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RESUMEN 

En la presente tesis, se diseñaron y caracterizaron celdas solares orgánicas bajo la arquitectura de 

heterounión de volumen con estructura “vidrio/óxido de indio y estaño como ánodo/película 

transportadora de huecos/capa activa/película colectora de electrones/Metal de Field como electrodo 

superior”. Para el diseño y fabricación de las celdas solares orgánicas se utilizaron diferentes electro-

donadores y aceptores en la capa activa, así mismo, para la película transportadora de huecos se utilizaron 

diferentes materiales y dopaje. Cuando se trabajó con capa activa a base de PTB7-Th (o PTB7):PC71BM 

(los polímeros PTB7 y PTB7-Th se usaron como materiales donantes de electrones mientras que el 

PC71BM se usó como aceptor de electrones), se lograron eficiencias de conversión de energía de 6.02 % 

(o 5.22 %). También se utilizó una capa activa a base de PBDB-T:PC71BM y PBDB-T:ITIC (el polímero 

PBDB-T es un material donante de electrones e ITIC un aceptor no-fullerénico), la eficiencia de 

conversión de energía obtenida fue de 4.63 % y 5.9 %, respectivamente. Para intentar incrementar la 

eficiencia de conversión de energía de las celdas solares orgánicas se introdujeron nanopartículas de plata 

en la película transportadora de huecos  a base de PEDOT:PSS (PEDOT:PSS es un polímero conductor 

transparente que consiste en una mezcla de ionómeros poli (3,4-etilendioxitiofeno) y poliestireno 

sulfonato), las celdas solares orgánicas con sólo PEDOT:PSS como película transportadora de huecos  

presentaron una eficiencia de conversión de energía de 5.9 % y para PEDOT:PSS:Ag-NPs la eficiencia 

de conversión de energía fue de 6.4 %, la eficiencia de conversión de energía se incrementa porque la 

resonancia de plasmón de superficie localizada inducida por las nanopartículas de plata incorporadas en 

la película transportadora de huecos  aumenta la absorción de luz en la capa activa. Por último, se 

fabricaron y caracterizaron tres monocapas autoensambladas como película transportadora de huecos a 

partir de derivados de carbo-meros (moléculas compuestas por átomos de carbono), las pruebas 

preliminares indican que las monocapas autoensambladas son potencialmente útiles para remplazar el 

PEDOT:PSS como película transportadora de huecos e incrementar la estabilidad de las celdas solares 

orgánicas. 

 

Palabras claves:  

Heterounión de volumen, aceptor no-fullerénico, nanopartículas de plata, monocapas autoensambladas, 

carbo-mero. 
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ABSTRACT 

 

In the present thesis, organic solar cells were designed and characterized under the bulk heterojunction 

architecture with structure “glass / indium tin oxide as anode / hole-transporting film / active layer / 

electron collecting film / Field's Metal as top electrode". For the design and manufacture of the organic 

solar cells, different electro-donors and acceptors were used in the active layer, and different materials 

and doping were used for the hole-transporting film. When working with an active layer based on PTB7-

Th (or PTB7): PC71BM (PTB7 and PTB7-Th polymers were used as electron donor materials while 

(PC71BM) was used as electron acceptor), achieved energy conversion efficiencies of 6.02% (or 5.22%). 

An active layer based on PBDB-T:PC71BM and PBDB-T:ITIC was also used (the polymer PBDB-T is 

an electron donor material and ITIC a non-fulleric acceptor), the power conversion efficiency obtained 

was 4.63% and 5.9%, respectively. To try to increase the power conversion efficiency of organic solar 

cells, silver nanoparticles were introduced into the hole transport layer based on PEDOT:PSS 

(PEDOT:PSS is a transparent conductive polymer consisting of a mixture of poly ionomers (3,4-

ethylenedioxythiophene) and polystyrene sulphonate), organic solar cells with only PEDOT:PSS as a 

hole-transporting layer presented an power conversion efficiency of 5.9% and for PEDOT:PSS:Ag-NPs 

the power conversion efficiency was 6.4%, the power conversion efficiency is increased because the 

localized surface plasmon resonance induced by the silver nanoparticles incorporated in the hole-carrier 

film increases the absorption of light in the active layer. Finally, three self-assembled monolayers were 

manufactured and characterized as hole-carrier film from derivatives of carbo-mer (molecules composed 

of carbon atoms), preliminary tests indicate that self-assembled monolayers are potentially useful to 

replace the PEDOT:PSS as carrier film and increase the stability of organic solar cells. 

 

keywords:  

Bulk heterojunction, non-fullerene acceptors, silver nanoparticles, self-assembly monolayers, carbo-mer.  
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PC71BM 

PTB7-Th:PC71BM  Película obtenida de la mezcla entre polímero PTB7-Th y molécula  

PC71BM 

PBDB-T:PC71BM  Película obtenida de la mezcla entre polímero PBDB-T y molécula  

PC71BM 

PBDB-T:ITIC  Película obtenida de la mezcla entre polímero PBDB-T y molécula  

ITIC 
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Las celdas solares orgánicas diseñadas, fabricadas y caracterizadas con arquitectura BHJ y estructura 

convencional están compuestas por Vidrio/ITO/HTL/Capa activa (CA)/ETL/FM donde: 

Vidrio/ITO   = sustrato de vidrio recubierto con óxido de indio-estaño (semiconductor 

transparente utilizado como ánodo)  

ITO   = Electrodo transparente más utilizado en electrónica orgánica   

HTL   = Película transportadora de huecos 

CA = Capa activa donde el material Donante de electrones y Aceptor de electrones están 

entremezclados 

ETL   = Película transportadora de electrones 

FM = Field´s Metal (aleación eutéctica de bismuto, indio y estaño (contra electrodo o 

electrodo superior)) 
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MATERIALES 

 

ITO   Óxido de indio y estaño (oxido semiconductor transparente tipo n). 

PEDOT:PSS Poliestireno sulfonato de poli (3,4-etil-enodioxitiofeno) (polímero conductor 

transparente). 

P3HT Poli (3-hexiltiofeno-2,5-diilo) (Polímero donante de electrones). 

PC71BM Éster metílico del ácido [6,6] -fenil-C71-butírico (derivado de Fullereno C70 que 

se utiliza como aceptor de electrones de materiales donantes) 

PTB7 Poli[[4,8-bis [(2-etilhexil) oxi] benzo [1,2-b: 4,5-b] ditiofeno-2,6-diil] [3-fluoro-2 

[(2 etilhexil) carbonil] tieno [3,4-b] tiofenodiil]] (Polímero semiconductor donante 

de electrones). 

PTB7-Th Poli [(etilhexil-tiofenil) -benzoditiofeno- (etilhexil) -tienotiofeno] (Polímero 

semiconductor donante de electrones). 

