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RESUMEN

En este trabajo presentamos un estudio teórico de las propiedades estructurales y electrónicas de

los  oligómeros  de  Poly-[(1′dodecyl)-3,4-ethylenoxythiophene]  (P1D34ENT),  Poly(3-

butylthiophene) (P3BT), Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and Poly(3-hexyl-4-nitroxythiophene)

(P3H4NT)  que se utilizan como polímeros donadores de electrones en celdas soares organicas

Heterounión-bulto. El estudio teórico se realizó vía  la Teoría Funcional de la Densidad (DFT) y

con el método semiempírico Austin Model 1 (AM1). Se analiza la evolución de las propiedades

en función del tamaño de oligómeros. Se presenta un análisis comparativo entre los resultados

teóricos y experimentales.  Reproducimos la correlación experimental  de Scharber et  al.  [Eq.

1.1], que establece una relación entre la tensión de circuito abierto (Voc) y el HOMO de los

polímeros cuando el [6,6] -fenil-C61-éster metílico del ácido butírico (PCBM) se utiliza como

un donante de aceptor en la mezcla de las células BHJ.

Palabras clave: Polimeros, DFT, método semiempirico AM1, organic solar cells. 
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ABSTRACT

In this work we introduce a theoretical study on the structural and electronic properties

of oligomers of the Poly-[(1′dodecyl)-3,4-ethylenoxythiophene], Poly(3-butylthiophene),

Poly(3-hexylthiophene)  and  Poly(3-hexyl-4-nitroxythiophene)  which  are   used  as

electron  donor  polymers  in  bulk  hetero  junction  (BHJ)  organic  solar  cells.  The

theoretical study was performed within the Density Functional Theory (DFT) and the

semiempirical method AM1. The evolution of the properties with the oligomer size is

analyzed. It is presented a comparative analysis between theoretical and experimental

results. We  reproduce the experimental correlation of Scharber et al. [Eq. 1.1], which

establishes a relationship between the open circuit voltage (Voc ) and the HOMO of the

polymers when the [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM) is used as an

acceptor donor in the blend of BHJ cells.

Keywords: Polimers, DFT, semiempirical method AM1, organic solar cells. 
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Ohne Energie kein Wohlstand, ohne Energie keine Entwicklung. Energie ist
Treiber für Innovation und selbst Gegenstand von Innovation.  

Sin energía no hay prosperidad, sin energía no hay desarrollo. 
La energía es un motor de la innovación y es en sí mismo el tema de la

innovación. 

Enunciado tomado de la pagina del Centro de Energía Solar e Investigación de Hidrógeno 
Baden - Württember ( ZSW )





Introducción

Desde un principio el hombre motivado por la necesidad de satisfacer sus necesidades primarias,

como comer, vestir, protegerse de las inclemencias del clima, defenderse de los depredadores o

enemigos, se vio en la necesidad de utilizar piedras, huesos, madera y piel animal, con los que

construyó armas (caza y defensa), casas y ropa por mencionar algunos. Estos fueron los primeros

materiales con que tuvo contacto y sobra decir que era un número muy limitado. Con el paso del

tiempo  el  hombre  fue  descubriendo  nuevos  materiales  y  aprendió  que  podía  manipular  sus

propiedades y crear nuevos materiales por medio de calor o por combinación de éstos, fue así

como descubrió los materiales cerámicos con los que fabricó vasijas y utensilios. Posteriormente

descubrió los metales, con los que pudo crear aleaciones y diversos tipos de materiales. Dejando

evidencia que el desarrollo y avance de la sociedad está íntimamente ligado a la necesidad de

producir y manipular materiales.

Esta búsqueda incesante de nuevos materiales continúa, aunque actualmente el objetivo se ha

transformado  en  una  necesidad  de  mejorar  las  condiciones  de  vida  del  hombre,  buscando

siempre la comodidad y subsistencia de la especie. El avance de la ciencia nos ha permitido

tener un mejor conocimiento de la relación existente entre la composición de los materiales y sus

propiedades. El avance de la ciencia tiene un papel protagónico en ésto pues nos ha permitido

tener un mejor conocimiento de la relación existente entre la composición de los materiales y sus

propiedades. Esto  ha conllevado que en las últimas décadas se hayan desarrollado decenas de

miles  de materiales  diferentes  como aleaciones  metálicas,  los  plásticos,  los  vidrios  y fibras,

cuyas aplicaciones son tan diversas.

Con el  crecimiento  de la  población y  consecuentemente  el  establecimiento  de ciudades,  las

necesidades y exigencias de la humanidad fueron en aumento. Sin embargo, fue a mediados del

siglo XIX con la Revolución Industrial que fue posible la introducción de maquinarias capaces

de  acelerar  los  procesos  de  manufactura  de  muebles,  ropa,  comida,  etc.  Desde  entonces  el

desarrollo tecnológico e industrial ha beneficiado y favorecido el estilo de vida del hombre, pero
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lamentablemente el modelo energético basado principalmente en combustibles fósiles (carbón,

petroleo y gas) ha generado un aumento significativo de gases en la atmósfera produciendo

alteraciones  en  el  clima de  efectos  desastrosos  para  la  vida de  toda especie  existente  en  el

planeta. 

La atmósfera de nuestro planeta está compuesta de 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.9% argón y

0.03 % dióxido de carbono con muy pequeños porcentajes de otros elementos  (vapor de agua,

partículas de polvo, polen y granos de plantas). Estos gases tienen la función principal de atrapar

una parte de la energía solar ayudando a mantener cálida la superficie y hacer posible la vida en

el planeta. Por tal motivo a estos compuestos se les conoce como Gases de Efecto Invernadero

(GEI). Las industrias, los tubos de escape de los automóviles, las chimeneas de las fábricas y

otros  subproductos  gaseosos  procedentes  de  la  actividad  humana  (agricultura  y  ganadería)

generan gran cantidad de gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso

(N2O),  los  cuales  no  son  fácilmente  procesados  por  la  naturaleza conllevando  a  que  se

almacenen en la atmósfera  de manera significativa.  Para el  año 2013 se tiene registrado un

incremento de  142%, 253% y 121% de CO2, CH4 y N2O, respectivamente, en comparación con

los niveles registrados a finales de 1800 [1]. Este elevado aumento ha provocado que el planeta

almacene más calor del necesario, lo que se traduce en un aumento en la temperatura promedio

del  planeta.  Este fenómeno se conoce como el  calentamiento global  y es el  causante de los

grandes desastres en los últimos años. 

Debido a que cada año estos desastres naturales han ido en aumento la humanidad se ha visto en

la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes. Los países miembros de la

Convención Marco promulgaron el Protocolo de Kioto en el año de 1997 cuyo objetivo principal

era el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero[2]. Este  acuerdo internacional fue

firmado  por  las  principales  economías  mundiales,  excepto  Estados  Unidos  y  Canadá.  Los

compromisos contraídos en virtud del Protocolo varían de un país a otro y el objetivo general fue

reducir los gases de efecto invernadero en un 5% para el periodo comprendido entre 2008-2012,

con respecto a los niveles de emisiones de 1990. Durante este periodo las emisiones de GEI

cayeron  un  22.6%  con  respecto  al  año  de  referencia.  Siendo  los  primeros  resultados

“favorables”, en el año 2012 se firmó la enmienda de Doha que comprende la segunda parte del

protocolo de Kioto cuyo objetivo nuevamente, es bajar las emisiones GEI en un 18% para el
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periodo 2014-2020 con respecto al año 1990 [3].  Como país en desarrollo, México no tiene

ninguna obligación en reducir sus emisiones de GEI bajo el Protocolo de Kioto y la Enmienda de

Doha. No obstante, México a través de la implementación de leyes y normativas esta fomentado

el  uso de  energías  renovables  para  disminuir  la  dependencia  energética  relacionada con los

combustibles fósiles[4]. No en vano es una de las prioridades en proyectos de investigación en el

país. 

Tomando  conciencia  de  estos  problemas,  las  energías  renovables  juegan  un  papel  muy

importante en el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas limpias y no contaminantes. Entre

las  varias  posibilidades  que  se  tienen,  la  energía  solar  representa  una  de  las  más

prometedoras debido a lo abundante e  inagotable que es. Uno de los procedimientos de

generación de energía que mejor se ajusta a los aspectos buscados son las celdas solares

fotovoltaicas. La industria de las celdas solares comenzó en el año 1953 cuando se construyó la

primera celda solar de Silicio (Si) en los laboratorios Bell con una eficiencia del 5% [5]. Estas

celdas solares estaban construidas con materiales inorgánicos como el Si, Germanio (Ge), Galio

(Ga),  Estaño (Sn),  etc.  y  se  han ido optimizando de tal  manera que actualmente se  pueden

obtener eficiencias del 20-25%. Este progreso en la eficiencia ha provocado que su aplicación se

haya implementado en diversos instrumentos de uso común como calculadoras, relojes, como

alimentación  de  teléfonos  de  carreteras,  lamparas  decorativas  para  el  jardín,  etc,  etc.  Sin

embargo los principales problemas que se tienen con esta tecnología son los altos costos de

fabricación,  pues  se  necesitan  condiciones  de  fabricación  muy  especializados,  lo  que  ha

restringido su uso masivo;  además de que también se generan residuos contaminantes en su

fabricación.

A partir del descubrimiento de los primeros polímeros semiconductores a inicios de los años 70's

se pensó en la posibilidad de aplicar estos nuevos materiales a la construcción de celdas solares.

Las ventajas de considerar estos materiales es que se reduce de manera significativa el costo de

fabricación,  no  se  generan  residuos  tóxicos  y  además  pueden  ser  instaladas  en  cualquier

superficie ya que existe la posibilidad de hacer paneles flexibles y transparentes. Por otra parte,

la  química  orgánica  coadyuva  la  posibilidad  de  diseñar  y  sintetizar  nuevos  materiales  con

propiedades específicas y optimizadas para cada aplicación. Es por ello que gran parte de la

investigación  se  centra  en  el  diseño  y  síntesis  de  nuevos  polímeros  semiconductores,  con
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capacidades óptimas para poder aprovechar mayormente la radiación solar,   mejorando así su

eficiencia, durabilidad y el tiempo de degradación. En la actualidad se han reportado dispositivos

con eficiencias que superan el 10 % [6], aunque no se tienen registros de que se hayan podido

reproducir estos resultados, grupos de investigación en México informan haber sobrepasado el

6%, de eficiencia [7]. 

Las propiedades de los materiales poliméricos están ligados a su estructura molecular, entender y

racionalizar su estructura ha de permitir comprender el origen de sus propiedades físicas. De ahí

que el estudio de la estructura molecular de los materiales poliméricos (escala microscópica) y

su relación con las propiedades observables (escala macroscópica) se haya convertido en uno de

los campos de investigación que mas interés ha despertado en los últimos años. En este sentido

resulta evidente la importancia de caracterizar materiales por métodos teóricos implementados

en paquetes computacionales [8,9].  Esta área es llamada Química teórica y computacional o

muchos otros se refieren a ella simplemente como Química cuántica [10,11]. Con el avance en la

potencia de las computadoras estos métodos se convirtieron en poderosas herramientas para los

investigadores y la industrias. En particular en esta tesis nos enfocamos al cálculo teórico de

propiedades electrónicas y estructurales de polímeros resolviendo la ecuación de  Schrödinger

molécular vía la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT) y también a través del método

semiempírico Austin Model 1 (AM1). Con el objetivo de reproducir la Correlación de Scharber

que relaciona el Voltaje de circuito abierto de una celda solar con la correspondiente energía

HOMO de los polímeros que actúan como donadores de electrones.

 

En el capítulo 1 se abordan conceptos básicos de las celdas solares orgánicas, su funcionamiento,

estructura y algunas propiedades de sus componentes. Al final de este capítulo se presenta la

perspectiva de la investigación actual en el tema de energías renovables en el país de acuerdo al

balance nacional 2013. 

En  el  capítulo  2  se  dan  los  fundamentos  teóricos  de  los  métodos  utilizadas  para  hacer  los

cálculos  de las  moléculas  de estudio.  También  se  detallan  los  programas  utilizados  con los

detalles computacionales para cada caso. 

