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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a previsiones recientes1 , la producción mundial de petróleo llegará a su término 

en los próximos 50 años. Es también conocido que la combustión de carburantes derivados 

del petróleo causa la emanación de una cantidad enorme de CO2  en la atmósfera, teniendo 

como consecuencia el famoso "efecto invernadero", responsable de los cambios climáticos 

de los cuales somos testigos en los últimos años. Por lo anterior citado, resulta entonces 

estratégico desarrollar fuentes de energía alternas, renovables y ecológicas como las que se 

basan en la utilización del viento, del agua y del sol y que hasta la fecha han sido 

aprovechadas de forma marginal. Naturalmente, el tipo de energía renovable a investigar 

depende de los recursos de cada país. Las celdas solares son una perfecta solución sobre 

todo en México donde se registran altos niveles de insolación durante la mayor parte del 

año, equivalentes a 5 kWh/m2-día promedio, lo que se traduce en un alto potencial de 

aprovechamiento de la energía solar. Esto ha impulsado varios grupos de investigación en 

la UNAM, la B.U. Autónoma de Puebla, el IMP y nuestro grupo específicamente en CIQA 

a desarrollar líneas de investigación centradas en la obtención de celdas solares.2  

Una celda solar, de forma muy esquemática, puede ser representada como en la Fig. 1. 

Cddademaiiipa 

Amahüo 

ITO

0 
	Vidrio 

t t 
Luz 

r&uh orgánica 

Fig. 1. Representación esquemática de una celda fotovoltai ca. 



El material activo se deposita en forma de nanopelícula entre dos electrodos, de los cuales 

el ánodo deber ser transparente para permitir el paso de la luz solar. Al irradiar el 

dispositivo con la luz solar, en el material fotoconductor se producen electrones y huecos; 

vacancias electrónicas, las cuales son transportadas y colectadas en los electrodos del 

dispositivo generando corriente, la cual a su vez se puede almacenar en un condensador. De 

entre los semiconductores eléctricos inorgánicos, el silicio es el mejor fotoconductor y se 

utiliza de hecho como material activo en las celdas solares que se encuentran actualmente 

en el mercado; por ejemplo en paneles solares de techo o en las calculadoras de bolsillo. 

Sin embargo, el precio de su producción que se basa en métodos litográficos por 

evaporación a alto vacío y bajo condiciones de altas temperaturas que son muy sofisticados 

y costosos, ha limitado su impacto en el mercado. 

Una alternativa innovadora consiste en construir celdas solares basadas en oligómeros y 

polímeros conjugados, los cuales combinan las propiedades semiconductoras y 

optoelectrónicas similares a las del silicio con la posibilidad de ser procesados en 

nanopelículas por medio de técnicas sencillas y económicas como el spin-coating o el 

autoensamblaje. Para que una moléculas orgánica conjugada pueda presentar fotovoltaismo 

es necesario que esta este constituida por grupos electrón donadores (ED) y electrón 

aceptores (EA) como extremos del sistema conjugado para que haya un efecto "push-pull" 

de las cargas (Fig. 2) .3  El sistema electrón aceptor mas utilizado es el fulereno, mientras 

que varios grupos químicos (triaceno, yodo, ferroceno, etc.) se han reportado como 

electrón-donadores. La caracterización espectroscópica por UV-Vis permite dar 

informaciones sobre la transferencia de energía entre estos dos grupos. Por otra parte, 

puesto que debe convertir la energía solar en corriente, es determinante que el material en 

su totalidad absorba la mayor parte de la luz visible. Para ello, nuevamente la 

espectroscopia UV-Vis es la técnica analítica adecuada. 

Fig. 2. Estructura esquemática de una molécula conjugada "push-pull ". 
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En este caso de estudio se reporta la revisión bibliográfica sobre los estudios 

espectroscópicos por UV-Vis realizados para moléculas orgánicas conjugadas con 

aplicación en celdas solares y del análisis de los trabajos de literatura se pretende concluir 

sobre las propiedades ópticas óptimas para que un nuevo material pueda considerarse 

candidato para esta aplicación de interés actual en el sector energético. 

El alcance del trabajo de revisión es llegar a proponer la espectroscopia UV-Vis como 

técnica analítica para la determinación de los procesos de transferencia de cargas y 

fotovoltaismo de celdas solares orgánicas a partir de la revisión bibliográfica en el estudio 

óptico de moléculas conjugadas "push-pull" y de esta forma también dar una guía para el 

diseño de nuevas moléculas que puedan satisfacer los requisitos ópticos necesarios para su 

posible aplicación en estos dispositivos. Para llegar a cumplir con este objetivo, el capitulo 

2 incluye la revisión bibliográfica relativa a la descripción de algunos conceptos tales como 

materiales semiconductores, luz, efecto fotovoltaico que son la base del entendimiento del 

funcionamiento de una celda solar y de la relación de las propiedades ópticas de los 

materiales activos con la eficiencia del dispositivo. El capitulo 3 resume los trabajos mas 

relevantes en cuanto al estado del arte actual en celdas solares orgánicas haciendo hincapié 

en los estudios espectroscópicos. Finalmente en el capitulo 4 se pretende analizar el área de 

oportunidad del uso de la espectroscopia UV-Vis como técnica de análisis que permita una 

selección de materiales con potencial uso en celdas solares. 
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CAPITULO 2. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Propiedades de la luz solar. 

El sol es la principal fuente de energía utilizada desde principios de la historia, y su 

existencia es de miles de millones de años. Además emite una radiación a todo el espacio 

de la cual la tierra intercepta aproximadamente 1 .7x 1 014KW. 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable, que aprovecha la propiedad 

de ciertos materiales de convertir luz en flujo de cargas eléctricas. 

Además la energía solar fotovoltaica se caracteriza por tener una calidad energética y 

ausencia de ruidos en los procesos, y tiene como ventaja que no presenta impacto ambiental 

ya que no implica combustión de ningún tipo, evitando la contaminación. No necesita 

infraestructura para transporte energético, como tendidos eléctricos que pueden provocar 

daños a la flora y fauna. Además cada celda fotovoltaica puede tener un condensador de 

energía y pueden ser colocados en cualquier lugar en donde haya suficiente energía solar. 

De hecho, se usan desde hace 40 años en regiones remotas como selvas, desiertos, así como 

también en el espacio. 

Actualmente las celdas solares que se encuentran en el mercado son muy complejas y 

costosas debido a que son de monocristales de silicio, cuya producción implica el uso de 

equipos altamente sofisticados en atmósfera controlada. 

Se han desarrollado varias alternativas de las cuales sobresale el elaborar celdas solares 

orgánicas que se basan en polímeros y oligómeros conjugados con estructuras electrón-

donador en la misma molécula, con parte fotoconductora y un grupo electrón-aceptor con 

propiedades optoelectrónicas similares a las del silicio. Y que además se puedan procesar 

en forma de nanopelículas por técnicas sencillas.4  

Para comprender de mejor manera los rangos de longitud de onda para los cuales se 

requiere que una celda solar capte energía y por lo tanto sea de interés comercial es 

importante introducir algunos conceptos relacionados con las propiedades de la luz. El 

carácter ondulatorio de la luz fue aceptado hacia 1800 con los trabajos de Young, Arago y 
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Fresnel los cuales mostraron que la luz estaba hecha de ondas, y más tarde, hacia 1860 fue 

vista como un espectro electromagnético. Sin embargo, las ecuaciones de la luz basadas en 

su carácter ondulatorio no podían explicar los resultados de las mediciones de espectros de 

longitudes de ondas de cuerpos calientes. Esta discrepancia fue resuelta por Max Planck en 

1900 y  Albert Einstein en 1905. Planck propuso que la luz estaba formada de paquetes de 

energía o "cuantos". Einstein mientras examinaba el efecto fotoeléctrico distinguió 

correctamente estos paquetes de energía, a los cuales llamó fotones. 