PBDB-T Poli [[4,8-bis [5- (2-etilhexil) -2-tienil] benzo [1,2-b: 4,5-b '] ditiofeno-2,6-diil] -

2,5-tiofenodiilo [5,7-bis (2-etilhexil) -4,8-dioxo-4H, 8H-benzo [1,2-c: 4,5-c '] 

ditiofeno-1,3-diil]] (Polímero semiconductor donante de electrones). 

ITIC 2,2 ′ - [[6,6,12,12-tetrakis (4-hexilfenil) -6,12-dihidroditieno [2,3-d: 2 ′, 3′-d ′] - s-

indaceno [1, 2-b: 5,6-b '] ditiofeno-2,8-diil] bis [metilidino (3-oxo-1H-indeno-2,1 

(3H) -diilideno)]] bis [propanodinitrilo] (molécula aceptora de electrones que no es 

de fullereno) 

DIO   1,8-diyodooctano (aditivo disolvente no aromático) 

PFN Poli [(9,9-bis (3´- (N, N-dimetilamino) propil) -2,7-fluoreno) -alt-2,7 9,9-

dioctilfluoreno (polímero para mejorar la eficiencia de extracción electrones).  

Carbo-mero  derivado de carbo-mero 
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ESTRUCTURAS QUÍMICAS DE MATERIALES USADOS  

 

PEDOT:PSS P3HT PFN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La energía solar es fácilmente explotable, limpia, discreta, inagotable, duradera y confiable; 

estas ventajas hacen que la energía solar sea un factor clave viable para satisfacer la creciente 

demanda mundial de energía eléctrica debido al aumento de la población humana y la 

expansión de la infraestructura [1]. Según la agencia internacional de energía, se tiene 

estimado que la emisión global de carbono puede reducirse en aproximadamente un 70% 

utilizando fuentes de energía renovable tales como, la biomasa, la energía solar, eólica y 

geotérmica, directamente para producir electricidad limpia [2]. El informe de la agencia 

internacional de energía establece que alrededor del 28% de la reducción de las emisiones de 

carbono podría lograrse mediante el uso de sistemas sin biomasa (15%) y biomasa (8%), y 

la energía solar fotovoltaica puede proporcionar el 11% de la producción mundial de 

electricidad verde, además de la reducción de 2,3 giga toneladas de emisiones de CO2 cada 

año [1].  En el año 2017, los desarrollos de energía solar a nivel mundial y las capacidades 

de instalación fotovoltaica ejecutadas fueron más altas en comparación con cualquier otra 

tecnología de generación de energía, incluidos todos los combustibles convencionales, e 

incluso sus pares renovables [2].  

La producción de electricidad limpia apoya la sostenibilidad ambiental, lo que ayuda a las 

sociedades a ser más autosuficientes, si las nuevas tecnologías fotovoltaicas se posponen para 

el 2050, solo un pequeño porcentaje de la energía fotovoltaica participará en la potencia total 

acumulada instalada y los nuevos dispositivos se utilizarán en aplicaciones limitadas; en este 

contexto la energía fotovoltaica proporcionará aproximadamente el 13% de la electricidad 

mundial total para el 2050. Si el sector fotovoltaico propone la realización y difusión de 

nuevos materiales y dispositivos fotovoltaicos, con altos valores de eficiencia y vida útil para 

todas las tecnologías fotovoltaicas, el crecimiento de la tecnología fotovoltaica mundial 

aumentará de forma cuadrática hasta el 2050 [1], el desarrollo del mercado fotovoltaico sobre 

el crecimiento anual se ilustra en la Figura 1. 
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Figura 1: CAGR = Tasa de crecimiento anual compuesta; Crecimiento de mercado sugerido por 

año: 2014-2020: ~ 20%; 2020-2030: 14%; 2030-2040: 8%; 2040-2050: 4% [5]. 

 

Las tecnologías fotovoltaicas podemos clasificarlas en cuatro generaciones [3] o grupos que 

según sus características y/o diferencias pueden ser:  

 Primera generación: Incluye los dispositivos de silicio mono cristalino y poli 

cristalino, que en la actualidad son los líderes del mercado fotovoltaico debido a sus 

altas eficiencias, que alcanzan hasta el 27,6% (ver figura 2) [3], así como su 

estabilidad. Sin embargo, los procesos de fabricación de energía fotovoltaica de los 

dispositivos de primera generación requieren una gran cantidad de energía y equipos 

especializados, y su estructura rígida genera algunas restricciones en su uso.  

 Segunda Generación: Incluye dispositivos de películas delgadas que utilizan una 

variedad de materiales como silicio amorfo (a-Si), arseniuro de galio (GaAs), teluro 

de cadmio (CdTe) y varios compuestos de cobre (Cu), muchos de los dispositivos 

anteriores han obtenido rendimientos de aproximadamente 23.3% y 22.1% (ver figura 

2) [3]. Sin embargo, la toxicidad de algunos materiales (por ejemplo, cadmio), así 

como la existencia limitada de algunos compuestos (por ejemplo, indio) son 

desventajas que no se pueden ignorar y son factores limitantes en la producción a 

gran escala. Además, la fabricación de energía fotovoltaica de los dispositivos de 

segunda generación implica procesos de vacío y procesamiento a alta temperatura, 
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que en este caso también requiere un alto consumo de energía y equipos 

especializados.  

 

 
Figura 2: El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) ha publicado el informe técnico 

sobre la evolución de las eficiencias de diferentes celdas solares fotovoltaicas, las eficiencias 

publicadas por NREL incluyen pruebas de rendimiento de alta precisión, certificación y 

calibración de células y módulos fotovoltaicos, regidos por rigurosos estándares globales [4]). 

 

 

 Tercera Generación: Incluye las celdas solares sensibilizadas con colorantes 

(DSSCs) y las celdas solares orgánicas (celdas solares orgánicas), con eficiencias del 

15 % y más de 19 %, respectivamente (ver figura 2) [3]. Una de las principales 

ventajas de la energía fotovoltaica de tercera generación es que se pueden producir 

con métodos muy simples, reduciendo los costos de fabricación y los costos de 

energía en comparación con la energía fotovoltaica de primera y segunda generación. 

Otra ventaja es que pueden fabricarse en sustratos ligeros, flexibles y transparentes, 

lo que facilita la producción en masa a través de la impresión industrial de “roll a 

roll”. Además, el uso de sustratos flexibles y livianos puede ampliar el rango de 

posibles aplicaciones, ya que se incorporan incluso en superficies convexas o en 

superficies no diseñadas para soportar cargas pesadas (ver Figura 3). En los últimos 

años, la energía fotovoltaica de tercera generación ha estado en el centro de los 
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esfuerzos de investigación, tanto para desarrollar nuevos materiales y dispositivos 

como para optimizar los ya existentes.  