Los resultados son presentados en el capítulo 3 donde se hace un análisis estructural para cada

oligómero de los cuatro polímeros estudiados en este trabajo. También se hace el análisis de las
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propiedades electrónicas como la energía HOMO, LUMO y el Gap en función del tamaño del

oligómero. La comparación entre los resultados del método semiempírico AM1 con respecto a

los  resultados de DFT es  presentado en cada caso.  Finalmente se  analiza  la  Correlación de

Scharber teórica junto con la experimental.

Por último en el capítulo 4 se presentan las conclusiones de este trabajo de investigación.
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“La  materia  no  se  crea  ni  se destruye, solo  se  transforma”

Ley de la conservación de la materia

Capítulo 1

Celdas solares orgánicas
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Capítulo 1

Celdas solares orgánicas

1.1 Introducción

En la actualidad la tecnología fotovoltaica basada principalmente en silicio acapara el 87% del

mercado fotovoltaico a nivel mundial [12]. Sin embargo, los altos costos de fabricación de estos

dispositivos  ha  motivado  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  fotovoltaicas  alternas,  como

aquellas  basadas  en  compuestos  semiconductores  orgánicos  (polímeros).  Las  celdas  solares

orgánicas (OPVs) construidas a partir de polímeros semiconductores muestran una perspectiva

muy interesante  para  producir  un material  activo barato,  flexible  y de bajo peso molecular.

Empero, el uso y producción de éstas se encuentra limitado por la baja eficiencia; a pesar de que

los procesos de fabricación son sencillos y hasta 100 veces mas rápidos en comparación con

otras tecnologías. 

En  este  trabajo  centramos  nuestro  interés  en  el  estudio  de  las  celdas  solares  orgánicas

Heterounión-Bulto (BHJ) por ser las de mejor eficiencia en la actualidad. La comprensión del

funcionamiento  de  estas  celdas  solares  orgánicas  BHJ  inserta  otras  consideraciones  físico-

químicos que se salen de los procesos convencionales; los cuales serán precisados con cierto

nivel de entendimiento mas adelante. El lector interesado podrá profundizar en estos temas en

las siguientes referencias [12,13].  

1.2 Polímeros semiconductores

El descubrimiento de los polímeros semiconductores se dio a principios de los años 70's. La

historia cuenta que fue un golpe de suerte lo que marco este descubrimiento. Un estudiante del

profesor H. Shirakawa  al estar realizando la polimerización del poliacetileno a partir del estado

gaseoso, añadió más catalizador del que era necesario lo que provoco un cambio radical en la

estructura del polímero, dando lugar a un material que presentaba una conductividad eléctrica

 9



elevada. Años más tarde Shirikawa, A. MacDiardmid y A. Hegger publican dos artículos donde

demuestran que la  conductividad del  poliacetileno podía  aumentar  mil  millones  de veces  al

doparlo con vapores  de yodo,  siendo los  primeros plásticos semiconductores  de electricidad

[14,15].  El  descubrimiento  de  estos  materiales  cambio  radicalmente  la  forma  en  como  se

percibían los polímeros y abrió el panorama para un sin fin de aplicaciones. Entre alguna de

estas  aplicaciones  están la  elaboración de diodos emisores  de luz,  los  transistores  de efecto

campo y las celdas solares.  En el año  2000 fue otorgado el premio novel de química a los H.

Shirikawa,  A.  Heeger  y  A.  MacDiarmir  por  el  descubrimiento  y  desarrollo  de  polímeros

sintéticos conductores de la electricidad.

                       a)                                b)

 

                  

                      

Figura 1.1. Polímero semiconductor, a) Unidad monómerica y b)olígomero de 8-unidades para el P3HT

Un polímero es una macromolécula donde la unidad química (monómero) se repite un gran

numero  de  veces  (véase  Fig  1.1).  Los  polímeros  semiconductores  que,  a  diferencia  de  los

polímeros  tradicionales,  son  altamente  conjugados.  El  termino  conjugado  se  refiere  a  que

presenta una distribución alterna de enlaces  carbono-carbono simples y dobles (véase Fig. 1.2) a

lo largo de sus moléculas. Utra característica importante de estos polímeros es que son de cadena

rígida y tienen hibridación sp2 . Los electrones de los orbitales z forman enlaces tipo π, cuya

carga  se  distribuye  en  planos  paralelos  al  eje  que  une  a  los  átomos  y  está  mucho  mas

deslocalizada. Sin embargo esta deslocalización no suele ser suficiente para que el material sea

semiconductor. 

Figura 1.2. Estructura del poliacetileno (polímero conjugado).
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Un polímero con estas características puede convertirse en semiconductor si se hace reaccionar

con un agente oxidante o con un reductor. Este proceso se denomina dopado, por analogía con

los materiales semiconductores inorgánicos. La utilización de un agente oxidante corresponde a

un dopado tipo p, mientras que el uso de un agente reductor implica un dopado de tipo n. Por lo

tanto, un criterio que hay que tener en cuenta en la selección de un polímero semiconductor es su

capacidad para  oxidarse  o reducirse.  Desde el  punto de la  teoría  de bandas,  la  oxidación y

reducción  de  las  moléculas  poliméricas  causa  la  aparición  de  estados  electrónicos  situados

dentro del band gap, que facilita el proceso de conducción [16]. 

Los  polímeros  estudiados  en  esta  tesis  pertenecen  al  grupo  de  polímeros  heterociclos  cuya

principal característica es su bajo potencial de ionización (fácil  oxidación) y su alta afinidad

electrónica (fácil reducción). El dopado de polímeros conjugados no solo conlleva a cambios en

la estructura electrónica sino tambien provoca cambios en su geometría. 

A partir de esta estructura de orbitales es posible comenzar a obtener moléculas uniendo dos

átomos mediante una combinación lineal de los orbitales sp2 hibridados o mediante nuevos

orbitales tipo p o tipo s, que pueden ser enlazantes (bonding) o antienlazantes (antibonding). Los

nuevos orbitales quedan descritos por una función de onda ΨΠ que es solución de la ecuación

de Schrodinger. Esta función de onda corresponde a un electrón localizado en el orbital p. Se

tienen dos posibles combinaciones lineales: la antienlazante       *               y la enlazante

_____________. Una vez formados estos nuevos orbitales, podemos continuar este proceso a lo

largo  de  la  cadena  polímerica  para  obtener  la  combinación  lineal  de  un  número  mayor  de

orbitales. 

Al  igual  que  en  el  caso  de  los  materiales  inorgánicos,  los  polímeros  deben  de  cumplir  el

principio de exclusión de Pauli, lo que obliga a que al ir creciendo las cadenas poliméricas los

valores de los niveles de energía se acomoden alrededor de sus valores originales, y si el número

de  monómeros  es  muy  grande  obtenemos  un  casi  continuo  de  estados  enlazantes  y

antienlazantes, dando lugar a bandas de valencia y bandas de conducción, como en el caso de los

materiales inorgánicos. Esta es la característica que les da su nombre, los polímeros conjugados

son  capaces  de  generar  estas  bandas  de  energía  en  porciones  significativas  a  su  cadena

polimérica. 
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ΨΠ=Ψ1+Ψ2

Ψ Π=Ψ1−Ψ2



1.2.1. Excitones

Un excitón está constituido por un electrón y un hueco que permanecen ligados durante cierto

periodo de tiempo. Existen varios tipos de excitones que los describimos a continuación:

Excitón de Frenkel: Estos excitones están localizados, se extienden a distancias pequeñas en

comparación con la distancia intermolecular.

Excitón de Mott-Warnier: Son excitones deslocalizados y se extienden a lo largo de muchas

distancias moleculares.

Excitón singlete: Se da cuando la combinación entre el spin del hueco y electrón es S=0.

Excitón triplete: Se da cuando la combinación entre el spin del hueco y el electrón es S=1.

Los excitónes que se forman en los materiales orgánicos son de tipo Frenkel, a diferencia de los

materiales inorgánicos que suelen tener del tipo Mott-Warnier. En los materiales inorgánicos las

excitaciones entre electrones y huecos se separan casi de inmediato, es por ello que se puede

hablar de cargas que se moverán por las respectivas bandas de forma independiente.  Por el

contrario, en los materiales orgánicos, las excitaciones permanecen ligadas mediante fuerzas de

tipo Coulomb que atraen cargas del signo opuesto y se obtiene un excitón con una vida media

que puede ser medible. 

1.3.1 Características de los polímeros

El tamaño de la cadena que participa en la creación de una banda se le conoce como longitud de

conjugación.  Una  vez  configurada  la  cadena  hay  dos  valores  de  energía  que  son  muy

importantes: uno es el borde superior de la banda de valencia, que recibe el nombre de último

orbital molecular ocupado (HOMO) y el borde inferior de la banda de conducción o primer

orbital molecular desocupado (LUMO).

El Gap de energía  E g queda determinado como la diferencia que hay entre el HOMO y el

LUMO. El Gap de energía no es constante a lo largo de todo el material, sino que depende de la

longitud de conjugación de cada cadena polimérica y del grado de cristalinidad del material.
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Esto hace que al aumentar el número de monómeros el valor del gap se va reduciendo hasta

alcanzar un limite a partir de 20 o 30 enlaces p conjugados [12].

Los  portadores  de  carga,  ya  sean  electrones  o  huecos  que  sean  excitados  a  la  banda  de

conducción  podrán  moverse por  los  orbitales  moleculares  conjugados.  Sin embargo,  existen

otros procesos que intervienen en este movimiento, como son: efectos túnel, saltos entre sitios de

una misma cadena polimerica o entre diferentes cadenas polimericas.

En conclusión los niveles HOMO y LUMO, y por consecuencia el Gap de energía y sus posibles

valores condicionan las propiedades electrónicas básicas y son los parámetros que en esta tesis

se necesitan calcular para poder reproducir con datos teóricos la correlación experimental de

Scharber.

Otros factores que no están directamente relacionadas con las propiedades electrónicas, pero que

en cierto grado son importante en la calidad y eficiencia de las celdas orgánicas que condiciona

el  método  de  fabricación  del  dispositivo  son:  la  solubilidad  de  los  polímeros  en  diferentes

disolventes, la mezcla de de polímeros mediante la adición de cadenas laterales que tiene la

finalidad de optimizar algunas de sus propiedades mecánicas, estructurales y electrónicas.

1.4. Celdas solares orgánicas heterounión-bulto

A partir del descubrimiento de los polímeros semiconductores en la década de los años 70's, se

han diseñado celdas  solares  orgánicas  con estos  materiales.  Desde los  primeros dispositivos

generados con esta tecnología a la fecha, se ha visto un avance tanto en su arquitectura como en

en el aumento de la eficiencia. Es por ello que se sabe que el aumento en la efectividad de una

OPV esta íntimamente relacionada con la estructura interna de la capa activa.  

En  el  año  1975,  la  estructura  de  estos  dispositivos  constaba  de  una  fina  capa  de  material

polímerico dispuesta entre dos contactos. El ánodo solía ser un conductor transparente  como el

Oxido de Estaño e Indio (ITO) y el cátodo solía ser un metal como Aluminio. El éxito de este

arreglo fue muy limitado pues se tenían eficiencias de tan solo el 0.001%[18].
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Para el año 1986, al  imitar la estructura de las celdas convencionales inorgánicas, fabricando la

capa  activa  de  las  celdas  orgánicas  como  la  unión  de  dos  películas  de  diferente  material

semiconductor  orgánico  (tipo  n  y  el  otro  tipo  p),  se  consiguió  mejorar  su  funcionamiento,

alcanzando una eficiencia del 1% [19]. El problema de estos dispositivos radicaba en el hecho de

que para que un excitón fotogenerado no se recombine es necesario que en su difusión encuentre

el material aceptor. En este arreglo de bicapa se necesitaban películas muy finas pues la longitud

de difusión de un excitón del tipo Frenkel es apenas de unas decenas de nanometros. Pero una

capa de este grosor apenas absorbe energía.