Actualmente tanto la naturaleza cuántica como la de partícula de la luz son aceptadas 

ampliamente y son sus dos características principales. 

Un fotón de luz se caracteriza por su longitud de onda ? o su energía equivalente E, E y 

están relacionados entre sí por medio de la ecuación de Planck: 

(1) 	E=hc-1- 
2 

Donde h y c, son la constante de Planck y la velocidad de la luz, respectivamente. 

Una propiedad óptica importante para el desarrollo de una celda solar es el flujo fotónico el 

cual corresponde al número de fotones por segundo por unidad de área que inciden en la 

superficie de un cuerpo: 

['= # Fotones 

seg m2  

El flujo de fotones es importante para determinar el número de electrones que se generan y 

por lo tanto la corriente que produce una celda solar. El flujo fotónico no tiene en cuenta la 

energía de los fotones, por lo que normalmente se utiliza más bien la densidad de energía 

(H) que se obtiene multiplicando el flujo fotónico por la energía de cada fotón: 

hc 	1.24 

Lm 

J 

2(nn) 
H 1' =qF 
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Donde q es la carga del electrón. 

Otros parámetros que se encuentran en la descripción de la eficiencia de una celda solar son 

la irradiancia espectral y la densidad del potencial radiante. La primera denotada por F, se 

obtiene a partir del flujo fotónico mediante: 

(5) F= H 
= qF 1.24J 

2Cum) 	2 

Donde q es la carga del electrón, F es el flujo fotonico y ? la longitud de onda. Integrando 

la irradiancia espectral a lo largo de todas las longitudes de onda se determina la densidad 

del potencial emitido de una fuente luminosa; 

H= ° F(2)d2 

Esta propiedad es muy importante ya que un material que se quiera utilizar en una celda 

solar presenta una densidad de potencial ligada con la cantidad de fotones (o intervalo de 

longitudes de onda) que absorbe. El caso ideal es un material que absorba toda la radiación 

que incide su superficie así como un cuerpo negro. 

2.2. Propiedades emisivas del sol. 

El Sol es una esfera de gas caliente con temperaturas internas que superan los 20 millones 

de grados kelvin, debido a las reacciones de fusión nuclear en su interior. El poder emisivo 

del sol corresponde a la suma de todos los fotones emitidos por él, así se tiene que la luz 

solar que parece blanca al ojo humano no es mas que la combinación de fotones de todas 

las longitudes de onda del espectro electromagnético. 

A pesar de la gran cantidad de energía generada por el sol, no toda llega a la tierra. 

Primeramente hay que tomar en cuenta que la irradiancia solar depende de la posición del 

sol con respecto al lugar de insolación (ángulo, distancia). Por ende, de los 62,5 MW por 

cada m2  de superficie solar que corresponden a la densidad de potencial emisivo del sol, 

el 
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solamente 1 kW/m2  es lo que llega a la Tierra debido a la distancia Tierra-Sol así como a 

las perdidas por absorción y reflexión por parte de la atmósfera terrestre. 

En este contexto, la cantidad de flujo fotonico solar perdido por absorción/dispersión en la 

atmósfera terrestre puede variar debido a que varía la composición de la atmósfera de unos 

días a otros e incluso de unos instantes a otros y la aleatoriedad en la existencia o no de 

nubes y en las características de estas.5  Se define masa de aire AM (air mass), al espesor de 

atmósfera atravesado por la radiación solar para una dirección angular dada con respecto al 

espesor correspondiente al Sol en la vertical. La que mas se utiliza como referencia para la 

eficiencia de celdas solares es la que corresponde a la incidencia vertical de la radiación 

solar sobre un punto dado de la Tierra, ya que en tal caso, AM = 1. En la Fig.3 se muestra 

el espectro AMI en diversas condiciones climáticas. 

700 
del., .les,e.ja.le 

-.- tiocas iiiubes 

esi cialrneuite nulIa*Io 

	

. •1 
	

-. uiiil,Ia.Io . 	. 	. . . •1 Aw 	
uiauy nublado 

.: 	 '••.• • 	 lluvia 
A' 

..'. 	....' 	n 
.1 

.k 

	

- 	 • 	1 

. 	 , 	.• •. 

a.................
. S n u 

	

_;•I... •..•í. 	•................. 
____Ip1J.u.I.• 	 -- 	 .-,---- .- 	 . 

7:12 	8:24 	9:36 	10.48 	12:00 	13:12 	14:24 	15:36 	16:48 	18:00 

Hora 

Fig. 3. Emisión solar AM] tomada en diferentes condiciones climáticas. Figura modflcada 

de ref 6. 

La luz solar, después de ser filtrada por la atmósfera terrestre, disminuye su intensidad, y 

como antes mencionado llega con una energía de 1000 W/m2. En superficies fijas, los 

valores para distintas latitudes se encuentran entre 180-270 W/m2.6  

3. Materiales semiconductores y Efecto fotovoltaico. 

De acuerdo a la facilidad de conducir corriente eléctrica los materiales sólidos se clasifican 

en conductores, semiconductores y aislantes (Fig.4). 
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Conductividad 
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Fig. 4. Rangos de conductividad eléctrica para materiales aislantes, conductores y 

semiconductores. 

La conductivitad eléctrica se define como la facilidad con la que los electrones pueden 

pasar a través de un cuerpo y esta dada por la ecuación 7; 

(7) a=nqi. 

Donde n es la densidad de carga de los portadores (agujeros / electrones), q es la carga de 

los portadores y ji es la movilidad de carga de los portadores. 

El flujo de corriente eléctrica proviene del movimiento de electrones a través de estados 

discretos de energía, las cuales se conocen como bandas (Fig.5). La banda de valencia 

(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital) alberga a los electrones cuyos niveles de 

energía se encuentran en los estados energéticos de mínima energía o basales. La banda de 

conducción (LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital), presenta niveles de alta 

energía que se encuentran vacíos, sin embargo, los electrones pueden ser excitados y pasar 

a estos niveles energéticos lo cual da lugar a las propiedades de conductividad. Estas 

bandas se encuentran separadas por una región de energías prohibidas denominadas "banda 

gap" (brecha energética).7  
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Fig. 5. Representación esquemática de las bandas de valencia y de conducción para 

materiales A) aislantes, B) semiconductores y C) conductores. 

En materiales conductores, las bandas de valencia y conducción se traslapan por lo que hay 

facilidad de flujo de electrones. En materiales semiconductores, las bandas de valencia y 

conducción se encuentran separadas por una band gap relativamente pequeña, por lo que, 

algunos electrones se desplazan hacia la banda de conducción con facilidad mediante la 

aplicación de un campo eléctrico externo o irradiación. 