 

 

Figura 3: Módulos fotovoltaicos flexibles que están hechos de materiales orgánicos. Dado que las 

moléculas del material orgánico están desordenadas, doblar la pantalla no la rompe. Los 

materiales orgánicos para las células solares se pueden depositar fácilmente en cualquier 

superficie que queramos, y no necesitan el escudo protector de vidrio como lo hacen las células de 

silicio. Esta flexibilidad también significa que las células solares se pueden producir en masa 

fácilmente usando la impresión (rollo a rollo) (imágenes obtenidas de 

https://gruposolinc.com/como-se-fabrica-un-panel-solar/ ).  

 

 Cuarta Generación: esta tecnología comprende las celdas solares de Perovskita 

(PSCs) con eficiencias de conversión de más del 26% (ver figura 2) y, la combinación 

de materiales inorgánicos y orgánicos, como un medio para aumentar la eficiencia y 

la rentabilidad de las celdas solares, es decir, combinar el bajo costo y flexibilidad de 

las películas delgadas del polímero con la buena estabilidad de los nanomateriales 

(nanopartículas (NPs) metálicas, óxidos metálicos, nanotubos de carbono, grafeno y 

sus derivados). El nanomaterial que se investiga y presenta mayores expectativas 

científicas y tecnológicas es el grafeno; se tiene reportado que la incorporación del 

grafeno en la PSCs, modifica la morfología de la PSCs hacia la mejora de la dinámica 

de transporte de carga, el rendimiento y la estabilidad del dispositivo [5]. 
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Objetivo General 

 

Diseñar, fabricar y caracterizar celdas solares orgánicas de arquitectura heterounión de 

volumen con capa activa compuesta por el electro-donador PBDB-T y el electro-aceptor no 

fullereno ITIC para mejorar la eficiencia de conversión de energía de las celdas solares 

orgánicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar celdas solares orgánicas bajo la arquitectura BJH con estructura 

vidrio/ITO/PEDOT:PSS/P3HT(o PTB7 o PTB7-Th o PBDB-T)/PC71BM(o 

ITIC)/PFN/FM para comparar los parámetros fotovoltaicos de las celdas solares 

orgánicas. 

 

 Examinar la incorporación de las nanopartículas de plata (Ag-NPs) en el 

semiconductor orgánico PEDOT:PSS de una celda solar orgánica con capa activa 

PBDB-T/ITIC para aprovechar el efecto LSPR. 

 

 Mostrar que una monocapa autoensamblada en base a moléculas orgánicas obtenidas 

por carbo-merización puede reemplazar al PEDOT:PSS en una celda solar orgánica. 
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Antecedentes de la Investigación 

 

En 1995, Heeger et al. [6] propusieron por primera vez las celdas solares orgánicas de 

arquitectura de BHJ con estructura ITO/PCBM[6,6]:MEH-PPV/Al(Ca), es decir, la 

combinación de un donante de polímero conjugado y un aceptor de fullereno entre-mezclados 

en la capa activa, desde entonces se han realizado varias investigaciones sobre celdas solares 

orgánicas. Debido a las múltiples investigaciones, las celdas solares orgánicas están logrando 

hoy en día eficiencias de conversión de energía (PCE) de > 18% [7], se espera que las nuevas 

investigaciones mejoren la PCE de las celdas solares orgánicas para aumentar sus 

aplicaciones y futura comercialización. 

Debido al avance de las investigaciones sobre las celdas solares orgánicas, las 

investigaciones ahora abordan cada vez más al desarrollo de nuevos materiales aceptores que 

no sean de fullereno; de hecho, a partir del aceptor de diimida de perileno (PDI) de Zhan en 

2007 [8], ha surgido una amplia gama de aceptores que no son de fullereno para la fabricación 

de celdas solares orgánicas sin fullereno, que parecen superar cada vez más las deficiencias 

de sus homólogos de fullereno, debido a que los aceptores que no son de fullereno presentan 

banda prohibida baja que van desde 1,3 a 1,6 eV con una absorción amplia y niveles de 

energía fácilmente ajustables [7].  

Actualmente los nuevos polímeros donantes (P3HT, PTB7, PTB7-Th, PBDB-T, PM6, PM7) 

y aceptores de fullereno (PC61BM, PC71BM) y libres de fullereno (ITIC, Y6, Y7) son los 

materiales claves para la mejora de la PCE en celdas solares orgánicas, pero según Duche et 

al. [9] se puede mejorar la captación de luz de las celdas solares orgánicas y por tanto la PCE, 

si usamos NPs metálicas en la composición de la celda solar orgánica; pero se debe de 

examinar el mejor posicionamiento de estas NPs en una celda solar orgánica para obtener el 

beneficio de los plasmones superficiales localizados sobre la absorción sin perjudicar sus 

propiedades eléctricas, y así obtener una mejora adicional de la PCE de una celda solar 

orgánica. 

 

 



 
 

7 
 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Celda Solar Orgánica 

Desde hace aproximadamente 25 años la tecnología de celda solar orgánica está recibiendo 

mucha atención en el campo de la investigación fotovoltaica, porque la celda solar orgánica 

tiene un enorme potencial para resolver el problema de los altos costos de las células solares 

inorgánicas y convertirse en la verdadera fuente de energía sostenible acorde con el medio 

ambiente. En lugar de utilizar silicio cristalino de alta pureza (99.99), los componentes 

activos de la celda solar orgánica son polímeros o moléculas orgánicas que se pueden 

procesar en solución, esto implica que las celdas solares orgánicas se pueden imprimir como 

tinta en papel mediante un proceso similar al proceso de fabricación del periódico, que es un 

método mucho más económico en comparación con la fabricación de silicio cristalino. Los 

materiales orgánicos son livianos, flexibles y semitransparentes, lo que implica nuevas 

alternativas para la producción de productos electrónicos innovadores [1]. Otra ventaja de la 

celda solar orgánica es que las propiedades del material se pueden ajustar a nivel molecular, 

es decir, teóricamente el investigador puede diseñar una molécula que se ajuste a sus 

condiciones y parámetros fotovoltaicos requeridos, por ejemplo, modificar y ajustar la banda 

prohibida de la molécula, y controlar la porción de longitud de onda que absorberá el material 

[3].  

1.1.1 Arquitecturas de las Celdas Solares Orgánicas 

Actualmente se están diseñando y mejorando las diferentes arquitecturas para la celda solar 

orgánica con el fin de mejorar su rendimiento, en los siguientes párrafos presentamos las 

principales arquitecturas y estructuras de la OCS. 

1.1.1.1 Arquitectura de Capa Única 

La celda solar orgánica de capa única tiene la estructura más simple en comparación con las 

otras formas de estructuras; esta celda solar orgánica presenta una película delgada de 

semiconductor orgánico entre los dos electrodos (ver Figura 4 a)). Normalmente, una capa 
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de óxido de indio y estaño (ITO) con alta función de trabajo y una capa de metal de baja 

función de trabajo, como plata (Ag), aluminio (Al) o calcio (Ca), se utilizan como electrodos 

(ánodo y electrodo superior, respectivamente). En estos dispositivos, la diferencia de función 

de trabajo entre los dos electrodos establece un campo eléctrico en la capa orgánica y este 

campo ayuda a separar los pares de excitones; los huecos hacia el electrodo positivo y los 

electrones para el electrodo negativo. 

