.66 
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Como se ha mencionado el OG presenta una mezcla de carbonos sp2 y sp3, y es 

principalmente un material tipo p debido a los grupos funcionales presentes, y 

funciona como bloqueador de electrones. No obstante debido al tratamiento térmico 

al cual se sometieron las capas activas se espera la reducción parcial del OG y por 

ende la restauración parcial de la capacidad para transportar electrones del mismo. 

Los bajos valores de VOC y JSC de los dispositivos son atribuibles entonces a las 

características electrónicas del OG y a sus características estructurales que impiden  

el solapamiento de orbitales π entre el polímero conjugado y la estructura grafítica. 

De aquí, es posible decir que la generación de cargas libres es ineficiente, al igual 

que el transporte de cargas y su colección en los electrodos, rugosidad alta.  No 

obstante el pobre desempeño de los dispositivos se observó un valor de FF 

considerablemente alto.  
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Figura 52. Curvas J-V de los dispositivos fabricados con el composito P(CzOH-alt-BDT):OG en relación 1:1, 

1:0.5 y 1:0.15 como capa activa. %PCE= 4.23e-4, 3e-5 y 6.64e-5; JSC=1.4e-2, 5.1e-3 y  4.1 e-3 mA/cm2;  VOC= 

59, 29 y 32 mV;  FF=0.51, 0.20 y 0.50 respectivamente. 

 

4.12.3 P(CzOH-alt-BDT):G-es-P(Cz-alt-BDT) como capa activa. 

El ordenamiento supramolecular del copolímero en la superficie del grafeno 

reducido se manifiesta en la mejora del desempeño de los dispositivos elaborados 

utilizando el híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) como material electrón aceptor mejorando 

en un orden de magnitud la eficiencia de los dispositivos, Tabla 14. Por un lado el 

incremento del VOC de hasta 220 mV para los dispositivos elaborados con el híbrido 
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a en relación 1:0.15 comparados con los elaborados utilizando OG, en la misma 

relación, refleja una mayor afinidad electrónica del híbrido hacia el cátodo, i.e., un 

carácter electrón aceptor mayor. Sin embargo, las variaciones en la JSC no fueron 

significativas en ningún caso (10-2 mA/cm2) posiblemente debido a procesos de 

recombinación en la superficie del híbrido ya que las cargas pueden estar siendo 

confinadas en el plano basal del grafeno debido a defectos o vacancias. La RS de 

los dispositivos muestra una clara disminución con la reducción de la cantidad de 

híbrido,  por otro lado la RSH disminuye incluso cuando la rugosidad disminuye, (lo 

que tiene que ver con el alineamiento de los niveles energéticos y el transporte de 

electrones del grafeno hacía el cátodo).  La Figura 53, muestra las curvas J-V de 

los dispositivos elaborados utilizando el híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) como electrón 

aceptor. 

 

Tabla 14. Características eléctricas de los dispositivos elaborados con P(CzOH-alt-BDT):G-es-P(Cz-alt-BDT) 

como capa activa. 

Relación Rms (nm) RS RSH JSC (10-2 mA/cm2) Voc (mV) FF PCE (10-3 %) 

G-es-P(Cz-alt-BDT) 7.2 0.15 0.13 0.99 69 0.17 0.12 

1:1 9.8 0.07 0.05 1.10 156 0.45 0.77 

1:0.5 6.8 0.05 0.03 0.74 218 0.42 0.67 

1:0.15 6.9 0.06 0.02 0.85 252 0.62 1.33 

 

La funcionalización covalente del óxido de grafeno con una macromolécula 

conjugada logró ajustar sus propiedades electrónicas que claramente lo distingue  

del óxido de grafeno en su desempeño en las celdas solares. 
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Figura 53. Curva I-V de los dispositivos fabricados con el híbrido G-es-P(Cz-alt-BDT) y con el composito 

P(CzOH-alt-BDT):G-es-P(Cz-alt-BDT)  como capa activa en relación 1:1,1:0.5,0.15. %PCE= 1.2 e-4, 7.73e-

4, 6.68e-4 y 1.33e-3; JSC=9.9e-3, 1.1e-2, 7.4 e-3 y 8.5e-3 mA/cm2;  VOC= 69, 156, 218 y 252 mV;  FF=0.17, 

0.45,  0.42 y 0.62 respectivamente.  