Para que un material tenga un potencial alto de aplicación en celdas solares debe ser 

semiconductor y presentar una propiedad que se denomina fotoconductividad la cual 

implica el proceso denominado efecto fotovoltaico. Este efecto es la conversión directa de 

luz en energía eléctrica a nivel atómico, este proceso ocurre en una celda fotovoltaica para 

la transformación de luz solar en energía eléctrica. 

El fisico Edmundo Bequerel en 1839, fue el primero en observar el efecto fotovoltaico y 

encontró que ciertos materiales producen corriente eléctrica al exponerlas a la luz. 

Posteriormente en 1905 Albert Einstein descubrió la naturaleza de la luz y el efecto 

fotoeléctrico.8  

La luz solar se conforma por fotones, los cuales son de diferentes energías ya que 

corresponden a las diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. Cuando los 

fotones inciden sobre la celda fotovoltaica, estos pueden ser absorbidos, reflejados o pasan 

a través, de estos los fotones absorbidos son los únicos que generan electricidad. Cuando un 

fotón es absorbido, la energía del fotón se transfiere a un electrón de un átomo de la celda y 



a partir de la nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su posición normal asociada 

con un átomo para formar parte de una corriente en un circuito eléctrico.9  

En el caso de semiconductores orgánicos, el efecto fotovoltaico se puede describir de la 

siguiente manera. Al incidir la luz sobre la superficie del semiconductor, el material 

absorbe fotones. Cuando un fotón es absorbido, se excita un electrón y es liberado, el cual 

una vez libre, deja detrás de sí una carga positiva llamada hueco. El hueco producido 

atraerá a un electrón excitado de un átomo vecino, generándose un nuevo hueco. El grupo 

donador y el grupo aceptor de electrones de la parte conjugada de las celdas fotovoltaicas 

actúan como polos e inducen la correcta separación de cargas. Si la molécula no presenta 

una adecuada separación de cargas, estas se recombinan y la molécula regresa a su estado 

electrónico fundamental. 

El proceso de transferencia de cargas, representado en la Fig.6, consta por lo tanto de las 

siguientes etapas: 1). Formación de pares electrón-hueco 2). Difusión dentro de la banda 

gap. 3). Disociación por transferencia de cargas. 4). Extracción de cargas mediante el 

campo eléctrico interno. 

LUMO 
6J 

D- •; 
* 
0 

4—Q4•_ a 
® HOMO 

D:DoNiwoRI________ 

Fig. 6. Esquema general de la transferencia de cargas en semiconductores 

orgánicos. 

2.4. Celdas solares. 

Las celdas solares o fotovoltaicas, son dispositivos semiconductores en estado sólido que 

transforman la energía del sol en corriente eléctrica y es considerada una de las energías 

más limpias. 
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El primero modulo fotovoltaico se construyo en 1954 en los laboratorios Bell, y se 

describió como una batería solar, pero era demasiado costosa y no se justificaba el utilizarla 

a gran escala.7  

El esquema general de una celda fotovoltaica de tipo inorgánico se muestra a continuación 

(Fig. 7). 

Conamno 

Corriente 

- Luz Solar 

Interfase 

Fotón 
Flujo Eiectmites 

r 

Flujo pmtortes 	1 

Fig. 7: Esquema general de una celda fotovoltaica de tipo inorgánico. 

Las capas de semiconductores constituyen la parte más importante de una celda solar, ya 

que es donde se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores son especialmente 

tratados para formar dos capas diferentemente dopadas (tipo p y tipo n) lo cual permite 

crear un campo eléctrico, positivo en una parte y negativo en la otra. Además de los 

semiconductores, las celdas solares están formadas por una malla metálica superior u otro 
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CONJ UNTO 

tipo de contacto que sirve para recolectar los electrones del semiconductor y transferirlos a 

la capa externa y un contacto trasero para completar el circuito eléctrico.8  Además para la 

protección de las condiciones ambientales en la parte superior tiene un vidrio o algún 

material transparente, así como una capa antireflejante para que el número de fotones 

absorbidos sea mayor. 

La utilidad de estos sistemas se puede encontrar actualmente en calculadoras, satélites, 

señales de transito, boyas e incluso automóviles. 

Las celdas se encuentran conectadas eléctricamente de manera que se forman módulos, los 

cuales están conectados a su vez con más módulos para formar paneles solares 

fotovoltaicos que las protege del ambiente y facilita su uso. Los módulos están diseñados 

para proveer un cierto nivel de voltaje (Fig. 8). 

_11 

	

CELDA 	 MÓDULO 

r 	 II 

	

TI 	 1 	 L 

II 

PANEL SOLAR 

Fig. 8. Paneles solares. 

2.5. Celdas solares orgánicas. 

Las celdas solares orgánicas, constan principalmente de cuatro partes: 1) sustrato rígido que 

por lo general es vidrio, 2) electrodo transparente y conductor ITO (oxido de indio y 

estaño), 3) una película nanometrica de un material orgánico semiconductor y 4) electrodo 
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de metal (magnesio, calcio o aluminio) que se deposita sobre la película orgánica a alto 

vacio (Fig. 9). 

Electrodo metálico 
i*) 

(+) - 	 4 	Película orgánica 

Vidrio -+ 	
Electrodo transparente ITO 

Fig. 9. Celda solar orgánica de una sola capa. 

2.6. Celdas solares "bulk heterojunction". 

En los años 80's se estudiaron los polímeros conductores para aplicación en celdas solares, 

los cuales fueron intercalados entre dos electrodos. Desde el descubrimiento de que puede 

ocurrir transferencia de electrón fotoinducida entre polímeros conjugados y fulerenos, el 

área de investigación en celdas solares plásticas ha ganado interés cada vez mayor. En 

estas, un polímero p-conductor actúa como el grupo electrón donador y el fulereno actúa 

como el electrón aceptor. Las celdas solares más eficientes fabricadas hoy en día son de 

este tipo, en donde, las capas activas, consisten de una red de compuestos conductores 

polímero/fulereno, que son generalmente fabricados por spin-casting de la mezcla de 

polímeros conjugado solubles tipo p (principalmente derivados del poli(fenilen-vinilideno) 

y derivados de fulerenos. Se han logrado eficiencias hasta de 3% con celdas solares tipo 

"bulk heterojunction" de poli(2-metoxi-5-(3 ',7 '-dimetil octiloxi))-p-fenilen-vinileno 

(MDMO-PPV) como electrón donador y (6,6)-fenil-C61-ácido butírico metil ester (PCBM 

un derivado soluble del C60). 

2.7. Celdas solares en tándem. 

La arquitectura de las celdas en tándem consiste de dos partes multicapa que trabajan en 

conjunto para aprovechar un rango más amplio del espectro de la radiación solar tratando 

de absorber tanto las longitudes de onda mas cortas así como las mas largas. 1-leeger ha 
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reportado una eficiencia de 6.5% es la mas grande reportada para celdas solares fabricadas 

de materiales orgánicos, además este tipo de arquitectura nueva, no solo mejora el 

aprovechamiento de la luz, sino que también, su producción puede ser mas barata ya que se 

pueden utilizar tecnologías de recubrimiento de impresión de bajo costo para poder llevar a 

cabo la fabricación de celdas de grandes superficies en sustratos flexibles y ligeros.10  

Las celdas tipo tándem equivalen a dos celdas solares con diferentes características de 

absorción que se combinan para utilizar un rango mas amplio del espectro solar. Se fabrica 

con cada una de las capas procesadas a partir de la disolución utilizando materiales 

heterogéneos, entre los que se incluyen polímeros semiconductores y derivados del 

fulereno. En este contexto difieren de las de "bulk heterojunciton" porqué estas se basan en 

II 	 mezclas de los dos materiales mientras que las tándem se fabrican por capas. Las celdas 

- 	 están separadas y conectadas por Óxido de Titanio transparente (TiO). Esta es la clave del 

sistema multicapa que permite esos elevados niveles de eficacia. El TiOx transporta 

electrones y actúa como capa de recogida de la primera célula. Además, permite la 

fabricación de la segunda celda, completando así la arquitectura de tándem. 