1.1.1.2 Arquitectura de bicapa  

Con el diseño de la celda solar orgánica de arquitectura de bicapa (ver Figura 4 b)), la PCE 

de la celda solar orgánica fue mejorado en comparación con la celda solar orgánica de capa 

única. La estructura de bicapa presenta dos materiales conductores orgánicos entre los 

electrodos, el aceptor de electrones y el donante de electrones. Con esta disposición de los 

dos tipos de materiales, la eficiencia de disociación del excitón se mejora y por lo tanto 

también mejora la PCE. El principal problema de la celda solar orgánica con estructura de 

bicapa es la corta longitud de difusión del excitón de los materiales orgánicos, es decir, si el 

excitón fotogenerado no puede alcanzar la interfaz donante/aceptor (D/A) y disociarse, se 

recombinarán y no se pueden convertir en portadores de carga para los electrodos. 

1.1.1.3 Arquitectura de Heterounión de Volumen 

La celda solar orgánica con arquitectura BHJ consta de una mezcla entre el donante y el 

aceptor para formar una película a nanoescala entre los dos electrodos (ver Figura 4c)), por 

tanto, el donante y el aceptor formarán un dominio del tamaño comparable a la longitud de 

difusión del excitón en materiales orgánicos, lo que permite que mayor cantidad de excitones 

de vida corta se difundan a la interfaz del D/A y se disocien en portadores antes de que estos 

excitones se pierdan por recombinación. La celda solar orgánica con arquitectura BHJ, se 

fabrica a partir de una mezcla en solución de donador y aceptor de electrones, cuando la 

solución se deposita sobre el sustrato para formar una película delgada, el donante y el 

aceptor se separarán en fases en dos dominios a nanoescala dentro de la película delgada, de 

ahí que la morfología de esta mezcla es muy importante para obtener propiedades 

electrónicas mejoradas y por tanto mejorar la PCE [6]. Aparte del desarrollo y la optimización 

de nuevos polímeros donantes o aceptores, la correcta optimización y elección de la Película 

transportadora de huecos junto con la ETL juegan un papel fundamental para obtener el mejor 
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rendimiento de la celda solar orgánica con estructura BHJ, es decir, se debe lograr una 

compensación entre las propiedades eléctricas de la Película transportadora de huecos y ETL 

y las propiedades ópticas generales del dispositivo. Por ejemplo, buscar la coincidencia entre 

el HOMO del donante y la banda de valencia de la Película transportadora de huecos y entre 

el LUMO del aceptor y la banda de conducción de la ETL proporciona el máximo 

rendimiento de una celda solar orgánica [6,8]. 

1.1.1.4 Arquitectura Tandem 

La arquitectura tandem consiste en juntar (en serie) dos (o más) celdas solares orgánicas 

parciales divididos por una película intermedia (ver Figura 4 d)) y toda esta combinación 

estará entre dos electrodos, esta combinación de varios materiales diferentes puede mejorar 

aún más la absorción de luz y el rendimiento de la celda solar orgánica. Cada una de la celda 

solar orgánica que componen el tándem están basadas en una combinación de D/A y esta 

celda solar orgánica parcial se puede conectar en serie (dos terminales) o en paralelo (tres 

terminales) dependiendo de la naturaleza de la película intermedia y de la forma en que se 

conectan la película intermedia y los dos electrodos; sin embargo, en la gran mayoría de las 

investigaciones se utiliza la conexión en serie. En cuanto a la película intermedia, debemos 

de asegurarnos que esta película alinee el nivel cuasi-Fermi del aceptor de la celda solar 

orgánica inferior con el nivel cuasi-Fermi del donante de la celda superior (o viceversa), 

porque la capa intermedia deberá permitir la recombinación de huecos provenientes de una 

celda solar orgánica con electrones provenientes de la otra.  

 

     

Figura 4: Arquitectura de las celdas solares orgánicas: a) capa única (una película delgada entre 

los dos electrodos), b) bicapa (dos materiales orgánicos entre los electrodos) c) BHJ (una mezcla 
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entre el donante y el aceptor entre los electrodos) y d) Tándem (celdas solares orgánicas en serie 

divididos por una película intermedia). (autoría propia) 

 

1.1.2 Estructuras de Ensamble para las celdas solares orgánicas 

Existen dos formas para ensamblar las películas y/o materiales que conforman una celda solar 

orgánica, la estructura convencional (ver Figura 5 a)) y la estructura invertida (ver Figura 5 

b)). En ambas estructuras, la capa activa se intercala entre los electrodos. Para proporcionar 

un contacto suave y alinear las funciones de trabajo, la película transportadora de electrones 

(ETL) se inserta entre la capa activa y el electrodo superior mientras que la película 

transportadora de huecos se inserta entre la capa activa y el electrodo inferior (ánodo). En la 

celda solar orgánica no transparente, el electrodo frontal debe ser transparente y conductor al 

mismo tiempo, y el electrodo posterior debe ser reflectante para que pueda reflejar la luz 

incidente hacia atrás para mejorar la absorción de luz en la capa activa. En la celda solar 

orgánica convencional, la luz ingresa a través del electrodo frontal (vidrio/ITO) que es el 

ánodo, entre el ánodo y la capa activa, se usa una Película transportadora de huecos (por 

ejemplo, PEDOT:PSS) para transportar huecos y bloquear electrones y para mejorar la 

extracción y transporte de electrones sobre la capa activa, se usa una ETL (por ejemplo, 

Óxido de Zinc (ZnO), Trióxido de tungsteno (WO3), PFN que es un polielectrolito 

conjugado). Los electrodos superiores generalmente son metales de baja función de trabajo 

como aluminio (Al), magnesio (Mg), Plata (Ag), Metal de Field (FM), entre otros.  

 

Figura 5: a) estructura convencional y b) estructura invertida. Para los dispositivos 

convencionales, se utiliza ITO (electrodo inferior) y metal de baja función (electrodo superior), 

mientras que, en un dispositivo invertido, el ITO modificado (electrodo inferior) y metal de alta 

función de trabajo (electrodo superior). (autoría propia) 
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En la celda solar orgánica invertida, se intercambia el papel de los electrodos; es decir, los 

electrones son recogidos por el electrodo transparente inferior y los huecos por el electrodo 

metálico superior; esta configuración invertida implica que la función de trabajo del electrodo 

superior debe ser lo suficientemente alta para que coincida con el HOMO del donante; y la 

función de trabajo del electrodo inferior debe ser lo suficientemente baja para que coincida 

con el LUMO del aceptor. Si el requisito del electrodo de metal superior puede cumplirse 

simplemente seleccionando metales de alta función de trabajo, la selección correcta del 

electrodo inferior es más complicada; de hecho, los óxidos metálicos transparentes más 

utilizados, como ITO o FTO, poseen altas funciones de trabajo que no concuerdan bien con 

el nivel LUMO de los aceptores [10]. 