 

4.12.4 P(Cz-alt-BDT):PC61BM como capa activa. 

La Figura 54, presenta la curva J-V del dispositivo fabricado a base del copolímero 

P(Cz-alt-BDT) utilizando PC61BM como electrón aceptor. Según los resultados 

espectroscópicos, los copolímeros de carbazol tanto el que contiene una cadena 

alifática lineal (CzOH) como el que posee una cadena alifática ramificada (Cz) 

presentan características ópticas similares, por lo que se espera que su desempeño 

en celdas solares sea similar. Sin embargo, la eficiencia obtenida para estos 

dispositivos fue de 0.068 %, con un VOC de 272 mV y una JSC de 0.75 mA/cm2, que 

si bien no son equiparables si alentadores a seguir trabajando en la optimización de 

los dispositivos. 
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Figura 54. Curva I-V del dispositivo elaborado con P(Cz-alt-BDT):PC61BM en relación 1:1 como capa activa. 

%PCE= 0.068; JSC=0.75 mA/cm2; VOC= 272 mV;  FF=0.3. 

 

4.12.5 P(T-alt-BDT):PC61BM como capa activa. 

La Figura 55, muestra las curvas J-V que se obtuvieron de los dispositivos 1:4 y 1:1, 

es posible apreciar que tanto JSC como VOC son mayores en la relación 1:4, lo que 

representa un incremento en la eficiencia de 0.05 a 0.27 %. El exceso de PC61BM 

permite la formación caminos de percolación hacia los electrodos en una morfología 

de red bicontinua, otra consecuencia es la generación de una mayor cantidad de 

cargas libres producto de la disociación de un mayor número de excitones al 

incrementar el área superficial de la heterounión. Además, el incremento de la 

relación en peso del PC61BM al  mantener la concentración total de la solución y la 

velocidad de depósito provoca la disminución del espesor de la capa activa, lo que 

impacta directamente en el Voc del dispositivo. Además de los factores mencionados 

es posible decir que el sistema es rico en electrones. El Anexo J (c), presenta el 

espectro de UV-visible en solución del copolímero P(T-alt-BDT), así como de las 

capas activas en relación 1:1 y 1:4 aquí se observa el efecto que ejerce el 

incremento del PC61BM en la absorción de la capa activa. La extensión hacia el rojo 

en la relación 1:1 es atribuible a la presencia de interacción intermolecular en estado 

sólido; ahora bien, cuando la relación de polímero PC61BM aumenta se observa el 

abatimiento del pico alrededor de 500nm, atribuible a la disminución de la cantidad 

de polímero en la película y a la consecuente disminución del espesor de la misma. 
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Ahora bien, el exceso de PC61BM dificulta la interacción entre las cadenas del 

copolímero por lo que el hombro cerca de 570 nm atribuido a interacciones entre 

cadenas desaparece[282]. 
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Figura 55. Curva I-V de dispositivos elaborados con P(T-alt-BDT): PC61BM en relación 1:1 y 1:4 como capa 

activa. %PCE= 0.05 y 0.27; JSC=0.65 y 1.76 mA/cm2; VOC= 274 y 451 mV;  FF=0.28 y 0.35, respectivamente. 

 

4.12.6 P(DBT-alt-BDT):PC61BM como capa activa. 

La Figura 56, muestra las curvas J-V obtenidas de los dispositivos fabricados a partir 

del composito P(DBT-alt-BDT):PC61BM en relación 1:2 y 1:4. Prácticamente no se 

observaron diferencias significativas en los dispositivos al variar la cantidad de 

fulereno; sin embargo, el Voc del dispositivo en relación 1:4 fue superior en ̴ 50 mV, 

aunado a que el FF de los dos dispositivos es muy similar y que además éste indica 

la calidad del dispositivo se consideró fabricar dispositivos en relación 1:4 con la el 

