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1. Haga un Resumen del informe de la Etapa 

El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar un modelo de celdas flexibles a base de 

películas delgadas semiconductoras de calcogenuros utilizando la técnica de baño químico para su 

depósito, por lo que en el primer año se han incorporado estudiantes al proyecto, se ha trabajado 

en el diseño de los prototipos geométricos de los dispositivos propuestos, se cuenta con la solicitud 

de compra de equipo científico propuesto y aprobado y adquisición de parte de materiales y 

reactivos (20%), sin embargo se cuenta con la solicitud de la mayor parte de estos, 

aproximadamente el 50% más . 

En cuestión científica del proyecto se han desarrollado y caracterizado películas delgadas basadas 

en calcogenuros, estas depositadas sobre sustratos rígidos y flexibles de ITO, además de contar ya 

con resultados de caracterización de estructuras de dispositivos fotovoltaicos, trabajos realizado en 

coordinación con tesistas asociados al proyecto y colaboradores externos. Al momento han 

egresado dos estudiantes de nivel de licenciatura y una de nivel de maestría con desarrollo de tesis 

asociado al proyecto, para el mes de mayo del 2019 se estará presentando la defensa de proyecto 

de titulación de tercer estudiante de licenciatura y para agosto del 2019 de un segundo estudiante 

de maestría y en 2019 se asoció tesista de doctorado al proyecto. Se han publicado 2 artículos 

científicos en revistas indexadas a JCR derivado de los resultados del proyecto. Respecto a la parte 

administrativa se ha hecho uso de recursos para participación en congreso internacional y pago de 

publicación científica, se solicitó modificación a Convenio de Asignación de Recursos para poder 

otorgar becas de licenciatura. Escrito lo anterior se puede indicar que el proyecto se encuentra 

desarrollado en tiempo y forma.  

Nota: Las evidencias que conforman este reporte serán marcadas en el texto en letras mayúsculas 

en negrillas y subrayado siguiendo el orden alfabético conforme se mencionen y así se identificarán 

en el pdf correspondiente, los oficios son mencionados, identificados y anexados por su número. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Evalúe el grado de cumplimiento de la(s) meta(s) y obtención de productos que usted 

propuso para esta etapa. 

Tabla 1. Relación de Metas primer año 

Meta Grado de cumplimiento  

Primer año 
- Incorporación de 1 estudiante de licenciatura y uno de maestría para 
desarrollo de tesis. 

100 % 
A 

- Identificar los principales parámetros de dispositivos fotovoltaicos 
para su construcción. 

100 % 

- Diseñar los prototipos geométricos (layout) de las celdas fotovoltaicas 
utilizando las herramientas de software como Synopsys. 

80 % 
NOTA: se trabaja en escalamiento a 
dispositivos de gran área. 
A y B 

- Adquisición de materiales y reactivos para la implementación del 
depósito por baño químico a base de calcogenuros. 
 

20 % 
NOTA: Se cuenta con la solicitud de 50 
% en gestión de compra de materiales 
y reactivos, y solicitud de compra del 
100% de equipo científico.  

- Preparación y depósito de películas delgadas basadas en calcogenuros 
depositados por baño químico. 

50% del total del proyecto. 

- Desarrollo de las siguientes estructuras sobre sustratos de PEN y PET 
/ITO: CdS/PbS y PEN y PET /ITO: CdS/PbS/Contactos 

100 % 
NOTA: relacionada a tesis de 
licenciatura y maestría, así como 
estancia de investigación de 
estudiantes en el CIO. 

- Caracterización química, estructural y morfológica de las interfaces 
desarrolladas. 

50 % del total del proyecto. 

- Caracterización óptica, eléctrica y fotoeléctrica de las películas y 
celdas fotovoltáicas desarrolladas. 

50 % del total del proyecto. 

- Se contará con el 100 % de los reactivos y materiales necesarios para 
el depósito de películas a base de calcogenuros por baño químico. 

20 % 
En gestión del resto.  

- Al finalizar el año: Examen de grado de un estudiante de licenciatura 
y se contara con un avance del 50 % del tesista de maestría para 
desarrollo de tesis, así como la identificación de al menos un estudiante 
de doctorado para desarrollo de tesis. 