En la Fig. 10 se muestra un esquema de la estructura típica de una celda solar orgánica tipo 

tándem. 

Fig. 10. Estructura de una celda solar tipo tándem. 

2.8. Celdas solares sensibilizadas. 

Las celdas solares sensibilizadas, están construidas por un electrodo de un oxido 

semiconductor poroso que por lo general es Ti02  nanocristalino, recubierto por una 

monocapa de un compuesto orgánico que actúa como sensibilizador, y que además es capaz 

de absorber un amplio rango del espectro solar. 
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CAPITULO 3. 

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

3.1. Celdas solares inorgánicas. 

En 1970 se desarrolló la primera celda solar con heterojunción basada en arsenuro de galio 

(GaAs). La producción de equipos de deposición química de organometálicos por vapores 

orgánicos o MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition), no se desarrolló hasta 

los años 80 del siglo pasado, limitando la capacidad de las compañías en la manufactura de 

celdas solares de arsenuro de galio. Una celda sencilla (una sola capa) de GaAs llegó al 

19% de eficiencia en 1993. De manera excepcional, las celdas de doble unión de GaAs 

pueden llegar a producir eficiencias del orden del 22%. Las uniones triples comienzan con 

eficiencias del orden del 24% en el 2000, 26% en el 2002, 28% en el 2005, y han llegado, 

de manera corriente al 30% en el 2007. En 2007 dos compañías norteamericanas Emcore 

Photovoltaics y Spectrolab, producen el 95% de las celdas solares con un 28% de 

eficiencia. 

Si bien el desarrollo tecnológico de la industria microelectrónica trajo aparejado el mayor 

énfasis en la investigación y desarrollo de las celdas solares de Silicio, existen otros 

materiales más apropiados que el Si con los cuales se obtienen celdas de eficiencias muy 

buenas." Los materiales semiconductores que tradicionalmente han sido utilizados y que 

continúan en investigación para usos fotovoltaicos son:'2  

silicio cristalino (mono y policristalino) 

silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) 

materiales del tipo ITI-V con GaAs, mP, GaInP, A1GaAs 

materiales del tipo IT-VI: CdS, CdTe 

materiales compuestos: Cu2InGaSe4, CuInSe2  (CTS), CuInGaSe (CIGS) 

El problema relacionado con celdas solares inorgánicas, es el uso de técnicas de fabricación 

de alto costo, particularmente para el recubrimiento de grandes áreas para lo cual se 
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requiere de la unión de varias celdas en módulos y sucesivamente en paneles. Una 

alternativa que se ha presentado en el mercado es la de las celdas solares orgánicas, las 

cuales pueden ser obtenidas por medio de técnicas de depositación más sencillas en forma 

de nanopelículas en todas superficies. Sin embargo la limitante para estas celdas es la baja 

eficiencia debida principalmente a que la mayor parte de los materiales semiconductores 

orgánicos absorbe en una región limitada del espectro electromagnético. 

Para mejorar la eficiencia' de las celdas solares orgánicas se han llevado a cabo diferentes 

- 	 tecnologías, de entre las cuales se pueden mencionar: la activación con colorantes 

orgánicos, la construcción de celdas solares orgánicas con mezclas de materiales como las 

tipo p-i-n o mezclas con derivados del fulereno, y la fabricación de arquitecturas con pares 

- 	 de celdas unidas (celdas tándem). 

3.2. Celdas solares orgánicas con colorantes sensibilizadores. 

Para mejorar las propiedades fotovoltaicas de una celda solar, se puede utilizar la activación 

con colorantes. La adición de colorantes orgánicos puede aumentar la absorción de luz de 

los materiales orgánicos. Así, la activación con colorantes puede ser usada para aumentar la 

respuesta espectral de los dispositivos fotovoltaicos.'3  

Las celdas solares con colorantes sensibilizadores nanoestructurados han atraído mucho 

interés debido a su eficiente conversión de la energía solar a electricidad con un bajo costo. 

Las celdas solares sensibilizadas con colorantes basados en complejos bi- y polipiridil 

rutenio han alcanzado eficiencias de conversión de energía solar a eléctrica de 10- 11%. En 

los últimos años, ha habido muchos esfuerzos para remplazar los complejos de rutenio con 

fotosensibilizadOres completamente orgánicos por razones ambientales, bajo costo y la 

posibilidad de obtener muy altos coeficientes de extinción molar, el cual también permitiría 

aplicaciones en celdas solares más finas según lo exigido. Se han investigado una gran 

variedad de colorantes, por ejemplo cumarinas, xantanos, ftalocianina hidrogenada, 

(1) La eficiencia de una celda es igual a la relación entre el número de electrones que son colectados y el 

número de fotones incidentes a través. Ver mas detalles en Apéndices. 
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porfirinas, polienos e indolinas, obteniendo rendimientos de eficiencia de conversión 

importantes entre el 5 y  9%, 14  

La limitación principal de las celdas solares poliméricas es la baja cantidad de fotones 

absorbidos. Si se considera que el máximo flujo de fotones se encuentran en el rango de 

600 y  800 nm, las celdas solares orgánicas con películas de (2-metoxi-5-(2-etilhexiloxi)-

1 ,4-fenilenvinilideno) (MEH-PPV) no tienen la capacidad suficiente para tener una buena 

eficiencia de conversión de energía, ya que la absorción máxima de MEH-PPV se 

encuentra alrededor de 500 nm. - La adicion de los colorantes sensibilizadores como la ftlociamna hidrogenada (PcH2) y 

	

U 	cumarina 343, han logrado que el rango de longitud de onda del espectro de absorción de la 

	

II 	capa activa del MEH-PPV, se incremente drásticamente. 

En la Fig. 11 se observa el espectro de absorción en donde se comparan los dos colorantes 

puros y la mezcla de MEH-PPV: PcH2: cumarina 343. 13 

	

1,4 	- MEH-PPV: PcH2: Couni.rin 343 
' MEH-PPV 

. 	1.2 	Coumari:n 343 
PcH.2  

. 	1.0 
E 

0.8 

2 

O2ht../ 

400 	&O 	& 	700 	800 	900 
longitud de onda 

Fig. 11. Espectro de absorción de los componentes y de la mezcla de los tres compuestos 

(MEH-PPV: PcH2: cumarina 343). Modflcado de ref 11. 