composito P(DBT-alt-BDT)a:PC61BM que se refiere a la fracción de menor peso 

molecular obtenida por GPC. El incremento en el voltaje de operación de 200 mV 

junto a una densidad de corriente en corto circuito de 1.26 mA/cm2 representan la 

mejora en la eficiencia de un orden de magnitud de este dispositivo con respecto a 

los elaborados con el copolímero sin separar. Es importante señalar que los 

dispositivos fabricados con la fracción correspondiente a los pesos moleculares no 

fotogeneró bajo las condiciones estudiadas. Estos resultados se pueden explicar 

con ayuda de los estudios de rayos X, sección 4.6.2, en los que se observa que la 

fracción de menor peso molecular presenta mayor facilidad para el 
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empaquetamiento en película lo que facilitan el transporte de cargas, y con los 

estudios de fotofísica, sección 4.9.5, en los que se puede observar que aún en 

soluciones muy diluidas existe la presencia de aglomerados. 
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Figura 56. Curvas J-V de los dispositivos elaborados con P(DBT-alt-BDT): PC61BM en relación 1:1 y 1:4 y 

con P(DBT-alt-BDT)a:P61CBM en relación 1:4, del mismo copolímero como capa activa. %PCE= 0.028, 0.029 

y 0.164, Jsc=0.54, 0.45 y 1.26 mA/cm2;  Voc= 180, 225 y 424 mV;  FF=0.29, 0.28 y 0.31. 
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5 Conclusiones. 

Se logró la síntesis de dos monómeros derivados del 3,6-carbazol con rendimientos 

superiores al 85%, sus síntesis se corroboró mediante FTIR, así como por RMN de 

1H y 13C. 

Se sintetizaron mediante el acoplamiento de Stille catalizado con paladio una serie 

de cinco copolímeros alternados, tres de ellos con estructura ricas en electrones 

(DA-DB) y dos más con estructuras tipo push pull (D-A); la caracterización estructural 

indica que ambos presentan cierto grado de ordenamiento, en especial para los 

copolímeros tipos D-A. La caracterización por UV-visible, fluorescencia estática y 

dinámica postula a todos estos materiales como buenos candidatos para 

aplicaciones fotovoltaicas, 𝐸𝑔
𝑜𝑝 = (1.24 − 2.5 𝑒𝑉); lo que se demostró mediante la 

elaboración de celdas solares prototipo cuyas eficiencias oscilan en el orden de 10-

1%. El copolímero tipo (DA-DB) derivado del carbazol P(CzOH-alt-BDT) se fraccionó 

mediante extracción Soxhlet demostrando que las propiedades ópticas y 

estructurales se encuentran fuertemente ligadas al tamaño de la cadena polimérica.  

Se logró la funcionalización asistida por microondas del óxido de grafeno con el 

copolímero alternado P(B-alt-NOHBE) concluyendo, mediante estudios de XPS, 

que la relación 1:10 es la mejor para lograr la funcionalización de OG. Por otro lado, 

los estudios de TGA para esta relación sugieren que cada miligramo de OG se logra 

funcionalizar con 7.6 mg del copolímero. El híbrido G-es-P(B-alt-NBE) presentó una 

excelente estabilidad térmica hasta los 370°C. 

En base a los resultados anteriores se sintetizó vía microondas el material 

compuesto, G-es-P(Cz-alt-BDT) en relación 1:10. La funcionalización se corroboró 

por FTIR con la presencia de las señales en 1216 y 1648 cm-1 atribuidas a las 

vibraciones del carbonilo del grupo éster; los estudios de XPS no sólo demuestran 

la reducción del OG por efecto de la energía microondas con la que fue irradiada la 

muestra, sino además confirman la funcionalización mediante la disminución de la 

presencia de ácidos carboxílicos (531 eV), así como el incremento de grupos alcohol 