En  el  año  de  1995  se  observo  que  un  fotodiodo  con  una  mezcla  de  polímeros  diferentes

formaban una heterounión-bulto (dispersa) tridimensional, esta estructura mejoró drásticamente

la eficiencia de la  generación de la  luz en toda la capa activa del  material  y  no solo en la

intercara de la lamina [20]. Esto se debe a que este arreglo maximiza el área interfacial con

respecto al volumen del material y asegura que siempre haya una interfaz cerca para que ocurra

la transferencia de carga efectiva. El descubrimiento de la heterounión-bulto fue rápidamente

aplicada a las celdas solares orgánicas. Para el año 2006 se logra obtener eficiencias de un 5.5%;

para el año 2009 ya se sobrepasaban eficiencias del 6.1% [21] y para el 2012 se han reportado

eficiencias superiores al 10% [5,]. Hay que hacer notar que grupos de investigación en México

han alcanzado apenas eficiencias típicas entre el 6% y 7% [7] con la arquitectura BHJ. Por lo

tanto  para  que  estos  dispositivos  orgánicos  compitan  con  la  tecnología  fotovoltaica

convencional, los retos futuros siguen son: Incrementar la eficiencia hasta un 15%. y alargar la

vida útil de las celdas.
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a)                                                                    b)

Figura 1.1. La evolución del la arquitectura de una celda Solar orgánica. a) Con una
capa de semiconductor orgánico y b) Con dos capas (tipo p y tipo n).
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En la figura 3 se muestra la arquitectura de una celda solar BHJ, ésta consta de un substrato, un

ánodo, una capa activa y un cátodo. La capa activa es una fina película que esta formada por una

una mezcla de dos materiales orgánicos ya sea polímeros o una mezcla de un polímero y un

fullereno,  uno actuando como donadores  de electrones  y otros  actuando como aceptores  de

electrones.  
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Figura 1.3. Arquitectura  de  una celda  solar  heterounión-bulto
(BHJ)

Figura 1.2. Evolución de la eficiencia de las celdas solares orgánicas.



1.4. Funcionamiento de una celda solar

El proceso fundamental en una celda solar es la transferencia de energía entre los fotones de la

luz y los electrones del material. Este proceso puede ser descrito por los siguientes pasos:

1. Exitación del material: La luz solar incide en el dispositivo y un fotón es absorbido

en el polímero, creando así un excitón. 

2. El excitón fotogenerado se disocia en portadores de carga separados. Ésto se facilita

por la presencia de un aceptor de electrones,  que acepta el electrón mientras que el  agujero

permanece en las cadenas de polímero. 

3. La diferencia en las funciones de trabajo de los electrodos da lugar a un campo

eléctrico que acciona los portadores de carga separados hacia electrodos. 

4. Los portadores de carga se recogen en los electrodos. Si un circuito eléctrico está

conectado a los electrodos, una corriente eléctrica fluira a través de el. 

 16

Figura 1.5. Esquema del proceso de generación de carga en una celda solar orgánica.



1.5. El Voc en función de las energía de los aceptores-
donadores.

La  eficiencia  de  una  celda  solar  depende  del  producto  de  la  densidad  de  corriente  de

cortocircuito J sc por el voltaje de circuito abierto   V oc  , del factor de llenado FF y de la

intensidad de  luz radiada.

La fotocorriente es inversamente proporcional a la energía del band gap de los semiconductores

orgánicos, especialmente el donante que es el que absorbe mas luz. Cuanto más pequeño es el

gap y mas longitudes de onda podrán ser absorbidos y producir electrones.  

En el año 2006 Scharber et. al. encontró una relación  experimental entre el Voc y la energía

HOMO y LUMO de los donadores y aceptores que forman la capa activa respectivamente. 

    (1.1)

Donde e es la carga del electrón y 0.3 V es la ordenada al origen obtenida del ajuste lineal de la

curva experimental.

En los  experimentos  que realizaron,  Scharber  et.  al.  utilizó un  mismo aceptor  en todas  sus

celdas, este aceptor fue el fullereno PCBM y para los donadores de electrones utilizaron una

serie de al menos 26 polímeros; algunos de estos se muestran en la siguiente imagen. A partir de

estos moléculas construyeron las celdas BHJ con las cuales se pudo obtener la relación descrita

en la ecuación 1.1.
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Figura  1.6. Polímeros donadores de electrones utilizados para construir celdas solares orgánicas heterounión-bulto.
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1.6. Perspectivas en el desarrollo de sistemas 
fotovoltaicos orgánicos en México

México  está  localizado  geográficamente  entre  los  14°  y  33°  de  latitud  septentrional;  esta

característica resulta ideal para el aprovechamiento de la energía solar, pues la irradiación global

media diaria en el territorio nacional es de alrededor de 5.5 kWh/m/d. México es  uno de los

países con mayor potencial de aprovechamiento de la energía solar en el mundo  y se encuentra

entre los 5 países más atractivos para invertir en proyectos de energía solar fotovoltaica. 

Según el Balance Nacional de energía, en el año 2013, México la producción de energía por

fuentes  de energía renovable  fue tan solo del  7%,  correspondiendo solamente un 1.7% a la

creada  por sistemas fotovoltaicos, eólicos y geoenergía. Estas cifras están muy por abajo de las

registradas por países de primer mundo que generan un 26% de su energía.  En el año 2008 la

capacidad total instalada de sistemas fotovoltaicos en nuestro país fue de 19 MW. A raíz de la

implementación de nuevos instrumentos regulatorios que facilitan la interconexión de sistemas

fotovoltaicos a la red eléctrica de la CFE, para el año 2013 se registro una capacidad instalada de

66 MW lo que representa un aumento del 250% comparado con el año 2008. Se estima que para

el periodo 2013-2027 se alcanzara una capacidad total instalada superior a los 3, 508 MW para

la generación de electricidad por medio de tecnología   fotovoltaica,  lo que representaría un

incremento del 19.36 % en la generación de electricidad en todo el país [23,24,25].

Actualmente el país cuenta con 246 centrales en operación y en construcción para la generación

de energía eléctrica con fuentes renovables, en la siguiente figura se muestran el mapa del país y

se describen la ubicación de cada  una de las centrales con su correspondiente tipo energía de

central operante.

Desafortunadamente la mayor parte de la inversión que recibe nuestro país proviene de capital

extranjero,  con  el  objetivo  de  manufacturar  y  no  para  el  desarrollo  o  creación  de  nueva

tecnología. Tan solo en el periodo de  2003 a 2013, el país recibió aproximadamente 11, 099

mdd en inversión extranjera directa, la inversión se concentro en los estados de Baja California y

Oaxaca.
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 Figura  1.7. Distribución de los proyectos en operación y construcción para la generación de electricidad

con energías renovables.

Actualmente  en  el  país  se  encuentran  en  construcción  diferentes  proyectos  que  tienen  por

objetivo crear centrales solares fotovoltaicas. Se muestra a continuación una tabla en donde se

describe ubicación, capacidad instalada  y su estado actual [24].

Figura  1.8. Centrales solares fotovoltaicas para la generación de electricidad en el año 2013.

Estas cifras nos muestran que el sector energías renovables en el país es una industria naciente

en nuestro país y aunque en los últimos años presenta un crecimiento significativo,  es necesario

aprovechar  el  extenso  potencial  que  posee  el  país,  no  solo  manufacturando  tecnología  del

exterior, si no generando tecnología propia. 
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1.7 Objetivos del trabajo de tesis

Este  trabajo  tiene  por  objetivo  determinar  teóricamente  las  propiedades  estructurales  y

electrónicas  de  una  serie  de  oligómeros  de  4  polímeros  por  medio  de  la  teoría  de   los

funcionales de la densidad (DFT) y del método semiempírico AM1. Se hará un análisis de la

dependencia de estas propiedades como función del tamaño de los oligómeros. A través de estos

resultados se reproducirá la correlación descrita por Scharber  et al. (Ec.1) y se comparan con los

reportados por Scharber. 

Así también se presenta un análisis comparativo entre los datos obtenidos con métodos ab-initio

(DFT) y métodos semi-empíricos (AM1). 

Este estudio teorico se realizo para el monómero, dímero, tetrámero y octámero de los polímeros

Poly-[(1'dodecy)-3,4-ethylenoxythiophene]  (P1D34ENT),  Poly-(3-butylthiophene)  (P3BT),

Poly-(3-hexylthiophene) (P3HT) y Poly-(3-hexyl-4-nitroxythiophene) (P3H4NT) (ver capítulo

3).
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“ Las leyes físicas subyacentes necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y toda la

química  se conocen por completo, por lo tanto,  la dificultad es sólo que la aplicación exacta de

 estas leyes conduce a ecuaciones demasiado complicadas para ser soluble “ 

Paul Dirac

Capítulo 2

  MARCO TEÓRICO 
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Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Introducción

El hecho de que la ecuación de Schrodinger es irresoluble  de forma analítica para sistemas

polielectrónicos hizo necesario desarrollar métodos matemáticos capaces de resolver la ecuación

de Schrodinger de forma aproximada. La aparición de las computadoras contribuyó al desarrollo

de lo que actualmente se conoce como química teórica y computacional. Esta disciplina tiene

como objetivo el modelado cuantitativo del comportamiento de sistemas  (átomos, moléculas,

macromoléculas) utilizando recursos computacionales y los formalismos de la química teórica.

Debido al rápido aumento en la potencia de las computadoras, esta disciplina se ha convertido en

una  herramienta  de  inmenso  valor  para  el  estudio  y  comprensión  de  propiedades  químicas,

físicas y mecánicas de muchos materiales; no solo permite a los investigadores racionalizar los

resultados extraídos de la experimentación, sino también obtener información  inasequible por

las metodologías experimentales actuales.

Así también estos métodos se utilizan en la actualidad como métodos predictivos lo cual permite

el diseño y caracterización de materiales sin necesidad de ser sintetizados, de esta forma se tiene

ahorro en costos  por  conceptos de tiempo y se  evita tener perdida de materiales.  Estas  son

algunas de las  principales  ventajas  por  lo  que cual  estos  métodos teóricos  han tenido gran

impacto en varias áreas de investigación desde las farmacéuticas, la electrónica molecular, la

química y la física por comentar algunas.

Para hacer la caracterización de polímeros se disponen de un gran número de metodologías

capaces  de  reproducir  y  predecir  sus  propiedades  a  partir  de  su estructura  molecular.  Estos

métodos permiten obtener información microscópica del sistema de interés y se pueden agrupar

en dos grandes grupos: los métodos cuánticos y los métodos clásicos. Los primeros representan

al sistema de estudio mediante un conjunto de núcleos y electrones que se rigen por las leyes

fundamentales de la Mecánica Cuántica. Los métodos clásicos describen el sistema como un
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conjunto de partículas elementales cuyas interaciones se aproximan a una suma de términos

energéticos  representados  por  expresiones  basadas  en  la  mecánica  clásica.  Pero las  técnicas

cuánticas son las que ofrecen más confianza, rigurosidad y fiabilidad en propiedades como la

geometría o la energía de sistemas macromoleculares. 

Es así que para obtener las propiedades electrónicas y estructurales de los sistemas tratados en

este trabajo se eligieron dos métodos del grupo de métodos cuánticos, el primero es la Teoría de

los Funcionales de la Densidad (DFT) y el segundo es el método Semiempírico Austin Model 1

(AM1).  Este  capítulo  tiene  como  objetivo  explicar  los  fundamentos  de  cada  uno  de  estos

métodos,  los herramientas utilizadas y detalles computacionales requeridos.

2.2 La ecuación de Schrodinger 

La descripción de las propiedades de un sistema en estado estacionario,  está descrito por la

función de onda Ψ que se obtiene resolviendo la ecuación de Schrödinger independiente del

tiempo:

                                                                                          ,                                          (2.1)   

donde  el  operador  hamiltoniano  para  una  molécula  de  N átomos  y  n núcleos  en  unidades

atómicas es:  

, (2.2)

donde los indices  A y B se refieren a los núcleos y los indices  i y  j a los electrones,  r AB

corresponde a la distancia entre los núcleos A y B  respectivamente,  r iB corresponde a la

distancia entre el electrón i-esimo y el núcleo B, r ij es la distancia entre el  i-esimo y el j-

esimo  electrón;  y  donde  Z A , Z B corresponde  al  número  atómico  del  núcleo  A y  B,

respectivamente.

