
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo, se presenta la caracterización química y óptica de películas selectivas para usarse en la conversión fototérmica

de la energía solar. Las películas de óxido de cobalto y cobalto hierro se prepararon por la técnica de rocío pirolítico sobre

sustratos de acero. Se describen las condiciones de la preparación experimental de las muestras estudiadas y se evalúan sus

propiedades ópticas solares, por medio de la medición de la reflectancia espectral de las muestras, en la zona del UV-Vis e

Infrarrojo. Se usó la técnica de microscopía de fuerza atómica para conocer la morfología superficial y los parámetros de

rugosidad de las muestras preparadas. También se realizó un estudio de XPS (espectroscopía fotoelectrónica de rayos X) para

determinar la composición química de la superficie. Por último, se realizó un estudio por elipsometría espectroscópica,

proponiendo una microestructura basada en los estudios de XPS y AFM (para la composición y rugosidad superficial,

respectivamente) y en la naturaleza metálica de la película depositada para la elección de un modelo matemático que describa la

respuesta óptica de la película. Finalmente se evalúan las propiedades ópticas de la película depositada sobre el sustrato, (previo

análisis al sustrato) mediante un ajuste del modelo elegido y la estructura propuesta a los parámetros elipsométricos.
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