Se ha demostrado que la celda solar orgánica invertida absorbe mejor la luz incidente, debido 

a una distribución más favorable del campo electromagnético dentro de la capa activa, es 

decir, el número de fotones absorbidos por la capa activa se incrementa, lo que resulta un 

mayor número de portadores de carga gracias al uso de una capa inferior (por ejemplo, TiOx) 

que es transparente a la luz visible, en lugar de PEDOT:PSS que absorbe aproximadamente 

el 20% de la luz entrante [11]. 

Un problema importante de la celda solar orgánica con estructura convencional es la 

separación de fase vertical desfavorable, se desea que el donante de electrones, que ayuda al 

transporte de los huecos, se distribuya gradualmente hacia el ánodo y el aceptor de electrones, 

que ayuda al transporte de electrones, se distribuya hacia el cátodo. Pero, debido a la menor 

energía superficial de los materiales donantes (por ejemplo, P3HT) en comparación con la 

del componente aceptor de electrones (por ejemplo, PCBM), el donante tiende a distribuirse 

hacia la superficie, esta es una distribución desfavorable para un cátodo celda solar orgánica 

convencional. Así mismo, los cátodos metálicos de baja función de trabajo son un 

contribuyente principal en la degradación del rendimiento de la celda solar orgánica 

convencional [12]. En particular, la degradación surge porque, a medida que los metales se 

oxidan, su función de trabajo aumenta (es decir, muchos tienen características de 

semiconductores de tipo p), haciéndolos colectores de electrones menos efectivos, lo que 

resulta una reducción del Voc con el tiempo. Por tanto, la degradación del dispositivo debida 

a la oxidación del electrodo se evita en los dispositivos invertidos mediante el uso de metales 
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como ánodos, donde la formación de un óxido metálico de tipo p puede permitir una recogida 

de orificios más eficaz. Si bien los metales de baja función de trabajo se pueden elegir 

convencionalmente para que coincidan con el LUMO del aceptor de electrones, para los 

dispositivos invertidos, la función de trabajo del metal debe coincidir con el HOMO del 

donante de electrones, y como resultado obtenemos celda solar orgánica invertida invertidas 

más estables que sus contrapartes convencionales cuando se exponen al aire [13].  

Otro factor a tener en cuenta para la elección de la estructura correcto para la fabricación de 

la celda solar orgánica es conocer si el espesor de la capa activa es comparable con L (la 

longitud de deriva de carga “L” se define simplemente como la longitud máxima que un 

portador de carga puede desplazarse durante su vida útil), para la celda solar orgánica 

convencional se mejora la eficiencia si el espesor de la capa activa es mayor que L, esto se 

debe al hecho de que L induce una “Área efectiva” dentro de la capa activa donde los fotones 

absorbidos se transforman eficientemente en portadores de carga, mientras que los fotones 

absorbidos fuera de esta área se pierden principalmente, no contribuyendo a la Jsc. Pero como 

la posición de esta área efectiva depende de las diferentes propiedades de transporte de carga 

propias del material activo, la modulación del campo óptico dentro del dispositivo junto con 

la posición del área efectiva determina las diferencias de rendimiento entre la geometría 

estándar e invertida [14]. 

 

1.2 Orbitales Moleculares Enlaces Sigma (σ) y pi (π). 

 

La función principal de la celda solar orgánica es absorber la luz y convertirla en energía 

eléctrica, para que ello sea posible los materiales que conforman las diferentes arquitecturas 

y estructuras de las celdas solares orgánicas tiene que ser materiales semiconductores 

orgánicos. Un semiconductor orgánico está constituido principalmente de átomos de carbono 

e hidrógeno, con solo unos pocos heteroátomos como oxígeno, nitrógeno o azufre incluidos 

en las estructuras moleculares. Todas las diferentes combinaciones de estos elementos se 

pueden clasificar en dos clases de materiales, polímeros y materiales moleculares de bajo 

peso, también denominados moléculas pequeñas, mientras que las moléculas pequeñas ya 

son la unidad más pequeña de un compuesto, los polímeros están compuestos de muchas 
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subunidades repetidas [15]. Para que las moléculas puedan mostrar propiedades 

semiconductoras, el sistema conjugado de electrones π es un factor decisivo; mientras que el 

esqueleto molecular está formado por enlaces σ entre orbitales híbridados sp2 de átomos de 

carbono, el sistema de electrones π conjugado se forma mediante la superposición de 

orbitales pz de átomos de carbono vecinos (ver Figura 6 b). Los tres orbitales sp2 de ambos 

átomos de carbono, que se encuentran en un plano con un ángulo de 120 ° entre sí (ver Figura 

6 a), forman un enlace σ al átomo de carbono vecino y dos enlaces σ al átomo hidrógeno. 

Los orbitales pz restantes de ambos átomos de carbono que están orientados 

perpendicularmente al plano de los orbitales sp2 forman el enlace π y como la superposición 

entre los dos orbitales pz es más débil que la que existe entre los orbitales sp2, el enlace π 

resultante es considerablemente más débil que el enlace σ [16]. Como se puede ver en el 

diagrama de nivel de energía en la Figura 6 c) el enlace orbital molecular π forma los orbitales 

moleculares ocupados más altos (HOMO), mientras que el orbital anti enlace π∗ es el orbital 

molecular más bajo desocupado (LUMO). La transición HOMO-LUMO es la brecha de 

energía más pequeña en los semiconductores orgánicos y es una propiedad intrínseca de la 

molécula individual, por lo tanto, se pueden ajustar las propiedades optoelectrónicas para 

satisfacer necesidades específicas según se requiera [17]. El tamaño de esta brecha HOMO-

LUMO generalmente se encuentra en el rango de 1.5 a 3.0 eV, lo que conduce a la absorción 

y emisión de luz en el rango espectral del visible, pero es demasiado grande para la excitación 

térmica de los portadores de carga del HOMO al LUMO a temperatura ambiente (E300K ≈ 25 

meV) [18]. 

  

a) b) c) 
  

 

 

 

 



 
 

14 
 

Figura 6: Esquemas representativos de: a) la hibridación sp2 de un átomo de carbono, b) la 

formación de enlaces π y σ, y c) el diagrama de nivel de energía resultante, que muestra los 

orbitales moleculares de enlace y anti-enlace [18]. 

 

1.3 Absorción de la Luz. 

En una celda solar orgánica los portadores de carga libre deben generarse por foto excitación, 

es decir, la luz debe ser absorbida por la capa activa; al recibir la energía E de la luz (E ≥ Eg 

(energía de banda prohibida)) un electrón se excita desde el nivel de HOMO al nivel de 

LUMO en el polímero o molécula semiconductora; simultáneamente, se genera un par 

electrón-hueco, llamado excitón de Frenkel con alta energía de unión del orden de 0,5 eV. 