100 %, dos estudiantes de licenciatura 
y una de maestría egresadas.  
80% de avance de tesis de una tercera 
tesis de licenciatura, en mayo se 
contará con el 100% y defensa. 
80% de avance de tesis de una segunda 
tesis de maestría, en agosto se contará 
con el 100% y defensa. 
C 

- Envío de al menos de un artículo a revista internacional con arbitraje 
estricto. 
 

100 % 
NOTA: 2 artículos publicados. 
D 
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Tabla 1. Relación de Resultados primer año 

Meta Grado de cumplimiento  

Primer año 
-Se tendrá conocimiento sobre el estatus que se encuentran la 
investigación y desarrollo de celdas fotovoltaicas. 

100 % 

-Se contará con el desarrollo de interfaces de los materiales 
semiconductores a base de calcogenuros propuestos ya desarrollados 
en el grupo en dispositivos fotovoltaicos, así como se contará con los 
parámetros de depósito de todos los calcogenuros propuestos. 

50 % del total del proyecto. 

-Se contará con el 100% de la adquisición de materiales, reactivos y 
equipos necesarios para el depósito de películas a base de calcogenuros 
por baño químico. 

20% 
En gestión del resto. 

-Envió de al menos un artículo con los resultados arrojados de las 
caracterizaciones hechas a las películas a base de calcogenuros y 
posiblemente ya un dispositivo fotovoltaico a base de los materiales ya 
desarrollados en el grupo. 

100% 
NOTA: 2 artículos publicados. 

-Participación en dos congresos internacional o nacional de alto 
prestigio donde se den a conocer los resultados que se tengan hasta el 
momento. 

100% 
E 

-Estudiantes de Licenciatura asociados al proyecto presentaran su 
trabajo de proyecto de titulación afín al proyecto de Problemas 
Nacionales en tiempo y forma. 

100% 
Además, se cuenta con estudiantes de 
maestría y doctorado asociados al 
proyecto como tesistas.  

 

3. En caso de haber realizado modificaciones al Convenio de Asignación de Recursos, 

respecto de la distribución de recursos financieros, señale dichas modificaciones y las 

justificaciones correspondientes 

Primera solicitud: Durante el primer año se hizo solicitud de apertura del rubro Apoyo para la 

formación de recursos humanos con el siguiente movimiento en la Fase I la cual fue aprobada por 

el FONDO con oficio DICB/C1000/2200/2018: 

Del rubro Monto Al rubro Monto 

 MATERIALES DE USO 

DIRECTO 

 88,208.64  Apoyo para la formación de 

recursos humanos 

88,208.64 

La justificación enviada al FONDO fue: Se requiere apoyo para asignación de becas de licenciatura 
a estudiantes que se asociaran al proyecto, al momento se tiene identificado al menos un estudiante 
que estará por iniciar su trabajo de tesis en agosto 2018 con una temática afín al proyecto de 
aprobado de PN, otro más en enero 2019.  Con el monto de 211,791.36 que quedaría restante en el 
rubro de materiales de uso directo en la fase I, se podrán adquirir los materiales planteados en la 
solicitud aprobada, por lo que esto no será limitante para llevar con éxito el proyecto en los tiempos 
comprometidos. Cabe mencionar que dicha solicitud también es debida a que por parte de la 
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institución no se cuenta con el apoyo de becas a estudiantes de licenciatura asociados a proyectos 
de investigación con financiamiento externo. 
 
Segunda solicitud: Durante el primer año se hizo solicitud de ejercer recursos que correspondían a 
la segunda etapa para participación en congreso internacional, la solicitud ha sido enviada al FONDO 
el 3 de marzo de 2019 Of. No. 0137/2019.  
Justificación de gastos realizados en Fase 1 que correspondían a Fase 2 enviada al FONDO: Pasajes 

y Viáticos ejercido 8400.00 M.N y Publicaciones. Ediciones e Impresiones ejercido 8222.01.00 M.N. 