El primer término de la expresión 2.2 corresponde a la energía cinética de los electrones; el

segundo a la energía cinética de los núcleos; el tercero se refiere a la energía potencial  debida a

la repulsión entre los núcleos; el cuarto termino se debe a la energía potencial de atracción entre
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los electrones y los núcleos  con número atómico Z A . El último término corresponde a la

energía potencial debida a los electrones.

La solución de la ecuación 2.2 es muy complicada por el numero de variables involucradas. En

la actualidad las únicas soluciones analíticas exactas que se tienen es para el átomo de hidrógeno

y el oscilador armónico. Para átomos con más número de electrones n ≥2 existen varios métodos

para  resolver  de  forma  aproximada  la  ecuación  de  Schrodinger  multielectrónica  cuya

clasificación es la siguiente:

• Métodos ab initio: En estos se calculan explícitamente todas las magnitudes necesarias

para realizar el cálculo sin más aproximaciones que las derivadas del nivel de cálculo

elegido, estos métodos a su vez pueden ser pertubativos o variacionales.

• Métodos  semiempíricos: Algunas  magnitudes  necesarias  para  el  cálculo  son

aproximados o se estiman a partir de magnitudes empíricas.

• Teoría de los funcionales de la densidad: Se basa en los teoremas de Hohemberg-Kohn

los  cuales  demuestran  la  existencia  de  un  funcional  de  la  densidad  electrónica  que

determina la energía del estado fundamental. 

2.3. La aproximación de Borh-Oppenheimer

Esta aproximación toma en cuenta el tamaño atómico de los núcleos y los electrones. El núcleo

es aproximandamente unas 2000 veces más masivo que los electrones por lo que se mueve

mucho más lento estos, de esta manera se puede considerar que está fijo en el espacio y que los

electrones se mueven alrededor de ellos, es decir;

                                                                           .                                          (2.3)

                                                                                                           

Al tomar en cuenta esta consideración el término correspondiente a la energía cinética de los

núcleos  (Ec.  2.3.)  se  desprecia.  Y la ecuación de Schrödinger  se  transforma en la  ecuación

siguiente:

                                     ,                                     (2.4)
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donde hemos nombrado como V NN al término de la energía potencial debida a los núcleos que

no depende de las coordenadas electrónicas y como los núcleos se hab considerado fijos en el

espacio la distancia r AB no es una variable, sino una constante,

                                                                                                .                                     (2.5)

Al introducir la condición 2.5 podemos reescribir la ecuación 2.4 como:

              ,                                      (2.6)

donde el hamiltoniano electrónico es,

     ,                   (2.6)

y la energía electrónica E elec del sistema es: 

                                                       .                                     (2.7)

En resumen, la aproximación de Born-Oppenheimer permite separar el movimiento nuclear del

electrónico. Sin embargo la ecuación de Schrödinger electrónica no puede resolverse de forma

exacta  para  sistemas  que  poseen  más  de  un  electrón  debido  al  termino  de  repulsión

interelectrónica.

2.4 Espín electrónico

Los electrones tienen espin semientero que se presenta como espín ariiba (+1/2) o espin abajo (-

1/2) y se describen con las siguientes funciones:

,                                ,                                                 

                                                              ,                              ,

En un sistema electrónico,  la  función de onda está  completa cuando tiene una parte  que es

función de las coordenadas en el espacio  y otra es función del espín.
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La función de onda electrónica debe ser antisimetrica, es decir que cambia de signo cuando se

intercambian  las  coordenadas  de  dos  electrones  cualesquiera  (ya  que  los  electrones  son

fermiones con espín de 1/2) .

El  Principio  de  exclusión  de  Pauli  establece  que  dos  electrones  no  pueden tener  todos  sus

números cuánticos iguales siendo una consecuencia directa del requerimiento de antisimetría . El

determinante  de  Slater  es  un  ejemplo  de  una  función  antisimétrica  por  lo  que  es  la  forma

utilizada en el método Hartree-Fock.

            .                        (2.8)

2.5 Método Hartree-Fock

El método Hartree-Fock (HF) proporcionó la primera descripción cuantitativa de la estructura

electrónica de átomos polielectronícos, esta basado en el método variacional. La función de onda

que se utiliza para describir el estado fundamental de un sistema con N electrones: 

(2.8)

siendo χ N(N ) los correspondientes espín orbitales. 

Esta función de onda está expresada como un producto antisimétrico (determinante de Slater) de

espin-orbitales χ N y el metodo HF consiste en buscar los orbitales χ N  que minimizan la

energía.

Las ecuaciones de HF se obtienen al sustituir la función de onda (Ec. 213) en la ecuación de
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Ψ
HF
=

1

√N !∣
χ1(1) χ2(1) ... χN(1)
χ1(2) χ2(2) ... χN (2)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

χ1(N ) χ2(N ) ... χ N(N )∣

Ψ(r1 , r 2 , ...r i , r j... , rn)=−Ψ(r1 , r2 ,... , r j , r i , ... , r n)

Ψ=
1

√N !∣
χ1(1) χ2(1) ... χN (1)
χ1(2) χ2(2) ... χN (2)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

χ1(N ) χ2(N ) ... χN (N )∣



Schrödinger electrónica, Ec. 2.6. De acuerdo con el principio variacional, la mejor función es

aquella que minimiza la energía electrónica. 

Las ecuaciones de HF obtenidas son:

                                             ,                                                  (2.9)

donde f̂ i es un  operador monoelectrónico efectivo llamado operador de Fock, εi son los

correspondientes valores de energía orbital y son las funciones propias del operador de Fock.

Este operador se define como:  

                                                                                    ,                                       

Siendo ĥ un operador monoelectrónico el cual es la suma de la energía cinética más suma la

atracción entre electrones y núcleos. 

                                                                               .                                             

Los operadores  Ĵ b y K̂ b son llamados operador de Coulomb y operador de intercambio

respectivamente,  y  son  el  potencial  promediado experimentado por  un  electrón  debido  a  la

presencia de otros electrones.

El operador de Fock es peculiar ya que depende de funciones propias que no son conocidas

inicialmente por lo que las ecuaciones de HF deben resolverse en procesos iterativos.   Este

método se conoce como método del campo autoconsistente. El cual consiste en partir de un

conjunto de espín-orbitales de prueba, con los se construyen los operadores  Ĵ b , K̂ b  y

f̂ i , posteriormente se resuelve la ecuación de valores propios y se itera el proceso hasta que

converja. 

       

                                                                 NO               

     SI             Convegencia

Figura 2.1:  Método del campo autoconsistente de HF.
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Dependiendo  de  la  forma  de  los  espín-orbitales,  el  método  HF  se  puede  clasificar  en  tres

modalidades, según si se adoptan o no restricciones de espín.

i) Método HF restringido (RHF): Cada pareja de electrones  α y  β comparten la misma

función espacial.

ii) Método HF no restringido (UHF) : Cada electrón  α y β posee diferente función espacial.

iii) Método  HF  restringido  capa  abierta  (ROSHF):  En  este  caso  se  tiene  la  situación

intermedia entre las dos anteriores.   Los electrones α y  β tienen una misma función

espacial pero se tratan como electrones desapareados.

 2.6. Método semiempírico Austin Model 1 (AM1)

Los métodos semiempíricos están basados en el modelo de Hartree-Fock. La gran ventaja que

tienen estos métodos sobre HF es que minimizan el costo computacional  porque reducen el

número de integrales a calcular, ya que se introducen algunas simplificaciones como:

i) Considera sólo los electrones de valencia y no los de la capa interna o core.

ii) Se utilizan sólo conjuntos de bases mínimas, asi como un número mínimo de funciones

necesarias, para representar a los electrones. 

iii) Se realizan aproximaciones para simplificar el número de integrales de traslape y de

repulsión interelectrónica.

A diferencia del método HF, en los que se emplean aproximaciones matemáticas para resolver

las  ecuaciones,  los  métodos  semiempíricos  simplifican  el  cálculo  parametrizando  algunas

ecuaciones a partir de datos experimentales, los cuales están ajustados para mejorar la calidad de

los cálculos.

Usualmente estos métodos se utilizan para sistemas de gran tamaño o complejidad, sin embargo

están muy limitados por la precisión de los datos experimentales; en muchos casos se suelen usar

como una primera aproximación antes de utilizar un cálculo más preciso. En nuestro caso se

utilizó el método semiempírico AM1como un método alternativo al uso de DFT, pues queríamos
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comparar los resultados entre ellos. 

El  método  AM1  es  un  método  basado  en  la  aproximación  del  desprecio  modificado  del

solapamiento orbital (MNDO). En este método, los parámetros se asignas para diferentes tipos

de  átomos.  Estos  parámetros  se  ajustaron  para  reproducir  propiedades  como  calores  de

formación,  momentos  dipolares,  variables  geométricas  y  energías  de  ionización.  Esta

parametrizado para un pequeño numero de datos atómicos  H, B, Al, C, Si, Ge, Sn, N, P, O, S,F,

Cl, Br, I, Zn y Hg.

2.7 Teoría de los funcionales de la densidad

La base de la teoría de DFT consiste en considerar la densidad electrónica  ρ0(x , y , z ) en

lugar de la función de onda Ψ , para el cálculo de la energía del estado fundamental E0 .

La base químico-cuántica de DFT se estableció en 1964 cuando Hohenberg y Kohn probaron un

par de teoremas en donde se establecía que para las moléculas con estado basal no degenerado,

la  energía  de  estado  base,  la  función  de  onda  y  demás  propiedades  son  determinadas

univocamente por la densidad electrónica de ese estado                     .  Es por esto que se dice

que la energía del estado base es un funcional de la densidad 

Los fundamentos de la teoría de los funcionales de la densidad (DFT) están fundamentados en

los dos teoremas de Hohenberg-Kohn (HK).

Primer Teorema de HK: La densidad electrónica del estado base ρo( r⃗ ) determina todas las

propiedades de un sistema electrónico. 

Segundo Teorema de HK: La energía del sistema electrónico es un funcional de la densidad de

electrones E=E [ρ] . La energía del estado base del sistema electrónico, Eo y la densidad

electrónica del estado base ρo( r⃗ )  se obtiene minimizando la  energía con respecto a .

                            ,                                        (2.10)

En el  año 1965 Kohn-Sham proponen un método para  encontrar  ρo( r⃗ ) y a partir  de ahí

calcular la energía del estado fundamental.   El método Kohn-Sham considera que la energía
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ρ( r⃗ )

Eo=E [ρo]=min E [ρ]

ρ0(x , y , z )

E0=E0( x , y , z)



electrónica fundamental E=E [ρ] para un sistema de n electrones viene dada por la suma de

la  energía  cinética  de  los  electrones  T s [ρ] ,  la  energía  de  atracción  electrón  núcleo

Ene=E [ρ] y la energía de repulsión de Coulomb entre los electrones J [ρ] y la energía

de correlación-intercambio E XC [ρ] .

                                           

                                                                                                         . 

Reescribiendo explícitamente la ecuación anterior, tenemos la forma siguiente:

                                                                                                                     

        *                                                                                        

(2.11)

Las  funciones  Ψi se  conocen  como  los  orbitales  de  Kohn-Sham (KS),  que  permiten  el

cálculo de la densidad electrónica a partir de la sumatoria de todos los n-orbitales ocupados:

                                                .                                            (2.12)

                                                                                       

De la ecuación (2.11), Exc es el único que no se puede calcular de forma exacta, ya que si se

conociera  este  método  proporcionaría  resultados  exactos.  Sin  embargo  en  la  actualidad  se

pueden escoger expresiones aproximadas para el Exc, por lo que los resultados no son más que

aproximaciones.

Al igual que en los métodos de función de onda, se utiliza el método variacional para encontrar

ρ( r )  y E o . 

La densidad electrónica sólo depende de tres variables, mientras que la función de onda de N

electrones depende de 3N variables más el spin. Así, el dominio de las funciones utilizadas para

resolver el problema de la estructura electrónica se ha reducido de un espacio de 3N dimensiones

mas el espín a un espacio de 3 dimensiones. 

Después de que Hohemberg y Kohn  dieron fundamento a DFT vía los teoremas introducidos,

Kohn y Sham introdujeron una aproximación para resolver el problema electrónico dentro del
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esquema DFT, es decir, plantearon cómo llevar a la practica DFT como método para resolver el

problema electrónico.  