El desarrollo de un colorante orgánico mas eficiente que contienen [bis(9,9-dimetilfluoren-

2-il)amino]benzofurano, como electro donador y el ácido cianoacrilico como electro 

aceptor fue utilizado en una capa nanocristalina de Ti02  para la fabricación de una celda 

solar. Los colorantes sintetizados y utilizados 1 y 2 (ver Fig. 12) muestran una conversión 

de energía solar a eléctrica de 6.65% y 4.70% 
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Motécula 1: ((E)-3-(-(6-(biS(9,9- 
dimetitfluoreri-2-iI)arniflo)befllOfUrafl-2-iI} 
tiofeno-2-iIJ-2ck1O cianoacruico) 

Molécula 2:((Z)-345(E)-2-(6-(biS(9r9-
dimetilftuoren-2-iI1amino)beflzOfurafl-2-it) 
vinil)tio1eno-2-il)-2acido cianoacrilico) 

Fig. 12. Estructuras y nomenclatura de las moléculas ly 2. Modjficado de ref 13. 

En los espectros de absorción se muestran los picos máximos de la molécula 1 a 463 y 358 

nm, que al ser unidos en electrodo de Ti02  se observa un leve cambio a la región del rojo a 

463 y  468 nm, la molécula 2 muestra los picos máximos de absorción a 479 y  387 nm.'5  Lo 

que indica la mejora en el rango de absorción, lo cual se tomo como un ligero aumento en 

la absorción. 

3.3. Celdas solares tipo p-i-n. 

El término p-i-n significa una secuencia de capas en la forma: capa p-dopada, capa 

intrínseca y capa n-dopada (Fig. 13). El dopado se realiza por co-evaporación controlada 

usando dopantes orgánicos y lleva a las conductividades de 1 O a 1 O S/cm en las capas p-

y n-, respectivamente. 16 
 

Fig. 13. Arquitectura de las celdas tipo p-i-n. 
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Los dispositivos de celdas solares han sido fabricadas a partir de una mezcla de zinc-

ftalocianina(ZnPc) como donador (D) y fulereno (C60) como electro aceptor (A) con capas 

transportadoras de carga.'7  

Si se adiciona una capa activa de un grosor de 10 nm de material de N,N'-dimetilperileno-

3,4: 9,10-dicarboximida (MePTCDI) para la región del rojo, se obtiene una eficiencia de 

conversión de energía de 1.9%. La comparación de la densidad óptica de la bicapa de los 

materiales, en donde se observa la absorción de ZnPc en 622 y  707 nm, y la mezcla de los 

materiales ZnPc: C60  muestra los picos de ZnPc a 631 y  686 nm. En este rango espectral no 

hay contribución de C60 ya que la capa de C60 solamente absorbe debajo de 550 nm.16  

3.4. Celdas solares "bulk heterojunction". 

Desde el descubrimiento del ultra rápida transferencia de carga entre polímeros p-

conductores y fulereno por Sariciftci en 1992, las celdas solares de polímero tipo donador - 

aceptor, en el cual el polímero p-conductor actúa como el donador y el fulereno actúa como 

el aceptor, los cuales fueron mezclados con éxito.'8  

La mayoría de los polímeros conjugados actúan como materiales electrón-donantes, esto es, 

conductor de huecos. Por otro lado, los derivados de fulerenos son extensamente usados 

como materiales electro-aceptor debido a la alta movilidad de electrones y la alta 

solubilidad.19  

Las celdas solares hechas de polímeros conjugados que son consideradas las mejores y son 

fabricadas de poli(2-metoxi-5- { 3' ,7 '-dimetiloctiloxi } -p-fenilenvinilideno) (MDMO-PPV) y 

1-(3-metoxicarbonil)propil-1-fenil-[6,6]C61 (PCBM) que ha demostrado una eficiencia de 

conversión de 2.5%, al igual que la combinación de PCBM y poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) 

que posee mejor propiedad de transporte de huecos y una absorción de arriba de 650 nm, 

que han reportado una eficiencia de conversión de 4-5%. 

Los valores de eficiencia de conversión de energía de alrededor de 0.1%, bajo la intensidad 

de iluminación de luz blanca de 100 mWcm 2, se reportan para el caso de un 

metonofulereno unido covalentemente a un polímero hibrido de poli (p-fenileno vinileno) y 

poli(fenileno etinileno). 



Recientemente se reportaron celdas solares hechas del par fulereno-azotiofeno con un valor 

de eficiencia relativamente alto (0.37%), comparado a este con lo reportado hasta la fecha 

de las celdas solares de componente simple basado en fulereno. Del espectro de absorción 

se pude deducir que usando una longitud de onda ?=532 nm, la absorción de luz es debido 

principalmente a la unidad de azotiofeno, los picos de absorción del espectro de UV-vis en 

cloruro de metileno se observan en 1= 254, 316, 430 y  567 nm siendo este ultimo la 

absorción máxima.20  

Por otra parte, un nuevo par, compuesto de una unión covalente Zn-ftalocianina y un 

derivado de fulereno, se ha probado en el funcionamiento de una celda solar. Bajo 

iluminación solar simulada de 80 mWcm 2  lo que revela una moderada eficiencia de 

conversión de energía (0.02%). Otras celdas fotovoltaicas de este tipo han sido fabricadas 

con pirrolidinfulereno y ZnPc las cuales cuentan con una eficiencia de hasta 1.5% bajo 

iluminación de 100 mW/cm2.18  La presencia de grupos quelatantes piridil en el marco 

molecular del aceptor basado en fulereno (PyF) coordinado con el centro de metal en el 

donador ZnPc facilita el proceso de separación de carga fotoinducida y mejora el 

funcionamiento de los dispositivos fotovoltaicos de PyF/ZnPc. De cinco diferentes mezclas 

de moléculas de la familia de las pirolidina con fulereno se observa una absorción entre 405 

y 490 nm. Las cuales muestran eficiencias de conversión de energía de entre 0.4 hasta un 

1.5 	21 

Celdas fotovoltaicas basadas en mezclas de un C60-(dihexiloxibencentiofeno) han sido 

descritas por Guldi y col., los cuales muestran un valor de eficiencia de alrededor de 0.2% 

bajo luz blanca de 80- mWcm 2. Un mejoramiento notable del funcionamiento fotovoltaico 

de las celdas solares de base de politiofenos/fulerenos (C50), se obtuvo depositando el 

fulereno en un vidrio de oxido de indio y estaño modificandolo con una película delgada de 

poli(3,4-etilendioxitiofeno).18  

El espectro de UV-vis de las películas del politiofeno muestra una banda de absorción 

alrededor de los 400 nm, mientras que el C60  tiene una banda a 355 nm, la incorporación de 

C60  a la matriz del politiofeno muestra un cambio de la banda de absorción del politiofeno 

de 401 a425nm. 
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Una de las combinaciones de materiales mas extensivamente investigadas en celdas solares 

poliméricas es el polímero conjugado tipo p, como el poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) mezclado 

con el electro aceptor acido butirico[6,6]-fenil-C61 metil ester (PCBM). Esto se debe sobre 

todo a las propiedades únicas del P3HT sobre otros polímeros, incluyendo alto nivel de 

cristalinidad, alta movilidad de huecos en estado regioregular (10-4  a 10 cm2/V s), la 

amplia absorción en la región rojo hasta 650 nm y estabilidad ambiental. Además muestran 

una eficiencia de conversión de energía cercana al 5%•22  La relación en peso del P3HT: 

PCBM influencia principalmente la corriente de corto circuito (Jsc) y la eficiencia de 

conversión de energía. Los efectos en el funcionamiento de los dispositivos con la mezcla 