(533.6 eV) en el híbrido final. Los estudios de rayos X señalan la presencia, aunque 
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no muy marcada, de un ordenamiento molecular que no corresponde ni al OG ni al 

copolímero, lo que permite concluir la influencia, ya sea por interacciones pi o por 

impedimento estérico, del grafeno sobre las cadenas poliméricas para su 

ordenamiento en estado sólido, además la desaparición del pico de difracción 

correspondiente a la distancia interplanar de las láminas de OG indica el incremento 

en la separación de las láminas debido a la funcionalización. Las imágenes del TEM 

muestran la formación de partículas cuasi-esféricas en el híbrido. Por otra parte, no 

se observan cambios significativos en el espectro de absorción del híbrido con 

respecto al espectro del copolímero ni en sus coeficientes de absorción; sin 

embargo sí fue observable la disminución del rendimiento cuántico para el híbrido  

de   ̴6.3%, lo que aunado al incremento en los tiempos de vida permite concluir que 

la transferencia de carga del copolímero al grafeno. La capacidad del grafeno como 

material electrón aceptor se corroboró al realizar celdas solares prototipo con un 

Voc=272 mV y una Jsc de 0.75 mA/cm2,  lo que resultó en una eficiencia máxima de 

1.3e-3 % para sistemas con bajo contenido de carga (1:0.15), valor que inferior al 

0.5% obtenido para sistemas en los que se utiliza PC61BM y mayor que al obtenido 

para el OG puro, estos resultados demuestran la viabilidad de utilizar el óxido de 

grafeno como material electrón aceptor después de lograr ajustar sus niveles 

energéticos.  
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6 Trabajo a futuro. 

 

Optimización de los dispositivos elaborados con la familia de copolímeros basados 

en la unidad BDT. 

Determinar y comparar los niveles energéticos de toda la familia de copolímeros, 

del OG y de los híbridos de grafeno [G-es-P(B-alt-NBE) y G-es-P(Cz-alt-BDT)] 

sintetizados en todas las relaciones, mediante voltametría cíclica,  espectroscopia 

de electrones fotoemitidos (UPS) y espectroscopia UV-visible. 

Evaluar, mediante estudios de rayos X in situ y STM, los cambios estructurales en 

la organización molecular de los copolímeros y de las capas activas sometidos a 

campos eléctricos y magnéticos externos, así como su impacto en la eficiencia de 

dispositivos elaborados bajo estas condiciones.  
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7 Anexos 
 

Anexo A.  Resonancia magnética nuclear RMN. 

 

Figura 57. Espectro de RMN de 1H y 13C de 3,6-Dibromo-9H-carbazol. 

 

 

Figura 58. Espectro de RMN 1H  y 13C de 1-Bromo-11-undecanol. 
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Figura 59. Espectro de RMN de 1H y  13C del 3-(Bromometil) heptano 

 

 

  

Figura 60. Espectro de RMN 1H y 13C, 500 MHz, CDCl3 de materia prima BDT. 
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Figura 61. Espectro de RMN 1H, 300 MHz, CDCl3 de copolímero P(Cz-alt-BDT). 

 

 

Figura 62. Espectro de RMN 1H, 300 MHz, CDCl3 de copolímero P(DBT-alt-BDT). 
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Anexo B. Ordenamiento molecular propuesto para los copolímero sintetizados. a) P(Cz-alt-BDT), b) P(T-alt-

BDT), c) P(BT-alt-BDT) y d) P(DBT-alt-BDT) en su forma más extendida. El recuadro señala la periodicidad 

de la estructura lamelar. 
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 Anexo C.  Resultados de caracterización óptica de los materiales en solución. aTolueno. bDCM. cCHCl3. * Longitud de onda de excitación entre paréntesis. 

Compuesto abs 

[nm] 

α

[g-1 L cm-1] 

em 

[nm]* 

HHBWem 

[nm]



[eV] 

𝑬𝒈
𝒐𝒑

 

[eV] 


[cm-1] 

  

[ns]* 

Kr 
[10-11s-1]*

Knr 
[10-11s-1]*

aP(CzOH-alt-BDT) 

 

372 

397 

416 

450Hombro 

28.31 

33.24 

31.06 

9.93 

467(360, 390,410) 

494(445) 

87.39 

87.75 

88.52 

--- 

2.87(360,390) 

2.86(410) 

 

2.49 3776 

4946 

 

24.6(360) 

22.4(390) 

11.8(410) 

13.5(445) 

0.83(370) 29.72(360) 

27.15(390) 

14.29(410) 