2.8. Las ecuaciones de Khon-Sham.

En la aproximación de Kohn-Sham se considera una densidad electrónica de un sistema de

electrones independientes,

ρ(r)=∑
i=1

n

∣Ψi (r)∣
2

, 

y cuyos orbitales moleculares Ψ i  se obtienen resolviendo las así llamadas ecuaciones de Kohn-

Sham [] :

                                                                                   ,                                                (2.13)

                                                                     ; i=1,2,...,N          

donde  v e x t
 es  el  llamado  potencial  externo  que  contiene  la  interacción  del  campo  de  los

núcleos sobre los electrones:

 

                                                                                               ,

 Ĵ   es el operador de Coulomb el cual esta dado por:

V XC
es el potencial de correlación-intercambio es la derivada del funcional de la energía de

intercambio y correlación E XC :

                                                                                          .                                         (2.14)

El procedimiento para resolver las ecuaciones de KS consiste en un método interactivo que

deberá repetirse hasta llegar a la convergencia, similar al empleado en las ecuaciones de HF. El
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proceso de autonsistencia para resolver las ecuaciones de KS es el siguiente:

• Se dan orbitales de prueba Ψ i
0

.

• Se “construyen” el operador Ĵ  y el potencial V XC
.

• Se resuelven las ecuaciones de Kohn y Sham, obteniéndose los nuevos orbitales Ψ i .

• Se comparan los orbitales  Ψ i  con los  Ψ i
0

. Si estos orbitales son iguales dentro de

cierto  criterio  dado,  el  proceso  de  solución  termina  y  los  Ψ i  son  la  solución  del

sistema. Si no son “iguales”, se hace Ψ i
0=Ψ i     y se regresa al paso b).

Al no conocer de forma exacta el funcional E XC no se pueden resolver las ecuaciones de KS

[Ec. 2.13]. En la actualidad se han desarrollado varios métodos para encontrar aproximaciones a

este funcional y de esta manera poder resolver estas ecuaciones. 

Algunas de las aproximaciones a este funcional se describen a continuación:

i) Aproximación local  de  la  densidad (LDA): En  esta  aproximación  se  puede separar

E XC como la suma de la parte de intercambio y correlación. Se asume que los efectos de

correlación e intercambio son locales y depende  únicamente del valor de la densidad electrónica

en cada punto, tratada como la de un gas uniforme  de electrones (Jellium).

                                                                                         .

La parte que corresponde al intercambio representa la energía de intercambio de un electrón en

el Jellium de una densidad constante, el cual viene dado por:

La parte de correlación ha sido calculada numéricamente por Vosko, Wilk y Nussar (VWN). 

ii) Aproximación local de la densidad de espín (LSDA): Esta es aplicada para moléculas

de capa abierta y geometrías moleculares próximas a la disociación,  pues esta aproximación

ofrece mejores resultados que la LDA. En esta aproximación de separa a la densidad electrónica

según el espín en ρα(r ) y en ρβ (r ) , para los electrones de espín α o  β, respectivamente.
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                                      .                                          (2.15)

El potencial de correlación e intercambio se obtiene  al sustituir  el nuevo funcional (Ec. 2.15) en

la ecuación 2.14.

iii) Aproximación de gradiente generalizado (GGA):     En las aproximaciones descritas

anteriormente  se  asumen  efectos  de  correlación  e  intercambio  locales  y  que  dependen

únicamente del valor de la densidad electrónica en cada punto, esto provoca que estas no puedan

utilizarse en sistemas moleculares. Al introducir gradientes de la densidad en la descripción de

efectos en cada punto, se consigue mejorar los resultados. La energía de correlación GGA se

separa en las componentes de intercambio y correlación, los cuales se tratan de forma separada.

2.9 Tipos de bases

Un factor importante en la elección de un conjunto base es el número de funciones, dependiendo

de la precisión deseada. Los conjuntos de conjuntos base mas comunes son los siguientes []:

Orbitales Tipo Slater (STO)

Estos orbitales estan definidos como:

                                        , 

N es una constante de normalización, r es la coordenada radial,  α  es el exponente del orbital,

Y l , m(θ ,ψ) corresponden  a  los  armónicos  esféricos  y  n=0,1,2,.... es  el  numero  cuántico

efectivo.

Orbitales Tipo Gaussianos (GTO)

Estos orbitales se definen como:

La diferencia  entre  estos  dos  tipos  de orbitales  es  en el  término exponencial.  Esta  pequeña

diferencia introduce una pequeña ventaja a favor de los orbitales 
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En la siguiente tabla se describen de forma simplificada algunas de las diferentes bases con las

que se cuenta actualmente.

Denominación Característica

Base mínima 
Contiene  exactamente  el  número  necesario  de  funciones
para representar los orbitales atómicos de los átomos en las
moléculas.

Base Doble Zeta (DZ)
Contienen exactamente  dos veces el número de funciones
de la MBS.

Base “Split-Valence” (DZV)
Es una MBS para los electrones de core de un átomo y una
DZ para los electrones de la capa de valencia.

Base extendida
Contiene cualquier número mayor que dos funciones para
cada orbital atómico. Los ejemplos incluyen la Triple Zeta
(TZ) y Cuádruple Zeta (QZ)

Base DZ con polarización

Incluye una base DZ para los orbitales atómicos de core y
de  valencia  e  incluye  funciones  de  polarización,  es  decir
funciones que no están ocupadas en el estado fundamental
del átomo considerado, pero que permiten la polarización de
la  densidad  electrónica  hasta  las  zonas  de  enlace  de  la
molécula.

STO-NG
Son MBS con N gaussianas en combinaciones fijas para 
cada una de las funciones de la base.

3-21G, 6-31G

Son DZV con tres o seis funciones primitivas en cada una 
de las funciones de la MBS que describen el core de los 
átomos y dos o tes primitivas en la primera de las dos 
contraídas en la DZ de valencia.

Tabla 2.1. Tipos de bases

2.10. Optimización de Geometría

Dos propiedades que se obtienen directamente de un cálculo son la energía y la geometría. El

objetivo  del  algoritmo  de  optimización  es  encontrar  un  mínimo en  la  superficie  de  energía

potencial mediante la determinación de una serie de puntos que permitan explorarla y continuar

progresivamente hasta encontrar un mínimo local.
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Aunque es difícil determinar cuantitativamente la eficiencia de un algoritmo de optimización,

algunos  parámetros  evaluables  son  la  rapidez  de  convergencia,  su  estabilidad,  la

reproductibilidad del método y el costo total de la optimización.

Las  ecuaciones  de  HF  y  KS  se  resuelven  para  núcleos  fijos  (aproximación  de  Born-

Oppenheimer)  cuyas  posiciones  son  proporcionadas  de  antemano.  El  proceso  para  la

optimización comienza con una geometría inicial que es construida a partir de datos geométricos

disponibles en tablas, por datos arrojados de la experimentación (difracción del rayos X o de

neutrones) o intuición química.

Así que, después se resuelven los sistemas de ecuaciones correspondientes, la energía electrónica

(Ec. (2.8)) será una función para métrica de las coordenadas nucleares

2.11. Detalles Computacionales

Todas las aproximaciones desarrolladas en esta tesis, se han obtenido a partir de la Teoría de lo

Funcionales  de  Densidad  (DFT)  y  a  través  de  el  método  semiempírico  AM1.  Se  estimaron

algunas propiedades como la energía de los orbitales HOMO y LUMO, el Gap y el Voc y se

estudia la evolución de cada una de estas propiedad en función de la longitud de la cadena  de

los olígomeros de interés.
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E e l ec=Ee l e c( R1 , R2 ,… , RM )

Figura 2.2 : Superficie de potencial 



i) Para  la  optimización  de  geometrías  con  DFT se  utilizó  se  utilizó  un  Potencial  de

Correlación-Intercambio estándar (PBT) y una base triple Z con una función de polarización. 

ii) Para la optimización de geometrías con el método semiempírico AM1 se utilizó una

matriz Z, un SCF  Tight que porporciona mejor precisión y una base minimal.

2.12. Programas empleados

Gaussian

Gaussian consiste en un conjunto de rutinas que permite realizar un basta variedad de cálculos.

Entre los que se encuentran: Métodos ab initio, DFT y semiempíricos.

Los propiedades que se pueden calcular con este programa son:

• Energías moleculares y estructuras fundamentales 

• Energías  y  estructuras  de  equilibrio  de  estados  de  transición,  intermedios,  estados

excitados.

• Configuración electrónica.

• Funciones de onda del sistema

• Frecuencia vibracional, espectros IR, Raman, UV-Vis y RMN.

• Energía de ionización, afinidades electrónicas.

ADF (Amsterdan Density Function)

ADF es un paquete comercial basado en la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) utilizado

para entender y predecir la estructura química y reactividad de diversos materiales y compuestos.

ADF es particularmente popular para el estudio de cuestiones de investigación complicados en

catálisis, en espectroscopia, (bio) química inorgánica, química de elemento pesado, ciencia de

superficies, la nanociencia y la ciencia de los materiales en general. Se puede aplicar a moléculas

en la fase de gas y en un disolvente o una proteína. 

Los cálculos que se pueden hacer con este software son:

• Espectroscopia:  RMN, UV / Vis, IR, Raman, de rayos X, ESR, CD, Mössbauer.

• Análisis de metales de transición y elementos pesados, efectos de entorno (disolventes,

proteínas) 
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• Modelado  de  la  electrónica  orgánica:  la  movilidad  de  carga,  tiempos  de  vida

fosforescencia 

• Análisis  químico:  descomposición  de  la  energía,  enlaces  químicos,  combinando  el

método de estado de transición extendido, etc.

• Solvatación.

En  el  siguiente  capítulo  presentamos  los  resultados  obtenidos  al  aplicar  DFT y  el  método

semiempírico  AM1  a  la  serie  de  oligómeros  correspondientes  a  los  cuatro  polímeros

semiconductores  de  interés.  Presentamos  primeramente  las  propiedades  estructurales  y

posteriormente las propiedades electrónicas.
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El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que sus ideas avanzadas sean
fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir, y señalar el camino.

Nikola Tesla (1856-1943)

Inventor, físico, ingeniero mecánico y electricista.

Capítulo 3

  RESULTADOS
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Capítulo 3

Resultados

3.1. Introducción

En  este  capítulo  presentamos  los  resultados  del  análisis  de  las  propiedades  estructurales  y

electrónicas obtenidas a partir de los cálculos teóricos. El estudio se lleva a cabo mediante la

teoría de los funcionales de la densidad (DFT) y el método semiempírico Austin Model 1 (AM1)

para  cuatro  polímeros. La figura 3.1 muestra los monómeros de los polímeros analizados en

este trabajo con la respectiva nomenclatura  utilizada.

P1D34ENT P3BT P3HT P3H4NT

Poly-[(1'dodecy)-3,4-
ethylenoxythiophene]

Poly-(3-
butylthiophene)

Poly-(3-hexylthiophene) Poly-(3-hexyl-4-
nitroxythiophene)

Figura 3.1. Polímeros donadores de electrones. En la primera fila se muestra el nombre
que se le asigno a cada uno de los polímeros utilizados en esta tesis, en la segunda fila se
muestra el nombre científico, en la tercera el diagrama de la estructura en 2-D y en la
ultima fila la estructura en 3-D. 

El  aceptor  de electrones  de  las  celdas  solares  orgánicas  en las  que basan  nuestros  cálculos

utilizaron como aceptor al PCBM y se describe en la Fig. 3.2. 
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PCBM
Phenyl-C61-
butyric acid
methyl ester

Figura 3.2. Aceptor de electrones. En la primera columna se muestra el nombre genérico,
en la segunda columna se muestra el nombre científico, en la tercera el diagrama en 2-D y
cuarta  la estructura en 3-D.       

                           

3.2. Análisis de propiedades estructurales

      
3.2.1. P1D34ENT

El polímero designado con el nombre P1D34ENT es un derivado del politiofeno, el monómero

tiene como estructura central un PEDOT (que es la unión de un anillo tiofeno y un 1-4 dioxyl

radical) más una cadena C10H23 (10 carbonos y 23 hidrógenos) ( ver Fig. 3.1).