Debido a la energía de unión significativamente más alta de los excitones de Frenkel que la 

energía térmica, se requieren fuerzas adicionales para separar las cargas. Dichas fuerzas 

pueden ser proporcionadas por las interfaces D/A [19]. 

 

En la Figura 7, se presentan dos estados electrónicos diferentes: estado fundamental y estado 

excitado; las transiciones electrónicas se representan como líneas rectas perpendiculares al 

estado de excitación vibracional ilustrado como líneas horizontales. Una vez que el fotón con 

una energía h es absorbido, en una molécula orgánica la excitación ocurre desde el estado 

fundamental vibratorio S0,0 hasta el estado excitado correspondiente S1,3. Después de la 

excitación, el electrón transita hacia el nivel electrónico más bajo del mismo estado 

electrónico excitado S1,0 a través de vibraciones en forma de relajación (no radiante), que se 

indica mediante flechas onduladas. La excitación electrónica luego regresa al estado inicial 

electrónico, pero a un estado vibrónico superior S0,3 a través de la emisión de un fotón. Al 

final, el electrón transita nuevamente dentro del mismo estado electrónico excitado hasta su 

estado inicial S0,0 generando energía térmica no radiante h* [19,20]. 
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Figura 7: Perfiles de energía para estados fundamentales y excitados, incluidas las vibraciones de 

moléculas armónicas según el principio (Franck-Condon). La transición radiante se representa 

mediante flechas rectas, y la transición (no radiante) se indica como flechas onduladas [20]. 

 

Hasta ahora, solo se introduce la transición del electrón singlete, ya que es la transición 

dominante en comparación con el triplete. Además, para los polímeros conjugados, la 

longitud de conjugación define la posición del espectro de absorción. La longitud de 

conjugación representa la longitud del sistema de electrones deslocalizados no perturbados 

π-π en una cadena de polímero, que es menor que la longitud de la cadena de polímero debido 

a defectos inevitables, como torceduras. Se ha observado que una longitud de conjugación 

aumentada que surge de un sistema de electrones π extendido da como resultado un 

desplazamiento hacia el rojo del espectro de absorción, que puede realizarse aumentando el 

número de monómeros, una ruta de cristalización adecuada, etc. [20]. 

 

1.4 Difusión y Disociación de Excitones 

Una vez que los excitones han sido creados por la absorción de fotones, pueden difundirse 

sobre una longitud de aproximadamente 5-15 nm [21] hacia la proximidad D/A y luego 

disociarse allí. Es evidente que la disociación del excitón tiene lugar de manera eficaz en la 

interfaz de la heterounión D/A, por lo que el excitón debe formarse dentro de la longitud de 

difusión de la interfaz. En la Figura 8 se puede observar los procesos de separación de cargas 

en la interfaz entre el donante y el aceptor en la capa activa de la celda solar orgánica. El 
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electrón puede saltar del LUMO del donante al LUMO del aceptor si la diferencia de 

potencial entre el potencial de ionización del donante y la afinidad electrónica del aceptor es 

mayor que la energía de enlace del excitón. Sin embargo, este proceso puede generar cargas 

libres solo si el hueco permanece en el donante debido a su mayor nivel de HOMO. Por el 

contrario, si el HOMO del aceptor es más alto, el excitón se transfiere completamente al 

aceptor acompañado de pérdida de energía. En las condiciones adecuadas, los excitones se 

disocian en portadores libres en la escala de tiempo de femto-segundos (~ 50 fs), mientras 

que los excitones restantes se recombinan radiativamente o no radiativamente [22]. 

 

                
Figura 8: esquema de los procesos de generación, difusión y disociación de excitones en la celda 

solar orgánica (el círculo negro representa el hueco, mientras que el círculo rojo representa el 

electrón).[23] 

 

La recombinación es un factor limitante para casi cualquier tipo de dispositivo fotovoltaico, 

y es el principal determinante del voltaje de circuito abierto (Voc), en algunos casos también 

puede afectar la densidad de corriente de cortocircuito (Jsc); las películas con mayores 

espesores aumentan la absorción de luz, pero en este caso solo una pequeña fracción de los 

excitones llegará a la interfaz y se disociará. La disociación de excitones también puede 

ocurrir en trampas de carga o impurezas, pero es probable que estas películas tengan un 

transporte de carga deficiente [23]. 

 

1.5 Transporte y Colección de Carga. 

Después de la disociación de los excitones y generación de cargas eléctricas los portadores 

de carga libre pueden presentar uno de los dos siguientes fenómenos físicos: 
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 se recombinan geminadamente o se transportan por difusión y fuerzas de deriva a 

través del dispositivo, donde se recombinan con otros portadores de carga opuesta. 

 o, se transportan a los electrodos apropiados y al circuito externo. Este último 

fenómeno conduce a la generación de fotocorriente y por lo tanto influye en la 

eficiencia del dispositivo.  

Como se muestra en la Figura 9, las cargas libres son atraídas a los electrodos por un campo 

eléctrico interno, el cual surge de la diferencia en las funciones de trabajo del electrodo 

superior y ánodo. Alternativamente, la fotocorriente se genera mediante una reacción de 

transferencia de carga entre la molécula donante y aceptora debido a las diferencias en la 

afinidad electrónica o potencial de ionización, o ambos.  

              

Figura 9: Proceso de transporte y colección de carga en una celda solar orgánica [23]. 

 

Dado que el transporte de carga se realiza saltando (hopping) entre estados deslocalizados, 

en lugar de transporte dentro de una banda, la movilidad del portador de carga en los 

semiconductores orgánicos es generalmente baja en comparación con los semiconductores 

inorgánicos. Además, la separación completa de la carga es más difícil en los 

semiconductores orgánicos debido a la baja constante dieléctrica, que actúa sobre el medio 

del material para polarizar de manera menos eficiente en comparación con el inorgánico. 

Dado que la transferencia de carga tiene lugar en la heterounión orgánica, la absorción debe 

tener lugar en la interfaz o dentro de la longitud de difusión del excitón en los materiales 

respectivos [24], todo lo mencionado anteriormente afecta los parámetros fotovoltaicos 

obtenidos mediante caracterización de una celda solar orgánica. 
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1.6 Principales Parámetros Fotovoltaicos de la celda solar orgánica. 