16.36(445) 

91.24(360) 

93.81(390) 

6.67(410) 

4.61(445) 

aG-es-P(Cz-alt-BDT) 

 

401 

418 

450 

30.22 

29.77 

17.87 

496 71.03 

69.58 

62.64 

2.71(390) 

2.67(445) 

2.39 4776 

 

16.1 (390) 

13.5(410) 

12.4(445) 

1.16(370) 13.85(390) 

11.59(410) 

10.68(445) 

71.90(390) 

74.17(410) 

75.08(445) 

bP(Cz-alt-BDT)  

 

370Hombro 

400 

417 

455Hombro 

--- 

35.66 

35.12 

16.54 

502 --- 

77.88 

74.43 

66.77 

2.65 2.41 4592 ---- 

1.9(390) 

2.2(410) 

3.3(445) 

1.55(455) 1.22(390) 

1.42(410) 

2.13(445) 

63.18(390) 

62.98(410) 

62.27(445) 

 

aP(T-alt-BDT)       

 

385Hombro 

495 

528Hombro 

26.42 

77.33 

66.46 

526 55.8 

58.49 

--- 

2.39 2.13 1191 8.7(370) 

4.7(480) 

---- 

10.83(455) 1.22(370) 

0.73(480) 

--- 

8.01(370) 

8.50(480) 

--- 

aP(BT-alt-BDT)  

 

325 

370 

523Hombro 

558 

12.59 

14.83 

16.51 

17.60 

440 (360) 

610 (510,545) 

--- 

56.82 

66.46 

66.15 

--- 

--- 

2.08 

--- 

1.39 --- 

--- 

1528 

--- 

0.3(310) 

0.4(360) 

0.1(510) 

0.1(545) 

1.42(455) 

 

0.18(310) 

0.30(360) 

0.08(510) 

0.06(545) 

70.04(310) 

69.92(360) 

70.14(510) 

70.16(545) 

aP(DBT-alt-BDT)    

 

405 

547 

666  

2.83 

3.99 

2.55 

441(390) 

611(530) 

--- 

--- 

65.60 

--- 

--- 

2.09 

1.24 --- 

1915 

1.1(390) 

0.4(530) 

--- 

17.03(455) 

 

0.06(390) 

0.02(530) 

--- 

5.80(390) 

5.85(530) 

--- 
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Compuesto abs 

[nm] 

α

[g-1 L cm-1] 

em 

[nm]* 

HHBWem 

[nm]



[eV] 

𝑬𝒈
𝒐𝒑

 

 [eV] 


[cm-1] 





 

[ns]* 

Kr 
[10-11s-1]*

Knr 
[10-11s-1]*

cP(CzOH-alt-BDT)Acetona 372 

397 

417 

450Hombro 

23.91 

25.21 

25.7 

15.54 

494 92.7 

85.5 

77.4 

70.1 

2.76(360) 

2.74(390) 

2.71(410) 

2.71(440) 

2.38 3738 

 

 

15.5(360) 

16.6(390) 

12.9(410) 

11.4(440) 

0.95(370) 16.38(360) 

17.54(390) 

13.55(410) 

11.97(440) 

89.02(360) 

87.85(390) 

91.85(410) 

93.43(440) 

cP(CzOH-alt-BDT)Hexano 381 

429 

455 

480 Hombro 

24.05 

29.96 

32.22 

25.01 

505 52.4 

52.8 

52.3 

--- 

2.52(360) 

2.52(410) 

2.52(440) 

2.52(470) 

2.25 2176 15.1(360) 

14.0(410) 

13.6(440) 

5.4(470) 

0.85(370) 17.78(360) 

16.46(410) 

16.02(440) 

06.31(470) 

99.75(360) 

101.07(410) 

101.51(440) 

111.22(470) 

cP(CzOH-alt-BDT)Tolueno 

 

384 Hombro 

433 

466 

490 

5 

6 

7.52 

7.29 

510 38.7 

38.1 

36.6 

--- 

2.46(360) 

2.46(410) 

2.46(450) 

2.46(480) 

2.18 1851 7.9(360) 

6.8(410) 

6.6(450) 

1.2(480) 

0.81(370) 09.71(360) 

08.38(410) 

08.13(450) 
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Anexo D. Espectros de absorción y emisión de monómeros. 
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Figura 63. Espectro de absorción en Tolueno de las unidades (a) BDT,  (b) CzOH, (c) Cz, (d) BT y (e) DBT. 