En la figura 3.3 se muestran las estructuras optimizadas obtenidas a través de DFT y con el

método semiempírico AM1. En la parte  de la izquierda se muestran las  estructuras estables

obtenidas con DFT y a la derecha las estructuras estables obtenidas con el semiempírico AM1,

en cada caso se  adjunta  la  vista  lateral  para  los  3 oligómeros  de tamaño 1-2 y 4 unidades

(monómeros, dímeros, tetrámeros).  

Al ser DFT una  método mucho más preciso y exacto se comparan las estructuras optimizadas

del semiempírico AM1 respecto de las de DFT. En los monómeros inciso a)  se pueden observar

diversos cambios que se analizan a continuación. Los enlaces entre el Carbono-Carbono (C-C)

presentan un pequeño acortamiento promedio de 0.011 Å , los enlaces Oxigeno-Carbono (0-C)

un acortamiento de 0.002 Å y  los enlaces Azufre-Carbono (S-C) presentan un acortamiento de

0.05  Å.  Al  contrario,  los  enlaces  de  Carbono-Hidrogeno  (C-H)  presentan  un  alargamiento

promedio  de  0.018  Å.  Por  otro  lado  se  nota  que  en  la  estructura  obtenida  por  medio  del

semiempírico AM1 el PEDOT giró 90º grados con respecto a la vertical del polímero, más un

giro de 30º grados con respecto al eje horizontal; cosa que no ocurrió con DFT. 
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En la vista frontal para los dímeros, inciso b)  se observan cambios poco notorios. En la vista de

perfil de la estructura de DFT se nota que las dos ramas de carbono forman un ángulo de 170º

con respecto a la vertical. En el caso del semiempírico AM1 la estructura optimizada tomó forma

de escalera, entre un PEDOT de la rama superior y un PEDOT de la rama inferior se forma un

ángulo de 130º, así también se forma un angulo de 146º grados entre el PEDOT y la rama de

carbonos inferior con respecto a la vertical (ver Fig. 3.3 (b)). Las diferencias entre los enlaces

que existen entre estas estructuras son las siguientes: La estructura del semiempírico muestran

un acortamiento entre los enlaces del C-C, S-C ,O-C de 0.010, 0.06 y 0.0012 Å respectivamente

y un aumento en la distancia promedio entre los enlaces de C-H de 0.0178 Å. 

Por último, en el inciso c), las estructuras de los tetrámeros en la estructura de DFT se enroscó

alrededor  del  eje  horizontal  del  oligómero,  en  cambio  en  la  estructura  optimizada  con  el

semiempírico AM1 las ramas giraron en sentido contrario, saliéndose del plano de la molécula.

Entre los PEDOT se formó un ángulo de 136.6º grados.  De igual manera que en los casos

anteriores, las estructuras muestran cambios en las distancias promedios entre los átomos, en

este caso se observa un acortamiento promedio de 0.0102 Å y 0.0625 Å en los enlaces del C-C y

S-C, respectivamente, y un alargamiento de 0.0186 Å en los enlaces de H-C. 

                          DFT                                                                                AM1
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a) Monómeros

C-C= 1.484 A
S-C = 1.73 A
O-C = 1.39 A
C-H = 1.098 A

C-C= 1.473 A
S-C = 1.68 A
O-C = 1.388 A
C-H = 1.116 A

90º 34º



Continuación

Figura 3.3 Estructuras optimizadas  de  los  oligómeros  del  P1D34ENT.  La  columna de  la  izquierda
corresponde  a  las  estructuras  optimizadas  con  DFT  (frente  y  perfil)  y  la  columna  de  la  derecha
corresponden a  las estructuras de optimización con el  semiempírico AM1(frente y perfil). Los incisos
corresponden al tamaño de los oligómeros , a) monómeros, b) dímeros y c) tetrámeros.
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c) Tetrámeros

b) Dímeros

C-C= 1.4708 A
S-C = 1.6875 A
O-C = 1.389 A
C-H = 1.1184 A

C-C= 1.481 A
S-C = 1.75 A
O-C = 1.389 A
C-H = 1.0998 A

C-C = 1.482 A
S-C = 1.745 A
O-C = 1.39 A
C-H = 1.10 A

C-C= 1.471 A
S-C = 1.685 A
O-C = 1.389 A
C-H = 1.118 A

170º

130º

146º



3.2.2. P3BT

Para el polímero P3BT, la unidad monomérica esta formada por la unión de un anillo tiofeno

más  una  cadena  de  4  carbonos  C4H7.  Las  estructuras  optimizadas  presentaron  cambios

imperceptibles,  atribuidos  a  alargamientos  y  acortamientos  en  la  distancia  promedio  de  los

enlaces (véase Fig. 3.4).

Comparando las estructuras optimizadas del semiempírico AM1 con respecto a las estructuras de

DFT para cada oligómero  se  observaron las  siguientes  diferencias.  Para  los  monómeros del

inciso  a),  la  estructura  optimizada  por  el  método  semiempírico  AM1  muestra  un  pequeño

alargamiento de 0.002 Å en los enlaces de C-C, un alargamiento de 0.0016 para los enlaces C-H,

teniendo ambas estructuras la misma distancia entre los enlaces S-C.  Para los dímeros (inciso b)

la distancia promedio entre los átomos C-C  muestra un acortamiento de 0.0126 Å y entre los

átomos de S-C  existe un acortamiento de 0.06 Å y una alargamiento en los enlaces H-C de

0.0181 Å.   Para   los  tetrámeros(inciso c)  se  encontraron que los  enlaces  C-C presentan un

aumento de 0.013 Å, los enlaces  S-C presentan un aumento de 0.031 Å y los  enlaces H-C

presentan un alargamiento de 0.012 Å. Para los octámeros (inciso d) se muestra una disminución

promedio en todos los  enlaces, en los C-C la disminución es de 0.28 Å,  en los S-C es de 0.018

Å y en los C-H es de 0.021 Å. En las vistas de perfil se puede observar que las estructuras

optimizadas son planas (2-D) a diferencia del polímero anterior, el P1D34ENT. 

                                                                                                                   
     DFT                                                                                                        AM1
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a) Monómeros

C-C – 1.4585 A
S-C -1.67 A
C-H- 1.1125 A

C-C – 1.4587 A
S-C -1.67 A
C-H- 1.1141 A



Continuación

Figura  3.4. Estructuras  de  los  oligómeros  del  P3BT.  La  columna  de  la  izquierda  muestra  las
estructuras optimizadas con DFT (vista de frente y perfil) y columna de la derecha corresponden a
las estructuras de optimizadas con el semiempírico AM1(frente y perfil). Los incisos corresponden a
los oligómeros , a) Monómeros, b) dímeros y c) tetrámeros.
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b) Dímeros

d) Octámeros

C-C – 1.468 A
S-C -1.746 A
C-H- 1.099 A

C-C – 1.44 A
S-C -1.728 A
C-H- 1.078 A

c) Tetrámeros

C-C – 1.4686 A
S-C -1.735 A
C-H- 1.0982 A

C-C – 1.4585 A
S-C -1.67 A
C-H- 1.1125 A



3.1.3 P3HT

En la actualidad el polímero P3HT es uno de los más utilizados en la construcción de celdas

solares orgánicas del tipo hetero-unión bulto. La unidad monomérica está formada por un anillo

tiofeno más una cadena de 6 carbonos (C6H13). Este polímero es semejante al polímero P3BT,

analizado anteriormente, con la única diferencia es que tiene 2 átomos de carbono más en la

cadena. 

Las estructuras optimizadas o de mínima energía presentan diversos cambios entre ellas, algunas

resultaron planas (2-D) y otras no, también se presentaron cambios en los enlaces de los átomos

de los oligómeros estudiados, debido a alargamientos y acortamientos en las distancias de los

mismos, estos cambios son pequeños y algunos son poco perceptibles a simple vista. 

Para los monómeros (inciso a) las distancias entre C-C presentan una disminución de 0.0122 Å ,

los enlaces de S-C presentan un acortamiento de 0.06 Å y los enlaces de C-H presentan un

alargamiento promedio de 0.01625 Å. Para la esctructura optimizada por medio de DFT existe

una angulo de 113º grados entre el anillo tiofeno y la rama de los carbonos. En el caso de la

estructura  del  semiempírico  AM1 el  anillo  tiofeno  forma  un  angulo  de  112º  grados  con la

vertical de los carbonos. Para los dímeros (inciso b)  los enlaces C-C presentan un alargamiento

de 0.0077, para los enlaces de S-C  se tiene una acortamiento de 0.06 Å y para los enlaces de C-

H se tiene un alargamiento de 0.04 Å. La estructura de DFT presenta una torsión alrededor del

eje principal del polímero y a diferencia en la estructura del semiempírico AM1 es totalmente

plana. Para el caso de los tetrámeros  y octámero se tuvieron en general cambios muy parecidos

en  los  enlaces  que  con  los  monómeros  y  los  dímeros,  pero  fueron  cambios  mínimos  (de

milésimas de Å) que no cambiaron la estructura en gran medida. 

                          DFT                                                                                    AM1
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a) Monómeros

C-C – 1.4833A
S-C -1.73A
C-H- 1.0988 A

C-C - 1.4711 A
S-C -1.67 A
C-H- 1.114 A



Continuación

Figura 3.5. Estructuras de los oligómeros del P3HT. La columna de la izquierda muestra las estructuras
optimizadas con DFT (vista de frente y perfil) y la  columna de la derecha corresponden a las estructuras
de optimizadas con el semiempírico AM1 (frente y perfil). Los incisos corresponden a los oligómeros , a)
Monómeros, b) dímeros y c) tetrámeros.
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b) Dímeros

a) Tetrámeros

d) Octaméros

C-C - 1.4673 A
S-C -1.675 A
C-H- 1.1173 A

C-C - 1.475 A
S-C -1.683 A
C-H- 1.113 A



3.2.4 P3H4NT

El polímero  Poly(3-hexyl-4-nitroxythiophene)  nombrado como P3H4NT tiene una estructura

similar al P3HT analizada en el inciso anterior, la diferencia es que su monómero se le adicionó

el grupo funcional Nitro (NO2)  al anillo del tiofeno. Este cambio estructural provocó que se

obtuvieran grandes cambios en la estructura estable de cada uno de los oligómeros analizados,

así como en sus propiedades electrónicas como veremos más adelante.

Al comparar las estructuras optimizadas con el semiempírico AM1 en referencia con el método

DFT para cada oligómeros del polímero P3H4NT se pueden observar las siguientes diferencias. 

Las estructuras optimizadas por el  semiempírico AM1 presentan disminución en los enlaces

entre todos sus átomos con respecto de las estructuras de DFT, así también existen diferencias

notables en la estructura de la molécula,  véase Fig.  3.6.  Para los monómeros (inciso a)  las

distancias entre C-C presentan una disminución de 0.175 Å , los enlaces de C-H presentan un

acortamiento de 0.483 Å, los enlaces de C-N presentan un acortamiento promedios de 0.0389 Å

y en los enlaces S-C presentan una disminución de 0.0635 Å. Para la estructura optimizada por

medio  de  DFT existe  una  angulo  de  70º  grados  entre  los  anillo  tiofeno,  en  el  caso  de  la

estructura del semiempírico AM1 existe un angulo de 75º grados entre estos anillos. Para los

dímeros,  tetrámeros  y  octámeros  (inciso  b,c,d)   los  enlaces   C-C,  C-H,  C-N,  O-N y  S-C

presentan un acortamiento en todos los enlaces en la misma proporción como lo descrito en el

inciso a). 