P3HT: PCBM con relación de 1:0.66 muestra el máximo de eficiencia de conversión de 

energía de 1.4%, pero al aplicarle un tratamiento de recalentamiento térmico mejoro las 

características fotovoltaicas y se alcanza una eficiencia de conversión de energía de 2.0%.23 

Los dispositivos fotovoltaicos hechos de mezclas de PPV/PCBM muestran eficiencias de 

energía de cerca de 0.25% bajo iluminación intensa de luz blanca. La acumulación de la 

conjugación lleva a una amplia banda de absorción entre 2.5 y 4.5 eV con el pico máximo a 

3 eV. Una segunda, transición menos intensa es localizada a energías bajas debido a la 

dispersión o reflectividad.24  

Otras celdas solares orgánicas han sido fabricadas a partir de moléculas pequeñas tipo 

imidazolin-5-ona (Fig. 14) como capa activa. 

o / 	o 

molecula A 	

molecula B 

Fig. 14. Estructuras de las moléculas: A (4Z)-4-(4-metiloxibencilideno)-2-(E)-4metOXi- 

istiril)-1 -penil-1, 4dihidro-5H-imidazolin-5-ona; B (4Z)-4-(4- 

N,N 'dimetilaminobencilideno)1-metil-2-feflil-5H-imidaZ0lifl50fla). 

21 



El espectro de absorción de los materiales en solución y películas se reporta en la Fig.15. Se 

puede observar que para ambas moléculas los espectros de absorción de las películas son 

más amplios y con máximos a mayor longitud de onda, esto debido a las interacciones 

II 	 intermoleculares que ocurren en el estado sólido. 

1.01 	 A 	Espectro de Absorción 	101 	f\ /\ 	Espectro de Absorción 

	

\ 	Molécula A 	 Motecuis 8 

0,8  

ZOO 	400 	500 	60 	70 	 3.50 400 450 500 650600 050 700756 

Lon0itudde onda (tr1) 	 Longitud de onda (flrn) 

Fig. 15. Espectro de absorción de las moléculas de imidazolin-5-ona en solución y en 

película delgada de la molécula A (izquierda) y B (derecha). 

Ambas moléculas absorben entre 300-350 hasta 700-750 nm es decir todo el espectro 

visible aunque sus máximos de absorción se centran en la región del azul-verde. 

3.5. Celdas solares hibridas. 

La eficiencia de conversión de energía de las celdas solares hibridas polímero-inorgánico 

con óxidos de metales es todavía bajo (1%) debido a el poco contacto interfacial entre los 

materiales inorgánicos y materiales orgánicos. La unión electrónica entre materiales 

orgánicos e inorgánicos es crucial en el funcionamiento de estas celdas. La modificación 

química de los semiconductores inorgánicos con materiales orgánicos es un acercamiento 

útil para la mejora de la unión electrónica con la interface. Las celdas solares hibridas 

orgánicas-inorgánicas, fabricadas usando un polímero conjugado (MDMO-PPV) y 

nanopartículas de Sn02  químicamente modificadas con un derivado de fulereno 

(C60C(C00H)2), (Fig. 16) mejora eficientemente la inyección de electrones a la interface. 

Se demostró que el funcionamiento de la celda es mejorado por la modificación química y 

el efecto de recolección de luz de MDMO-PPV.16  
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II 	 Fig. 16. Estructura química de los componentes orgánicos utilizados en las celdas solares 

II 	 hibridas, mod?ficada de ref 17. 

El coeficiente de absorción molar de MDMO-PPV en tetrahidrofurano es 17,000 M'cm' a 

480 nm mientras que de C60C(COO)2  es bajo (1400 L M'cm') a 490 nm. Debido a la gran 

absortividad de MDMO-PPV, el grosor de la película requerido para absorber el 90% de la 

luz incidente a 480 nm no es más de 200 nm. Por lo tanto, la capa de MDMO-PPV es 

probable que no actúe solo como una capa conductora de huecos, si no también como una 

capa de recolección de luz. 19  

3.6. Celdas solares tándem. 

La arquitectura de los pares de celdas en una estructura multicapa que es equivalente a dos 

celdas fotovoltaicas en series, ofrece un numero de ventajas. Como consecuencia de que las 

dos celdas están en serie, el voltaje de circuito abierto (V0c) se incrementa debido a la suma 

de los VOC  de las celdas individuales. El uso de dos semiconductores con diferente banda 

gap permite absorción sobre un amplio rango de energías de fotones dentro del espectro de 

emisión solar, de manera que la eficiencia de conversión de energía de las dos celdas en 

serie es intrínsecamente mejor que la de una celda simple hecha de material de banda gap 

pequeña.'°  

En la Fig. 17 se reportan las formulas químicas de las moléculas de estudio por Heeger y la 

arquitectura de la celda tándem preparada a partir de estas.'°  
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Fig. 17. Formula química de moléculas utilizadas en celdas tándem, su arquitectura y 

micrografias de las diversas interfases, adaptada de ref 10. 

Este modelo contiene dos celdas unidas, cada una esta compuesta por un electrodo (ITO 

como ánodo y Al como cátodo), una capa de PEDOT:PSS para mejorar la adhesión del 

material orgánico y mejorar la inyección de cargas y la capa del semiconductor. Esta es a su 

vez formada por mezclas de dos materiales aceptores y donadores de electrones. En un lado 

se tiene la mezcla PCPDTBT:PCBM y del otro la mezcla P3HT:PC70BM. 

La Fig. 1 8A muestra los espectros UV-Vis de los cuatro compuestos de forma separada. 

Como se puede observar los derivados del fulereno absorben en la región UY, mientras que 

los del tiofeno en el visible (P3HT) y cercano infrarrojo (PCPDTBT). Cuando se preparan 

las mezclas, los espectros (Fig.18 B) se obtiene por superposición simple del espectro de 

absorción de los compuestos complementarios. Esto conileva que la celda en su conjunto 

puede absorber toda la región del espectro solar. 
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Fig. 18. Espectros UV-Vis de A) moléculas individuales y B) mezclas, adaptado de ref 10. 

Se utiliza una capa transparente de oxido de titanio (Ti02) para separar y conectar a la celda 

de frente y a la celda de atrás. La capa de Ti02  sirve como un transportador de electrones y 

como capa colectora para la primera celda, la unión permite la fabricación de la segunda 

celda para completar la arquitectura del par de celdas. Se uso una estructura invertida con 

un compuesto polímero-fulereno con una banda gap baja como la capa de separación de 

carga en frente de la celda y un compuesto de polímero de banda gap grande en la parte de 

atrás de la celda. La eficiencia de conversión de energía de más que 6% fue conseguido con 

iluminación de 200 mW ¡cm2. 
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CAPITULO 4. 

AREAS DE OPORTUNIDAD 

En la figura 19 se presentan las eficiencias alcanzadas de celdas solares fabricadas a partir 

de distintos tipos de materiales, de las cuales se destacan cuatro grupos principales; las de 

multifunción (o tándem), las de silicio cristalino, las de películas y la tecnología emergente. 

Actualmente destacan los dispositivos multijuntura, en la elaboración de celdas 

fotovoltaicas, o concentradores solares debido a sus altos valores de eficiencia 

alcanzados.25  Sin embargo, la tecnologías de materiales nuevos que corresponden a una 

gran gama de materiales orgánicos, entre los que destacan los polímeros conjugados y los 

fulerenos han alcanzado eficiencias de hasta el 6%, con la ventaja de un bajo costo de 

fabricación. 
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Fig. 19. Records de eficiencia para distintas tecnologías de celdas solares.26  



A partir de esto, la revisión bibliográfica indica que la investigación en celdas solares 

orgánicas sigue siendo atractiva aunque también se propone la combinación de materiales 

orgánicos con inorgánicos. 

