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INNOVACIONES PARA LA INDUSTRIA SOLAR



Película de ZnS* sobre vidrio Baño termoregulado para
obtención de ZnS*

Disulfuro de cobre e indio

¿Qué es el CuInS2?

I D E N T I F I Q U E M O S  E L  C O N C E P T O  Y S U S  M É T O D O S

[  ] Es un semiconductor ternario con potencial de material 

absorbente para celdas solares de películas delgadas.

[   ] Este compuesto tiene un alto coeficiente de absorción de 

la radiación y compatibilidad ambiental que permite 

mantener el rendimiento a los dispositivos fotovoltaicos 

CuInS2  incluso en condiciones adversas.

[ ] Existen varios métodos para la fabricación de celdas 

solares: co-evaporación, la pulverización catódica, pirólisis por 

pulverización y electrodeposito. En esta investigación utilizó el 

método de electrodepósito. Con este método se pueden 

fabricar grandes superficies de películas delgadas a menor 

costo.
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¿Qué se investigó? 

La fabricación de las películas CuInS2 mediante un proceso en un 

solo paso con el método de electrodepósito.
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Observando el
experimento:
Pasos de
fabricación

A) Síntesis de película de CuInS2 mediante la técnica 

de electrodepósito de un solo paso (30° C durante 30 

minutos).

B) Deposito de una capa de ZnS sobre CuInS2 para 

obtener unn sistema de multiples capas ZnS/ CuInS2 

(síntesis mediante el depósito por baño químico a 30º 
C durante 90 minutos).

C) Posteriormente se realizaron los contactos eléctri-

cos para medir la eficiencia.

D) Se analizaron las características morfo-

lógicas mediante Microscopía Electrónica 

de Barrido, la estructura mediante difrac-

ción de rayos X y la respuesta fotovoltaica 

con un simulador solar de 1000 W/m2.

(a) Electrodepósito en un paso

de películas de CuInS2

(b) Preparación del sistema

ZnS/CuInS2/Mo

(c) Fabricación de celda solar

de ZnS/CulnS2/Mo

Sustrato de Mo

CulnS2/Mo

CulnS2/Mo

Contacto superior de Sn

Sustrato de Mo

Capa absorbente de
CulnS2

Capa de ZnS

ZnS/CulnS2/Mo

Elementos Químicos: Cu=cobre   |   In=indio   |   S= azufre   |   Mo = molibdeno    |   Zn = zinc



Hallazgos del
experimento:
Caracterización
morfológica

Se observa un cambio en las características de la superficie cuando la 

película delgada de ZnS se deposita en la superficie de las películas 

CuInS2.

Las películas son compactas y cubren la superficie del substrato sin dejar 

espacios vacíos. 

Se obtuvieron tres celdas diferentes para encontrar las condiciones 

experimentales que resulten en la mejor eficiencia.

Se logró una celda solar basada en ZnS/CuInS2 capaz de convertir la 

energía solar en energía eléctrica.

150 mM 200 mM 250 mM

150 mM 200 mM 250 mM

La superficie de las películas CuInS2

sin y con la película delgada de ZnS

Sin capa de ZnS

Con capa de ZnS



La fabricación de Celdas sola-

res fue realizada 100% en la Uni-

versidad de La Serena.
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Electro-Químico
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Laboratorio de síntesis de materiales del Instituto de 

Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología 

junto con el Departamento de Química.
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de sus procesos y ahorra 

en recursos
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Original: Effect of supporting electrolyte
concentration on one-step electrodeposited CuInS2

films for ZnS/CuInS2 solar cell applications.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

Para acceder a la investigación completa haga clic en el siguiente enlace:

CONICYT / ANID   |   Proyecto FONDECYT Iniciación N° 11160368

https://link.springer.com/article/10.1007/s10008-020-04622-1 

Si quieres saber más de la Divulgación Ilustrativa, puedes escribirnos a:  divulgacion@userena.cl

Si tienes alguna duda sobre esta investigación, escribe a:  arodriguez@userena.cl

Español: Efecto de la concentración del electrolito de soporte en el electrodepósito en un paso de películas de

CuInS2 para aplicaciones en celdas solares de ZnS/CuInS2.
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