Una celda solar en general puede ser representada por un modelo eléctrico equivalente de un 

diodo, tal como se muestra en la Figura 10, el modelo contiene una fuente de corriente Jph, 

un diodo, y una resistencia en serie Rs, que representa la resistencia dentro de cada celda; el 

diodo tiene también una resistencia en paralelo (Rsh). La corriente total seria la diferencia 

entre la densidad de corriente (Jph) y la corriente de diodo normal (JD):   𝐽 = 𝐽𝐷 − 𝐽𝑝ℎ  

 

   a)  b)  

  
 Figura 10: Circuito equivalente para a) células solares ideales y b) experimentales, Jph es la 

densidad de corriente fotoinducida, Js es la densidad de corriente del diodo, Rs y Rsh son la 

resistencia en serie y en paralelo, respectivamente, J es el flujo de corriente en la carga externa, V 

es el voltaje aplicado y n es el factor de idealidad del diodo. (autoría propia) 

 

Pero idealmente se puede considerar que la resistencia en paralelo generalmente es mucho 

más grande que una resistencia de carga, mientras que la resistencia en serie es mucho menor 

que una resistencia de carga, de modo que menos energía se disipa internamente dentro de la 

celda solar, por lo tanto, se puede omitir la RS y la Rsh para obtener: 

 

𝐽(𝑉) = 𝐽𝑆 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞 𝑉

𝑘𝐵 𝑇
) − 1] − 𝐽𝑝ℎ                                                          (1) 

 

dónde: J(V) es la densidad de corriente registrada en la carga externa, JS es la densidad de 

corriente de saturación inversa del diodo en la oscuridad, q es la carga elemental, V es el 

voltaje aplicado, kB es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y Jph es la densidad 

de corriente fotogenerada. Cuando la celda está en cortocircuito, la corriente es máxima 

(densidad de corriente de cortocircuito, Jsc) y el voltaje a través de la celda es cero; cuando 

la celda está en circuito abierto, el voltaje es máximo (voltaje de circuito abierto, Voc) y la J 
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es cero. Entre circuito abierto y cortocircuito, la potencia de salida es mayor que cero. Como 

se muestra en la Figura 11 para una carga resistiva, la característica de carga es una línea 

recta con una pendiente de 1/V = 1/R; si la resistencia de carga es pequeña, la celda opera en 

la región AB de la curva, donde la celda se comporta como una fuente de corriente constante, 

casi igual a la Jsc. Por otro lado, si la resistencia de carga es grande, la celda opera en la 

región DE de la curva, donde la celda se comporta más como una fuente de voltaje constante, 

casi igual a la del Voc. La potencia máxima pasa de un punto de máxima potencia (punto C 

en la Figura 11), punto en el cual la resistencia de carga es óptima (Ropt), y la potencia 

disipada en la carga resistiva es máxima y está dada por:     𝑃𝑚  = 𝐽𝑚 ∗ 𝑉𝑚 

 

Entre los parámetros fundamentales a conocer de una celda solar son: 

a) El Factor de llenado (Fill Factor, FF) que se define como el producto de la potencia 

máxima dividido por la corriente de cortocircuito multiplicada por el voltaje de circuito 

abierto. 

b) La Jsc que es el mayor valor de la corriente generada por la celda y se obtiene bajo 

condiciones de cortocircuito, es decir, V= 0. 

c) El Voc corresponde a la caída de voltaje a través del diodo cuando es atravesado por la 

fotocorriente, Jph, que es igual al JD, cuando la corriente generada es J=0. Este es el 

voltaje de la celda durante la oscuridad y se puede obtener de la ecuación (2): 

𝑉𝑜𝑐 =
𝑘𝐵 𝑇

𝑞
𝐿𝑛 (

𝐽𝑠𝑐

𝐽𝑆
+ 1)                                                         (2) 

d) La eficiencia se define como la máxima salida de potencia eléctrica (Pm) dividida por la 

potencia de la radiación incidente (Pin). 
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 Figura 11: Características principales de una gráfica J-V con luz (curva continua de color rojo) y 

en oscuridad (curva de color azul) en una celda solar: el punto C es el punto máxima potencia 

(Pm), Jm (densidad de corriente a la potencia máxima), Vm (voltaje a la potencia máxima). (autoría 

propia) 

 

1.6.1 Factor de llenado (Fill Factor). 

El Fill Factor (FF) nos muestra que tan cuadrada es la curva J-V (ver Figura 11) y representa 

la facilidad o dificultad que se tiene al extraer los portadores fotogenerados de un dispositivo 

fotovoltaico. El valor ideal del FF es la unidad (100%) cuando la curva J-V es 

aproximadamente un rectángulo; el FF matemáticamente se puede escribir de la siguiente 

manera: 

 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚

𝐽𝑆𝐶𝑉𝑂𝐶
=

𝐽𝑚𝑉𝑚

𝐽𝑆𝐶𝑉𝑂𝐶
                            (3) 

 

de hecho, el FF no puede llegar al 100%; incluso en las células solares inorgánicas el máximo 

FF informado es de aproximadamente el 90%, mientras que, en la celda solar orgánica el FF 

suele estar en el rango de solo 50-70%, y si la corriente limitada de carga espacial domina en 

el dispositivo, el FF no puede exceder el 42% [25]. Tener en cuenta que, si el área activa del 

dispositivo es grande, la eficiencia de recolección de los electrodos puede ser insuficiente 

(generalmente el lado ITO), entonces el FF disminuirá con el aumento del área de la celda; 
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si se trata de la interfaz (como la interfaz entre los electrodos y la capa activa, la interfaz entre 

la capa amortiguadora y la capa activa, o la interfaz entre los materiales donante y aceptor) 

puede producirse una deformación en S (ver Figura 11) en la curva J-V, y una torcedura en 

S grave puede reducir el FF en 10% [26]. En las células solares prácticas, la resistencia en 

serie (Rs) y la resistencia en paralelo (Rsh) se introducen en un modelo equivalente (ver 

Figura 10 y ecuación 1) para tener en cuenta estas pérdidas de energía. Teniendo en cuenta 

las resistencias Rs, Rsh y n (factor de idealidad del diodo), la ecuación del circuito 

equivalente se puede expresar mediante [27]: 

 

𝐽 = 𝐽𝑠 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞(𝑉−𝐽 𝑅𝑠)

𝑛 𝑘𝐵 𝑇
) − 1] +

𝑉−𝐽 𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
− 𝐽𝑝ℎ               (4) 

 

La Rs es uno de los factores importantes que limitan el FF de las células solares, generalmente 

Rs consiste en: 

i) la resistencia de volumen de la capa activa y tipos de capas funcionales en la 

película 

ii) la resistencia de volumen de los electrodos. 

iii) la resistencia de contacto de cada interfaz en el dispositivo 

La Rsh denota las pérdidas de corriente en las celdas, como la fuga de corriente desde el 

borde de la celda, la fuga de corriente por los orificios de la película o la fuga de corriente 

por las trampas. La Rsh ideal debe acercarse al infinito, por lo que la corriente que fluye a 

través de Rsh es cero, es decir, no hay fugas de corriente en el dispositivo. Si Rsh es pequeño, 

no se puede descuidar la corriente que fluye a través de él. Además, la corriente cambiará 

con el voltaje aplicado, lo que hace que la curva J-V se desvíe de su forma rectangular y, por 

lo tanto, conduzca a un FF más bajo. Kim et al. [28], encontraron que el grosor de la capa 

activa, la interfaz entre la capa activa y los electrodos, y la intensidad de la iluminación son 

tres variables que pueden influir en Rsh y, en última instancia, afectar el FF [28]. 