No se ha encontrado un estudio sistemático entre propiedades ópticas y eficiencias de las 

celdas solares orgánicas, si bien del análisis de los trabajos antes mencionados queda claro 

que para que un material tenga potencial aplicación en estos dispositivos debe cumplir con 

los siguientes requisitos, 

Una excelente calidad morfológica de la capa del material activo 

una banda energética "band gap" amplia para que el material pueda absorber en todo el 

espectro electromagnético (luz solar) 

una buena movilidad de cargas y propiedades de fotoconductividad del material activo. 

En este contexto, el punto crucial relativo a las propiedades ópticas, es el poder modular la 

absorción en una región amplia del espectro electromagnético. Esto se puede realizar por 

medio de la síntesis química funcionalizando las moléculas con grupos electrón-donadores 

y electrón-aceptores lo cual ha sido propuesto por el grupo de Nieregarten26  y Arias-

Moggio4  (Fig. 20) al sintetizar familias de oligoftileropiridinas. Sin embargo, la síntesis de 

estas moléculas requiere de varias etapas y la solubilidad no es muy alta debido a la 

combinación del fulereno con grupos it-conjugados que presentan la tendencia a interactuar 

formando aglomerados. 
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Fig.20. formula química defuleropiridinas conjugadas estudiadas en ref 4. 

Otra estrategia es la reportada por Heeger y ampliamente discutida en el capitulo anterior.10  

La fabricación de celdas tándem parece la opción mas viable para poder incrementar el 

número de fotones absorbidos y por lo tanto incrementar la eficiencia de las celdas solares. 

Por otra parte, y con base a los trabajos de literatura, queda evidente que la espectroscopia 

UY-Vis se utiliza como herramienta preliminar para la caracterizar materiales 

semiconductores, puesto que una molécula que absorba en una región estrecha del espectro 

visible y con bajo coeficiente de absorción no puede desarrollar celdas de buena eficiencia. 

De allí que el estudio preliminar de las propiedades ópticas de absorción puede permitir 
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descartar o prever un buen desempeño en estos dispositivos. Sin duda, hay que tomar en 

cuenta otros factores extrínsecos relacionados con el proceso de fabricación como son; 

interfase de los electrodos, función de trabajo de estos, presencia de oxigeno, etc., que 

pueden llegar a limitar la eficiencia del dispositivo a pesar de que el material activo 

presente las propiedades ópticas deseadas, por lo cual, la espectroscopia UY-Vis debe ser 

	

- 	 sucesivamente complementada con estudios eléctricos, microscópicos, etc. 

La revisión bibliografica realizada también indica que en el diseño de nuevas estructuras 

químicas orgánicas habrá que considerar la eficiencia de transferencia de cargas, la cual se 

	

la 	basa en el efecto "push-pull" antes mencionado. En este contexto, el grupo electrón-aceptor 

	

la 	
mas utilizado en la literatura es el fulereno aunque su insolubilidad ha llevado a sintetizar 

varios derivados diversamente funcionalizados. El carácter altamente electrón-aceptor del 

fulereno se debe a su estructura química la cual puede considerarse que esta formada por la 

de un icosaedro truncado con 60 vértices, en cada uno de los cuales se encuentra un 

carbono; posee 32 caras, de las cuales 12 son pentágonos y  20 son hexágonos. permitiendo 

aceptar hasta 6 electrones. 

Como grupo o molécula de tipo electrón-donador se han reportado mas ampliamente 

derivados de la ftalocianina en cuanto a moléculas pequeñas y poli(tiofenos) como 

polímeros conjugados. El poli [2-methoxi-5 -(20-ethilhexiloxi)-p-fenilene vinilene], MEH-

PPV, derivado eterosustituido del PPV, es también muy usado especialmente por ser un 

material ya comercial y estudiado en cuanto a sus propiedades eléctricas por su aplicación 

en diodos electroluminiscentes orgánicos (OLED). 

En general, y a pesar de las referencias antes mencionadas, la síntesis de nuevas moléculas 

es muy limitada, mientras que se proponen mas a menudo combinaciones fisicas (mezclas) 

de los diferentes materiales y se enfocan los estudios a la optimización de los parámetros de 

procesos como son la introducción de capas inyectoras de huecos/electrones a las interfases 

del material activo con los electrodos. 

En este caso, por lo tanto, la caracterización óptica debe ser de todas las moléculas 

involucradas y la región absorbida puede ser ampliada escogiendo oportunamente los 

materiales activos. 



Un área de oportunidad muy importante se encuentra en la aplicación de nanoestructuras, 

principalmente nanotubos de carbono27  y/o nanopartículas metálicas28, las cuales puede 

favorecer la transferencia de cargas por sus altas conductividades eléctricas y la eficiencia 

en cuanto a que absorben en un amplia región del espectro. Por ejemplo en la Fig. 21 se 

muestra el espectro UV-Vis de nanopartículas de oro funcionalizadas con el polímero 

conjugado, pPET30C12-sqS, de síntesis en el grupo de Arias-Moggio.29  Se puede observar 

que la combinación de los picos de absorción del polímero (320, 392 nm) y de la banda 

típica de absorción de las partículas de oro (plasmón) (2)  permite ampliar notablemente la 

región de absorción con respecto al polímero solo cubriendo casi toda la región visible.30  

Estas partículas están actualmente en estudio por su aplicación en celdas solares orgánicas. 

250 350 450 550 650 750 850 9501050 
Longitud de onda (nm) 

Fig. 21. Espectro UV-Vis de una solución en cloroformo del polímero conjugado 

pPET30CJ2-sqS (línea continua) y de nanopartículas de oro funcionalizadas con este 

polímero (línea discontinua). Inserto; formula química del polímero pPET30C12-sqS. 

(2) La banda de plasmón es una banda de absorción característica de una superficie metálica. Esta se origina por la 
interacción de la luz con una interfase entre un metal y un dieléctrico por la oscilación colectiva de los electrones de 
conducción provocada por la excitación de la luz. 
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CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los trabajos de literatura que se han revisado en este caso de estudio podemos concluir 

que; 

o La espectroscopia de UV-vis es una de las herramientas más utilizadas en la 

caracterización de materiales para celdas solares, haciendo hincapié en la región del 

espectro electromagnético que el material absorbe. Si bien no hay una correlación 

directa entre las propiedades ópticas y la eficiencia, probablemente se deba a que 

esta se ve afectada también por parámetros extrínsecos de proceso del dispositivo. 

El efecto push-pull, que permite la transferencia de cargas en las moléculas para 

celdas solares, permite obtener moléculas con pares de electrón donadores y 

electrón aceptores tales como el fulereno y un polímero conjugado. 

Aun cuando un estudio óptico puede dar un análisis preliminar para prever si una 

molécula tiene potencial en aplicaciones fotovoltaicas, su caracterización debe 

tomar en cuenta también la determinación de propiedades eléctricas y morfológicas 

de las diferentes interfases. 

Para mejorar la eficiencia, se pueden utilizar los diferentes tipos de colorantes 

mencionados en este trabajo. 