En el caso de los dímeros para la estructura de DFT  se tiene un angulo de 74° grados entre los

anillos  de  tiofeno  y  en  el  semiempírico  AM1 se  tiene  un  ángulo  de  105°grados.  Para  los

tetrámeros y los octámeros se observan que las estructuras estables son polímeros ramificados,

aunque para la estructura DFT se nota una torsión en el eje principal del polímero lo que hizo

que el polímero tomara forma de hélice (véase la vista de perfil inciso c o d) mucho mas notorio

que para el semiempírico AM1.
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                         DFT                                                                                             AM1
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C-C = 1.4847A
C-H = 1.7114 A
C-N = 1.4572 A
O-N = 1.2428 A
S-C = 1.7182 A

C-C = 1.3037A
C-H = 1.2288 A
C-N = 1.464 A
O-N = 1.2039 A
S-C = 1.6547A

a) Monómeros

c) Tetraméros

b) Diméros

C-C – 1.485 Å
C-H – 1.102 Å
C-N – 1.456 Å
O-N – 1.242 Å
S-C –  1.732 Å

C-C – 1.472 Å
C-H – 1.121 Å
C-N – 1.464 Å
O-N – 1.205 Å
S-C –  1.666 Å

C-C – 1.484 Å
C-H – 1.101 Å
C-N – 1.459 Å
O-N – 1.242 Å
S-C –  1.726 Å

C-C – 1.472 Å
C-H – 1.119 Å
C-N – 1.466 Å
O-N – 1.203 Å
S-C –  1.660 Å



Figura  3.6.  Estructuras  de  los  oligómeros  del  P3H4NT.  La   columna  de  la  izquierda  muestra  las
estructuras optimizadas con DFT (vista de frente y perfil) y la columna de la derecha corresponden a las
estructuras de optimizadas con el  semiempírico AM1(frente y perfil).  Los incisos corresponden a los
oligómeros, a) Monómeros, b) dímeros y c) tetrámeros.

3.2 Análisis de Propiedades Electrónicas 

Para cada sistema se calculan y analizan las propiedades electrónicas obtenidas a partir de la

geometría optimizada.

3.2.1 P1D34ENT

La  Tabla  1  muestra  los  valores  de  las  propiedades  electrónicas  para  cada  oligómero  del

P1D34ENT.  Como puede observarse en general, las propiedades electrónicas varían en función

del tamaño del oligómero. 
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Tabla 1: Propiedades electrónicas del polímero P1D34ENT. 
* los valores se calcularon a partir de la ecuación del ajuste de la curva

d) Octaméros

C-C – 1.485 Å
C-H – 1.102 Å
C-N – 1.456 Å
O-N – 1.242 Å
S-C –  1.739 Å

C-C – 1.472 Å
C-H – 1.121 Å
C-N – 1.462 Å
O-N – 1.206 Å
S-C –  1.667 Å



La energía HOMO crece monótonamente cuando el tamaño del oligómero crece, mostrando la

misma  tendencia  con  ambos  métodos,  en  cambio  la  energía  LUMO  tiene  una  tendencia

decreciente. La dependencia del HOMO en función del tamaño del polímero es cuadrática para

ambos métodos, aunque para el semiempírico AM1 es crecimiento es más lento. 

Por otro lado, la energía LUMO decrece de forma logarítmica con el tamaño de oligómero. En el

caso de la curva de DFT el comportamiento decreciente es más  marcado que en el caso del

semiempírico AM1 (véase la figura 3.7), las curvas se presentan con la correspondiente curva y

ecuación de ajuste.

Para el caso del GAP HOMO-LUMO este se reduce conforme el tamaño del oligómero

aumenta, como vemos en las gráfica siguiente (Fig. 3.7. c). Para el semiempírico la dependencia

es polinomial y con DFT varia en forma logarítmica, existiendo una diferencia de más de 4 eV. 

Continua
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a) Energía HOMO en función del tamaño del oligómero, la curva correspondiente al semiempírico
AM1 fue trasladada 3.64 eV para mejorar la comparación.

DFT

AM1



Continuación

Figura 3.7.  Graficas de a) Energía HOMO en función del tamaño, b) Energía LUMO en función del
tamaño  y  c) el  Gap (HOMO-LUMO) en función del tamaño del  oligómero. Las líneas de ajuste se
muestran en cada caso. 
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b) Energía LUMO en función del tamaño del oligómero, la curva correspondiente al semiempírico AM1
fue trasladada -1.498 eV para mejorar la comparación.

DFT

AM1

a) Energía GAP en función del tamaño del oligómero

AM1

DFT



3.2.2 P3BT

La Tabla  2  muestra  los  resultados  de  los  propiedades  electrónicas  para  cada  oligómero  del

polímero  P3BT,  estas  propiedades  también  muestran  una  dependencia  con  el  tamaño  del

oligómero.

La  energía  HOMO crece  de  forma  logarítmica  conforme  el  oligómero  aumenta  de  tamaño.

Observamos que parece ser que la energía HOMO converge asintóticamente hacia un valor de

energía, que se espera que esta convergencia tienda al valor HOMO del polímero. Al trasladar la

curva del semiempírico 3.64 eV pudimos acercarla a la curva de DFT, de esta forma podemos

comparar mejor estas curvas. Como podemos ver en la Fig. 3.8.;  inciso a), las curvas para la

energía HOMO presentan la misma tendencia.

Para el caso de la energía LUMO encontramos que decrece de forma logarítmica al aumentar el

tamaño del oligómero con ambos métodos. En esta ocasión la curva del semiempírico AM1 tuvo

que trasladarse  -1.498 eV para acercarla  a  la  curva de DFT,  pero en este  caso se  observan

claramente diferencias entre las curvas. La curva del semiempírico decrece más lentamente y

para el   octámero  se  observa  un  valor  de  energía  LUMO mayor,  alrededor  de  0.5 eV más

energético.

En el caso del GAP (HOMO-LUMO) muestra un dependencia decreciente con el tamaño del

oligomero y  muestra una tendencia asintótica alrededor del 1.3 eV . 
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Tabla 2. Propiedades electrónicas del P3BT. 
* Los valores se calcularon a partir de la ecuación de la curva de ajuste.
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a) Energía HOMO para ambos métodos, la curva de semiempírico esta trasladada de 3.64 eV para
mejorar la comparción.

b) Energía LUMO en función del tamaño del oligómero, la curva del semiempírico AM1 fur trasladada
-1.498 eV.

AM1

DFT



Figura 3.8.  Graficas de a) Energía HOMO en función del tamaño, b) Energía LUMO en función del
tamaño  y c) el Gap (HOMO-LUMO) en función del tamaño. Las líneas de ajuste se muestran en cada
caso. 

3.2.3. P3HT

La  Tabla  3  muestra  los  resultados  de  las  propiedades  electrónicas  para  cada  oligómero  del

polímero P3HT, estas propiedades muestran una dependencia con el tamaño del oligómero.
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c) El GAP en función del tamaño del oligómero

DFT

AM1

Tabla 3: Propiedades electrónicas del P3HT.
* Valor calculado a partir de la curva de ajuste



La energía HOMO crece de forma monótona y del ajuste podemos ver que el crecimiento es de forma

polinómica de grado 3 conforme el oligómero aumenta de tamaño. Se puede observar que parece ser que

la energía HOMO converge asintóticamente hacia un valor de energía alrededor de -4 eV con ambos

métodos. La curva de el HOMO del semiempírico AM1 fue trasladada 3.64 eV de su posición original,

para poder obtener las curvas como se observan en la Fig. 3.9 inciso a). Aunque la diferencia es mínima,

podemos también notar que la curva del semiempírico crece más rápidamente que la del AM1.

Para el caso de la energía LUMO encontramos que decrece también de forma polinomial de orden 3 al

aumentar el tamaño del oligómero, pero en este caso se observan claras diferencias entre las curvas de

cada método. En esta caso también se tuvo que trasladar  la curva del  semiempírico -1.498 eV de su

posición original,  para poder comparar  ambas curvas,  ver  Fig.  3.9 inciso b).   Podemos observar  más

claramente que la curva del semiempírico decrece más lentamente y tiende asintóticamente a un valor de

-2.77, eV, a diferencia del DFT que termina en -2.85 eV.

En el caso del GAP (HOMO-LUMO) muestra un dependencia decreciente con el tamaño del oligómero,

mostrando una tendencia asintótica alrededor del 1.1 eV en ambos métodos. 
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a) Energía HOMO para ambos métodos, la curva de semiempírico  esta trasladada verticalmente 3.64 eV
para mejorar la comparación entre las curvas.



Figura 3.9.  Gráficas de a) Energía HOMO en función del tamaño, b) Energía LUMO en función del
tamaño  y c) el Gap (HOMO-LUMO) en función del tamaño. Las líneas de ajuste se muestran en cada
caso. 
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b) Energía LUMO en función del tamaño del oligómero, la curva de semiempírico  está trasladada
verticalmente -1.498 eV para mejorar la comparación.

c) La Energía GAP en función del tamaño del oligómero



3.2.4. P3H4NT

La Tabla 4 muestra los resultados para el polímero P3H4NT, para este polímero también las

propiedades electrónicas cambian con el tamaño del oligómero. 

La  energía  HOMO  como  función  del  tamaño  del  oligómero  es  creciente  para  el  caso  del

semiempírico AM1 y de forma decreciente para DFT, excepto al pasar del dímero al tetrámero,

en donde se observa una aumento de 0.68 eV , en donde se observa un aumento salvo al pasar

del monómero al dímero que decrece en ambas curvas. El ajuste de las curvas es polinomial de

orden  3.  A  diferencia  de  los  otros  polímeros  vistos  anteriormente  observamos  que  el

comportamiento de las dos curvas es muy diferente. La curva de AM1 muestra una tendencia

asintótica hacia el valor -1.41 eV y con la curva de DFT decrece a partir  del tetrámero, no

muestra tendencia asintótica. Aunque debemos de hacer la aclaración que para la curva de DFT

los últimos puntos se han obtenido del ajuste de la curva, pues por cuestiones técnicas no se

pudieron concluir los cálculos.

Para el caso del la energía LUMO encontramos que decrece de forma logarítmica para la curva

de DFT al aumentar el tamaño del oligómero. Para el caso del método semiempírico AM1 la

curva decrece de forma polinomial al aumentar el tamaño del oligómero. Como en los anteriores

casos se traslado verticalmente la curva del semiempírico en un factor de -1.498 eV para que de

esta forma pudiéramos observar más claramente que la curva del semiempírico decrece más

rápidamente y tiende asintóticamente a un valor de 0.4 eV más energético.
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Tabla 4. Propiedades electrónicas del P3HT.
* Valor calculado a partir de la curva de ajuste



En el caso del GAP HOMO-LUMO muestra una dependencia decreciente con el tamaño del

oligómero y muestra una tendencia asintótica alrededor de 2 eV con DFT  y alrededor de 6.7 con

AM1. 

Continua

Continuación

         Continua
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a) Energía HOMO en función del tamaño del oligómero. La curva correspondiente al semiempírico AM1
fue trasladada 3.64 eV para hacer la comparación.

 b) Energía LUMO en función del tamaño del oligómero. La curva correspondiente al semiempírico AM1
fue trasladada -1.498 eV.



Continuación

Figura 3.10.  Gráficas de a) Energía HOMO en función del tamaño, b) Energía LUMO en función del
tamaño y c) el Gap (HOMO-LUMO) en función del tamaño. Las líneas de ajuste se muestran en cada
caso. 

3.1.5. P3BT vs P3HT

La unidad monomérica del P3BT y del P3HT es estructuralmente similar, la diferencia existente

es el largo de la cadena de carbonos. En el primero es de 4 C a diferencia de otro que tiene 6

C(véase Figura 3.1.). Esta diferencia no provoca ningún cambio en las propiedades electrónicas,

aunque en las propiedades estructurales encontramos diferencias notorias para el dímero (véase

Fig. 3.4 y 3.5). 
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a) El GAP  en función del tamaño del oligómero



a)

      

 
b)

Continua
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Continuación

c)

Figura 3.11. Gráficas de comparación entre los oligómeros a) Emergía HOMO vs n, b) Energía LUMO vs
n,  y c) el GAP (HOMO-LUMO) en función del tamaño. Las líneas de ajuste se muestran en cada caso.

3.1.6. P3HT vs P3H4NT

Entre estos dos polímeros la diferencia estructural consiste en que al P3HT se le agregado un

grupo  funcional  NO2.  Este  cambio  ha  hecho  diferencias  sustanciales  en  las  propiedades

estructurales y electrónicas del  polímero. En la figura 3.12 se muestran las graficas en donde se

comparan estas propiedades.