En la figura insertada se presentan los espectros de emisión excitando a diferentes longitudes de onda. 
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Anexo E. Espectros de absorción UV-visible en cloroformo (a) de las fracciones obtenidas por extracción 

soxhlet del copolímero P(CzOH-alt-BDT). Máximos en 415, 455, 478 y 455 nm para las fracciones solubles en 

acetona, hexano, tolueno y cloroformo respectivamente. La figura insertada presenta los espectros de 

absorción en tolueno para las mismas fracciones con máximos en 417, 455, 478 y 460 nm. (b)  de las fracciones 

de copolímero P(DBT-alt-BDT) en tolueno obtenidas mediante columna de GPC. La fracción (a), corresponde 

al material de menor peso molecular. La fracción (b), corresponde al material de mayor peso molecular. 
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Anexo F. Espectros de absorción UV-visible de las soluciones diluidas a absorbancias menores de 0.1 de los 

copolímeros sintetizados. En donde, S1>S2>S3>S4. 

 

300 400 500 600 700

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

A
b

s
o

rc
ió

n
 N

o
rm

a
liz

a
d

a
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(CzOH-alt-BDT)

 S1

 S2

 S3

 S4

 
300 400 500 600 700

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

A
b

s
o

rc
ió

n
 N

o
rm

a
liz

a
d

a
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(CzOH-alt-BDT)
act

 S1

 S2

 S3

 S4

300 400 500 600 700
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

A
b

s
o

rc
ió

n
 N

o
rm

a
liz

a
d

a
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(CzOH-alt-BDT)
Hex

 S1

 S2

 S3

 S4

300 400 500 600 700
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

A
b

s
o

rc
ió

n
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(CzOH-alt-BDT)
Tol

 S1

 S2

 S3

 S4

 
300 400 500 600 700

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

A
b

s
o

rc
ió

n
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(Cz-alt-BDT)

 S1

 S2

 S3

 S4

300 400 500 600 700
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

A
b

s
o

rc
ió

n
 (

u
.a

.)
Longitud de onda (nm)

P(T-alt-BDT)

 S1

 S2

 S3

300 400 500 600 700 800 900 1000
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

A
b

s
o

rc
ió

n
  

(u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(BT-alt-BDT)

 S1

 S2

 S3

 S4

300 400 500 600 700 800 900 1000
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

A
b

s
o

rc
ió

n
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

 P(DBT-alt-BDT)

 S1

 S2

 S3

 S4

 
300 400 500 600 700 800

0.0

0.1

A
b

s
o

rc
ió

n
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(DBT-alt-BDT)
a

 S1

 S2

 S3

 S4

 

300 400 500 600 700 800 900 1000
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

A
b

s
o

rc
ió

n
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

P(DBT-alt-BDT)
b

 S1

 S2

 S3

 S4

 

 

 



Bibliografía 

146 
 

 

Anexo G. Espectros emisión de las soluciones diluidas a absorbancias menores de 0.1 de los copolímeros 

sintetizados. En donde, S1>S2>S3>S4. 
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Anexo H. Fluorescencia dinámica. 
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Anexo I. Imágenes de AFM  de películas elaboras por centrifugado a partir de la fracción soluble en hexano 

del copolímero P(CzOH-alt-BDT). 
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Anexo J. . Espectros de absorción UV-Visible en película. a) del copolímero P(CzOH-alt-BDT) y de las capas 

activas P(CzOH-alt-BDT):PCBM en relación 1:1, 1:2 y 1:3. b) de la capa activa P(CzOH-alt-BDT):G-es-P(Cz-

alt-BDT). La figura insertada presenta los espectros de absorción UV-visible del composito P(CzOH-alt-

BDT):OG. c) del copolímero  P(T-alt-BDT) y de la capa activa P(T-alt-BDT):PC61BM. 
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