Se participó en el International XXVII Materials Research Congress en la ciudad de Cancún Quintana 

Roo del 19 al 24 de agosto del 2018, donde se requirió apoyo para viáticos y para la impresión de 

poster para ser presentados. En estos se reflejaron los primeros resultados del proyecto de PN que 

consistían en optimización de parámetros de depósito de diversos materiales semiconductores 

calcogenuros depositados por la técnica de baño químico. Se optó en participar en este Congreso 

ya que es uno de los más importantes a nivel internacional en el área de materiales y que en los 

simposium en que se participó están directamente relacionados al área de diseño y construcción de 

dispositivos fotovoltáicos. Este congreso tiene sus fechas a establecidas para llevarse a cabo cada 

año y es entre la tercer y cuarta semana de agosto. Por lo que las fechas del congreso en el 2018 

recayeron en la primera fase del proyecto. Así mismo derivado de los primeros resultados del 

proyecto se contaron con resultados para escritura y publicación de un primer artículo en revista 

indexada en el Journal Citations Reports que requería pago de publicación.  

4. Reporte los alcances logrados respecto de:  

a) Publicaciones Científicas de Investigación y/o de divulgación: 2 publicaciones en revistas 

indexadas en JCR. 

b) Formación de recursos humanos especializados: Dos tesis de licenciatura culminadas, en 

las cuales la tesista Mayra Alejandra Hernández Granados recibió recurso como becaria en 

el periodo de septiembre a diciembre del 2018 del proyecto con número de becaria 28251. 

(Se anexa: ALTA DICB-C1000-2516-2018_AFRH, Formato para informe de becarios FOINS y 

C0000-0058-2019_CL (1) LIBERACION BECA) y una tesis de maestría concluidas, otras más 

en proceso de licenciatura, maestría y doctorado.  

c) Participación en congresos y foros académicos: Si, un congreso nacional y uno 

internacional con varios trabajos relacionados al proyecto. 

5. Reportar las acciones de vinculación realizadas: 

a) Con tomadores de Decisiones, Organizaciones Sociales, ONG, Sector productivo, etc. 

Participación en Foro Estatal de Consulta “Humanidades, Ciencia y Tecnología en México: Presente 

y Futuro”, que se llevó a cabo el día 29 de marzo en las instalaciones de las oficinas Administrativas 

del Gobierno del Estado “José María Morelos” (Pueblito Mexicano), en Ciudad Juárez, Chihuahua F. 

b) Con Instituciones Académicas: Formación de recursos humanos en UACJ y en 

colaboración con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Realización de estancias de 

investigación de dos estudiantes de Maestría en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigaciones 

en óptica G. 

c) Para la Aplicación y/o Transferencia del conocimiento generado o reproducido. 
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Participación en foros científicos y publicación de artículos con resultados derivados del proyecto, 

inclusión de otros sectores académicos para su desarrollo.  

 

5. Indicar, en su caso, los obstáculos a los que se ha enfrentado en el desarrollo del proyecto. 

A pesar que las gestiones de compra de materiales y reactivos han sido agiles por parte de la UACJ 

los tiempos de entrega han sido extendidos por parte del proveedor. Respecto al equipo científico 

se enfrentó con la misma situación.  

Ficha de proyecto 

- Aportación científica y tecnológica: Desarrollo de dispositivos fotovoltáicos de bajo costo 

basados en materiales calcogenuros como propuesta tecnológica en optimización del 

proceso de conversión de energía. 

- Problemática que resuelve: Desarrollo de nuevas energías renovables 

- Reto o logro científico y/o tecnológico: Desarrollar e implementar un modelo de celdas 
solares flexibles a base de películas delgadas calcogenuras semiconductoras a través de DBQ 
(estructura: sustrato flexible/ITO/calcogenuro semiconductor tipo N/calcogenuro 
semiconductor tipo P/ Contacto), con eficiencias de entre 5-16 %, atendiendo de esta 
manera a la demanda creciente de obtención de novedosos materiales y novedosas 
tecnologías, desarrollados a bajo costo alta estabilidad y alto rendimiento de los mismos, 
impactando favorablemente con estos desarrollos en uno de los temas prioritarios para 
atender en el Plan de Desarrollo Nacional así como del Estado de Chihuahua. 

- Oferta de valor del grupo de trabajo / Institución: Bajo costo; Novedad; Calidad, 
Conveniencia; Reducción de costos; Diseño y desempeño optimizado de dispositivos 
fotovoltaicos; Propiedad Intelectual 

 
 
 
 

 