En conclusión de entre las estructuras que se mencionan en la literatura, se puede 

decir que las más estudiadas son las que se utilizan en las celdas tipo "bulk 

heterojunction" ya que en la mayoría, se llevan a cabo mezclas con las moléculas de 

fulereno y polímeros. 
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CAPITULO 6. 

NOMENCLATURA 

AM 	espesor de la capa de la atmósfera terrestre que atraviesa la radiación solar 

antes de llegar a la tierra 

Band gap 	o brecha energética, es la distancia energética entre banda de valencia y 

banda de conducción o bien diferencia de energía entre HOMO y LUMO 

c 	 velocidad de la luz 

CO2 	dióxido de carbono 

C60 	fulereno 

E 	energía 

EA 	electrón aceptor 

ED 	grupo electrón donador 

F 	 irradiancia espectral 

h 	 constante de Planck 

H 	densidad de electrones 

HOMO 	Orbital Molecular Ocupado de mayor energía (Highest Occupied Molecular 

Orbital) 

Hueco 	vacancia electrónica 

ITO 	oxido de indio y estaño 

U 	flujo fotonico 

longitud de onda 

LUMO 	Orbital Molecular No ocupado de menor energía (Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital) 

PL 	mobilidad de carga 

q 	 carga del electrón 

cr 	conductividad eléctrica 

UV-Vis 	espectroscopia de UV-Visible 

Si 	silicio 
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CAPITULO 8. 

APENDICES 

8.1. Ecuaciones características de las celdas solares. 

La medición de la curva corriente-voltaje es de primordial importancia en la caracterización 

de celdas solares. Esto representa las características de la potencia de salida como resultado 

del proceso de transformación fotovoltaica. La función característica corriente Voltaje (1-y) 

se puede describir mediante la ecuación: 

(1) I(V)Isc  _io[ex[
qV  

_iJ] 

Como puede verse en la ecuación (1) se compone básicamente de la corriente en corto 

circuito (Isc)  y de la respuesta de la celda al funcionar como diodo en cuarto oscuro donde 

el término y es llamado factor de calidad-diodo. Para un diodo perfecto, el término y es uno. 

En la 022 se ha graficado la ecuación (1), donde se puede observar el comportamiento ideal 

de una celda fotovoltaica. La corriente en corto circuito Isc  depende del área de la celda 

fotovoltaica. Para eliminar la dependencia del área, lo más común es utilizar la densidad de 

corriente en cortocircuito en lugar de la corriente en cortocircuito. El número de fotones 

junto con el espectro de radiación de la luz incidente tienen un gran efecto en la corriente 

generada por la celda fotovoltaica debido a las propiedades ópticas de absorción. Cada 

fotón de luz genera un par electrón-hueco, independientemente de la longitud de onda del 

fotón, así solamente la cantidad de fotones tiene influencia directa en la corriente generada 

por la celda fotovoltaica. La longitud de onda del fotón (o su posición en el espectro) tiene 

influencia en el voltaje generado. La probabilidad de colección solar tiene influencia en el 

desempeño debido a las condiciones climáticas. 
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E. 

Voltaje (V) 

Fig. 22. Comportamiento ideal de una celda fotovoltaica de acuerdo con la 

ecuación (1). 

Otro parámetro característico en celdas solares es el voltaje de la celda en circuito abierto, 

esto es Voc. Tomando en cuenta que en circuito abierto la corriente 1(V) es cero, se tiene 

que: 

(2) v0  
q 	( I0 	J 

Cuando se comparan celdas solares con distintos materiales, un parámetro crítico es la 

longitud de difusión y superficie pasiva. 

La corriente en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto son los máximos en corriente y 

voltaje respectivamente. Sin embargo, en ambos puntos la potencia generada es cero. 

El factor FF' es un parámetro que junto con Isc y Vop determinan la máxima potencia 

generada por una celda solar. El FF se define como relación entre la potencia máxima y el 

producto Isc y Vop. 

De sus siglas en ingles Fil Factor 
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(3) FF= y )
a Pmax 

y 

Gráficamente FF representa la relación entre dos áreas (VI), la correspondiente a la 

potencia máxima (patrón en verde) y la que se formaría con Voc y Isc, tal como se observa 

en la Fig. 23, de esta manera, el factor FF siempre será menor a la unidad. 

Voltaje 

Fig. 23. Representación gráfica de/parámetro EF. 

La resistencia característica de las celdas solares a la salida se da en el punto de máxima 

potencia. Este parámetro es analizado usualmente en celdas solares, particularmente cuando 

se busca el impacto de los mecanismos de pérdidas parásitas. La resistencia característica 

está dada por: 

(4) RCH = 
VPM 

Sin embargo, la resistencia característica no es el único efecto resistivo en celdas solares. 

Lo más común es encontrar resistencias parásitas en serie (Rs) y en derivación (RSH). Estas 
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resistencias se incluyen en un modelo como el mostrado en la Fig. 24, el cual representa 

una celda fotovoltaica con sus pérdidas. Las pérdidas Rs representan las pérdidas debidas a 

la interfase del material de la celda con sus contactos metálicos (ITO y Al), y RSH 

representa la pérdida debida al efecto aislante de la celda fotovoltaica, o debida a la 

resistencia del material fotovoltaico. 

1' 

Fig. 24. Modelo de eléctrico de una celda fotovoltaica incluyendo las pérdidas por 

resistencias parásitas. 

Al incluir los efectos anteriores a la ecuación (1), se tiene que el comportamiento de la 

celda fotovoltaica está dada por: 

(5) 1(V) = 'SG - Io[exp[' 
- IR5 - iJ]_ y + IR5  

dcT 	RSH 

Otro parámetro importante es la eficiencia, es el parámetro más utilizado para comparar el 

desempeño entre las distintas celdas fotovoltaicas. La eficiencia se define como la relación 

entre energía obtenida de la celda solar y la energía incidente en ella correspondiente del 

espectro solar. Además de la autorreflexión, la eficiencia depende del espectro, la 

intensidad de la luz del sol incidente y la temperatura de la celda solar. Por lo tanto las 

condiciones dentro de las cuales la eficiencia es medida, deben ser cuidadosamente 

controladas para comparar el desempeño entre una celda y otra. 
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La eficiencia i  de una celda solar se determina con la ecuación: 

V0 . 	FE 
17 = 
	P)SQLAR 

Donde Isc  es la corriente en corto circuito, Voc el voltaje en circuito abierto y P)soiar es la 

irradiancia solar en W/m2. 

No toda la radiación presente en el espectro de irradiancia solar es absorbida por el material 

de una celda solar. Por otro lado, del total de radiación absorbida no todos los pares 

electrón-hueco creados son transferidos a los contactos. Mientras que la corriente generada 

por la celda es aproximadamente igual al número de fotones que son absorbidos dentro de 

la banda gap del material, algunos de los portadores de carga se recombinan antes de que 

puedan difundirse y son transferidos a los contactos. La eficiencia fotón-corriente está dada 

por la relación entre el número de electrones que son colectados y el número de fotones 

incidentes a través: 

17q = 
Flujo de electrones a través del circuito externo 

número de fotones incidentes 

Esta eficiencia es a veces también llamada eficiencia de fotocorriente incidente (IPCE2), o 

eficiencia cuántica externa. 

2  De sus siglas en ingles Incident Photocurrent Efficiency 
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