Al  analizar  las  diferencias  entres  sus  propiedades  electrónicas  en  la  grafica  del  inciso  a),

podemos  ver  que  la  energía  HOMO  de  los  oligómeros  del  P3H4NT,  es  menor  que  la

correspondiente al polímero P3HT.  Basándonos en la Correlación de Scharber podemos decir

que este polímero es por mucho un mejor candidato al actuar como donador de electrones en la

capa activa de las celdas orgánicas BHJ.  Así también la adición de este grupo funcional marcó

una diferencia radical en las curvas teóricas, como se menciono en la parte 3.1.3.
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En el inciso b) vemos que la energía LUMO para el polímero P3H4NT es 1.4 eV menor que el

del  polímero P3HT comparando curvas  con el  método DFT,  las correspondientes  al  método

semiempírico presentan una diferencia de aproximadamente un 1 eV.

En las graficas del GAP se pueden notar que independientes de las variaciones entre el HOMO y

LUMO, las diferencias en el gap de ambos polimeros es menor, mostrando un comportamiento

asintotico  de 1.1 eV para el polímero P3HT y de 1.8 eV para el polímero de P3H4NT.

a)

Continua
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Continuación

b)

c)

Figura 3.12. Gráficas de comparación entre los oligómeros de los polímeros P3HT y P3H4NT a) Emergía
HOMO vs n, b) Energía LUMO vs n,  y c) el GAP (HOMO-LUMO) en función del tamaño. Las líneas de
ajuste se muestran en cada caso.
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3.2. Propiedades estructurales y electrónicas del aceptor
PCBM

Los cálculos de propiedades electrónicas y estructurales del aceptor PCBM bajo el régimen de

DFT, fueron tomados de la Tesis de licenciatura de Robles Aldama Jonathan[2], los cálculos

realizados en esta tesis son los correspondientes al método semiempírico AM1. En la tabla 1 se

muestran los valores de las propiedades electronicas y a la izquierda se muestra la estructura

optimizada por el método semiempírico AM1.

3.3. La Correlación Scharber

A partir de nuestros cálculos teóricos que hemos obtenidos procedemos a obtener el Voltaje de

Circuito  Abierto  (Voc)  para  cada  uno de  los  cuatro  polímeros  estudiados  en  esta  tesis  y  lo

comparamos con los valores experimentales reportados por Scharber [].

En la tabla 6 mostramos los valores teóricos obtenidos para el caso de los octámeros con ambos

métodos y tambien se muestran los valores experimentales.
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Tabla 5: Propiedades electrónicas del aceptor PCBM

Tabla 6: Resultados del Voltaje de Circuito Abierto calculado teóricamente y el experimental



En  la  grafica  3.11  mostramos  la  Correlacion  Scharber  teóricas  y  experimentales  para  los

olígomeros de 8-unidades. La curva color azul es la correspondiente a la teória DFT y la roja es

la correspondiente al semiempírico AM1, la curva verde es la experimental.  La celda que más

Voc proporciona teóricamente es la correspondiente al polímero P3H4NT, siendo este polímero

uno de los mejores candidatos para    construir  una celda orgánica de tipo BHJ con mayor

eficiencia de los cuatro polímeros analizados en este trabajo de tesis.  Claro esta que los valores

obtenidos por via teórica tienen todavia grandes diferencias con los tomados en el laboratorio,

estás diferencias radican en que consideramos tamaños finitos en nuestros oligómeros, siendo

que las cadenas polimericas son muy grandes. De hecho en un cálculo realizado con los datos del

catalogo de Sigma Aldrich, pudimos percatarnos que  el polímero constaba de una repetición de

276 monómeros y el P3H4NT tenia entre 295-333 monómeros. Pese a estas grandes diferencias,

pudimos predecir correctamente cúal es el polímero con mejor desempeño.
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Figura 3.11 Voltaje de circuito abierto Voc obtenido usando los valores teóricos de energía HOMO de 
los octámeros, así como la energía LUMO  del PCBM.
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No debe haber barreras para la libertad de preguntar. No hay sitio para el dogma en la ciencia. El
científico es libre y debe ser libre para hacer cualquier pregunta, para dudar de cualquier aseveración,

 para buscar cualquier evidencia, para corregir cualquier error.

Julius Robert Oppenheimer (1904 - 1967)

Físico teórico y profesor de física en la Universidad de California en Berkeley 

Capítulo 4

         CONCLUSIONES
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Capítulo 4

Conclusiones

En este trabajo se abordó el estudio teórico de las propiedades electrónicas y estructurales de una

serie de oligómeros de 1, 2, 4, 8 y 12 unidades para 4 tipos de polímeros semiconductores, los

cuales  contienen anillos  de tiofeno como uno de los  elementos  principales  en su estructura

química.  Así  también,  se  calcularon  las  propiedades  electrónicas  y  estructurales  del  aceptor

PCBM.  La combinación de estos dos elementos constituyen la capa activa de una celda solar

orgánica del tipo BHJ.

Se eligieron dos métodos mecánico-cuánticos: DFT y el método semiempírico AM1. El primero

se eligió por  ser  el  método de mejor  aproximación para  cálculos  de sistemas  polímeros.  El

segundo se eligió porque es una herramienta que proporciona resultados rápidos y confiables

para las  propiedades de interés,  aunque menos precisos,  según lo reportado con respecto al

primer método. La aplicación de ambos métodos  permitió comparar nuestros resultados teóricos

con los resultados experimentales reportados en el trabajo de Scharber et al [] siendo el objetivo

principal reproducir la correlación entre el Voc y el HOMO de los olígomeros de cada polímero

en función del tamaño. 

Para obtener los resultados teóricos con DFT se utilizó el Potencial de Correlación-Intercambio

estándar,  el  PBE  y  una  base  triple  Z  con  una  función  de  polarización.  Para  el  método

semiempírico  AM1 se utilizó el SCF tight que proporciona máxima precisión, una optimización

a través de la matriz Z con una base minimal. 

Los resultados de las estructuras optimizadas muestran que para los 4 oligómeros del P3BT las

estructuras estables de mínima energía son estructuras planas y regulares (regio-regular). Esto

difiere para los oligómeros del P3HT que, aunque siendo estructuralmente similares (salvo en la

longitud de la cadena de carbonos), en las estructuras optimizadas de los oligómeros de 1 y 2

unidades muestran cierta curvatura. Aunque enérgeticamente la diferencia entre los oligómeros

del  P3BT y  P3HT no  son  mayores   a  0.03  eV.  Por  otro  lado,  para  los  oligómeros  de  los

polímeros  de  P1D34ENT  las  estructuras  estables  obtenidas  por  ambos  métodos  muestran
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diferencias  muy  grandes  y  observables  a  simple  vista,  lo  que  se  traduce  en  cambios

significativos en las propiedades electrónicas en cada caso.  Por último, para los oligómeros del

P3H4NT  tambien  se  observaron  diferencias  entre  las  estructuras  en  ambos  casos.  En  los

monómeros se observaron solo diferencias mínimas debido a acortamientos en los enlaces entre

sus átomos. Para el dímero hubo un aumento de 30° grados entre el ángulo formado por los

anillos  de  tiofeno.  Con el  aumento en  el  número  de los  átomos  las  diferencias  fueron mas

marcadas, como consecuencia crecieron las diferencias energéticas entre ambos isómeros. Es

importante  notar  que  la  introducción  de  un  grupo  funcional  nitro  al  anillo  de  tiofeno  del

monómero P3HT cambió de forma radical las propiedades estructurales y electrónicas de estos

oligómeros, haciéndolo un mejor candidato pues se consiguío elevar el Voc de este arreglo.

De las propiedades electrónicas obtenidas teóricamente se observa que la curva de la energía

HOMO en cada uno de los oligómeros e isomeros analizados en este trabajo muestran una curva

creciente excepto para el P3H4NT de DFT, el cual muestra un comportamiento decreciente por

tramos. El ajuste por mínimos cuadrados que describe el comportamiento de la evolución de esta

energía fue una función polinomial de 3 o 4 grado, dado que no se cuenta con información

experimental de este tipo, los resultado no pueden ser totalmente concluyentes. Se muestran los

ajustes solo para esquematizar lo comentado anteriormente. La energía LUMO y el GAP muestra

una tendencia decreciente conforme aumenta el tamaño del oligómero.  Las curvas de ajuste por

mínimos cuadrados fueron polinómicas  de 3 grado y logarítmicas.

Reproducimos  teóricamente la  correlación Scharber  que relaciona el  Voc con la  energía  del

HOMO de los donadores de electrones y la energía LUMO del aceptor (Valor constante). Al

ponerla en comparación con la gráfica experimental hemos observado que, al contrario de lo

esperado,  cuando  más  grande  es  el  tamaño  del  oligómero  más  alejado  esta  de  los  datos

experimentales. Estas variaciones se las atribuimos a que al reproducir esta correlación de forma

teórica despreciamos las interacciones entre estas dos moléculas (polímero y el PCBM). Otro

factor que hay que tener en cuenta, es que Scharber et.al. encontró su correlación haciendo la

caracterización a través de las celdas solares orgánicas terminadas. 

Este trabajo al ser una continuación al trabajo la tesis de licenciatura realizada en el año 2012 .

Es importante hacer la observación de que al volver a revisar los datos de los cálculos de dicha
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tesis hubo la necesidad de corregir algunas curvas que debido a errores en el manejo de datos se

graficaron de forma errónea en el trabajo antes citado.

Cabe notar que los modelos teóricos utilizados aquí consideran que los electrones cumplen con

el modelo de gas de electrones uniforme (Jellium). Lo anterior esta es una consideración ideal

para facilitar los cálculos pero esta alejada de la realidad. Otro hecho importante es que en la

modelación teórica realizada en este trabajo se ha considerado una sola cadena polímerica de

forma independiente,  con lo que se han despreciando interacciones existentes entre cadenas,

diferencia de fases, periodicidad por simetría, etc. Así también hemos despreciado la interacción

existente entre el polímero y el PCBM, por lo que consideramos que este es un motivo por el

cual el modelo de bandas obtenido es distinto al modelo ideal reportado en el capítulo 1. Existen

en la actualidad trabajos previos en donde se han estudiado estas interacciones.

No obstante, el estudio teórico realizado en este trabajo con DFT y el método semiempírico

AM1 es bastante alentador y confiable pues pudimos obtener la correlación de Scharber con una

buena aproximación. Existe aún trabajo por hacer,  valdría la pena probar otros métodos con

estas misma estructuras como son los cálculos teóricos  DFTB o el BAND que son  utilizados

también para los sistemas moleculares y periódicos.
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APÉNDICE I

OLIGÓMERO TAMAÑO ÁTOMOS # P DFT #P AM1

1 P1D34ENT

1 43 4 21 hrs 54 min 1 3 min 01 seg

2 84 4 2 hrs 36 min 1 9 min 52 seg

3 166 4 7 dias 1 2 hrs 58 min 19 seg

4 330 4 1 1 dia 21 hrs 42 min 32 seg

2 P3BT

1 21 4 28 min 50 seg 1 10 seg

2 40 4 17 min 48 seg 1 10 seg

3 78 4 31 min 32 seg 1 29 seg

4 154 8 3 hrs 30 min 1 4 min 39 seg

3 P3HT

1 27 8 5 min 44 seg 1 1 min 02 seg

2 52 16 5 min 10 seg 1 19 seg

3 102 16 14 min 27 seg 1 43 seg

4 202 16 51 min 5 seg 1 13 min 33 seg

4 P3H4NT

1 29 8 3 hrs 40 min 48 seg 1 37 seg

2 56 8 5 hrs 5 min 24 seg 1 7 min 45 seg

3 110 4 4 días 30 min 1 1 hr 17 min 27 seg

4 218 12 18días 15 min 36 seg 1 2 dias 4 hrs 51 min 17 seg

Tabla A.1.  Tiempos de computo. En la primera columna se muestra el número del polímero, en
la segunda el nombre asignado de cada polímero, en la tercera el tamaño del oligómero y el la
cuarta el número de átomos que tiene cada oligómero. En la quinta columna se presentan el
número de procesadores utilizados en la ejecución en paralelo de ADF y el la quinta columna se
muestra el tiempo de computo absoluto de la optimización y del cálculo de los valores de las
propiedades electrónicas. La sexta columna corresponde al número de procesadores utilizados en
la ejecución de Gaussian 03/09 y la última columna corresponde al tiempo de computo absoluto
de la optimización y calculo de propiedades electrónicas.
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