 

1.6.2 Densidad de Corriente en Corto Circuito 

Hasta el momento las células solares de alta eficiencia presentan Jsc de 27.3 mA/cm2 [29], 

pero estas celdas solares orgánicas todavía están presentando bajo FF, lo que sugiere 
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problemas con la recolección de carga. Para el análisis de la Jsc, la mayoría de investigadores 

propone un circuito equivalente ideal y más sencillo (ver Figura 10). Bajo iluminación, una 

celda solar se comporta como un generador de corriente y densidad de fotocorriente de Jph. 

Una mínima fracción de esta corriente contrarresta la corriente de unión del diodo, y la 

corriente restante fluye hacia la carga, según la teoría de Shockley, la densidad de corriente 

de unión del diodo se expresa como [30]: 

𝐽𝑑 = 𝐽𝑂 [𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇 − 1]                            (5) 

 

por lo tanto, la densidad de corriente J es una función de Rs y Rsh y se puede escribir como 

[31]: 

𝐽 =
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠
{𝐽𝑂 [𝑒𝑥𝑝 (

𝑞(𝑉−𝐽 𝑅𝑠

𝑛 𝑘𝐵 𝑇
) − 1] +

𝑉

𝑅𝑠ℎ
} − 𝐽𝑝ℎ                  (6) 

 

En la ecuación (5) 𝐽𝑝ℎ depende de la intensidad de la luz y se vuelve cero en condiciones de 

oscuridad; a veces 𝐽𝑝ℎ también depende del voltaje aplicado en la celda solar orgánica, porque 

los procesos de recombinación dependen del voltaje. Como 𝐽𝑂 es la densidad de corriente 

generada por la activación térmica en la oscuridad con V = 0 y sin flujo de corriente, la 

corriente de activación térmica y la corriente de recombinación están equilibradas. Si Rs es 

la resistencia en los electrodos o en la interfaz capa activa-electrodo, entonces Jsc y FF se 

vuelven pequeños si Rs es grande; por lo tanto, es deseable una Rs pequeña. Así mismo, si 

se considera a Rsh como una resistencia relacionada con la corriente de fuga, el Voc y FF se 

vuelven pequeños si Rsh es pequeño; por lo tanto, es deseable un Rsh grande. En la práctica 

los valores altos de Jsc y Voc son necesarios para lograr un PCE alto en las celdas solares 

orgánicas.  

 

En general podemos mencionar que la Jsc depende de la diferencia entre el LUMO del 

donante y el aceptor, que debería ser superior a 0,3 V para una disociación eficaz del excitón; 

y se puede lograr una alta Jsc reduciendo la banda prohibida del polímero donante para 

mejorar la recolección de fotones [30,31]. 
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1.6.3 Voltaje de Circuito Abierto 

Si consideramos en la ecuación (2), V = Voc, J = 0 y Rsh >> Rs entonces  

 

𝑉𝑜𝑐 =
𝑛 𝑘𝐵 𝑇

𝑞
𝐼𝑛 (

𝐽𝑝ℎ

𝐽𝑜
+ 1)                (7) 

 

El parámetro n es el factor de idealidad del diodo, en condiciones prácticas, el dispositivo 

exhibe tanto corriente de recombinación como corriente de difusión, por lo que el valor de n 

normalmente varía entre 1 y 2, pero como el Voc es directamente proporcional a n, la calidad 

del diodo disminuye cuando n >2 [32]. La densidad de corriente de saturación o la corriente 

de saturación inversa (Jo) es uno de los parámetros importantes que determina el Voc, según 

la ecuación (7), a menor 𝐽𝑜 mayor Voc, por tanto, el origen de la 𝐽𝑜 es de gran interés. 

Potscavage et al. [33] encontraron que 𝐽𝑜 era exponencialmente dependiente de la 

temperatura y concluyeron que 𝐽𝑜 surge de la inyección de un portador activado 

térmicamente, la expresión matemática propuesta para su análisis es: 

 

𝐽𝑜 = 𝐽𝑂𝑂exp (
−𝜙𝐵

𝑘𝐵 𝑇
)                (8) 

 

En la ecuación (8) 𝐽𝑂𝑂 es un factor determinado por la generación de portadores y la tasa de 

recombinación, y ɸB es la energía de activación. Aquí la energía de activación se define como 

la compensación entre el HOMO del donante y el LUMO del aceptor (EDA) dividido por un 

factor (mayor que 1). El factor (>1) se introduce para tener en cuenta los efectos no ideales, 

como la formación de estados de transferencia de carga y desalineaciones del nivel de vacío 

[33]; también es importante conocer los procesos de recombinación (el mecanismo de 

recombinación controla el grado en que la intensidad de la luz incidente influye en el Voc) 

para comprender el origen y la naturaleza de los VOC. Por lo tanto, una comprensión del Voc 

y sus parámetros de influencia es indispensable para diseñar mejores dispositivos y lograr 

mayores eficiencias [32]. 
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1.6.4 Eficiencia de Conversión de energía. 

Hay varias descripciones microscópicas disponibles que modelan los procesos ópticos y 

eléctricos en celdas solares orgánicas, estos modelos brindan información detallada sobre los 

procesos que limitan el rendimiento y se basan en un gran conjunto de parámetros y 

suposiciones y, a menudo, es muy difícil deducir la eficiencia final a través de esos modelos. 

Para calcular la PCE de una celda solar real, es necesario determinar el Voc, Jsc y el FF; los 

modelos empíricos sugieren que se pueden lograr mayores eficiencias optimizando la 

compensación LUMO-LUMO del sistema donante-aceptor y la banda prohibida de la celda 

solar. Koster [34], informó del efecto de aumentar la constante dieléctrica (ε) del material 

absorbente sobre la PCE de la celda solar orgánica; una ε mayor conduce a una menor energía 

de enlace de excitones y un desplazamiento LUMO-LUMO menor sería suficiente para la 

generación cuantitativa de portadores de carga libre. La PCE de las celdas solares orgánicas 

con arquitectura BHJ dependen de una serie de factores, tales como la banda prohibida 

efectiva, las movilidades de electrones y huecos, el grosor y la resistencia de la capa activa, 

la diferencia de función de trabajo entre el ánodo y el electrodo superior, la resistencia de 

contacto entre diferentes capas, etc. [34]. 

 

Ram et al. [35] proponen que, para evaluar la PCE, se evalúa la relación entre la potencia 

eléctrica máxima generada (Pmax) y la potencia de radiación solar incidente (Pin) [35]: 

 

𝑃𝐶𝐸 =
𝑃𝑚

𝑃𝑖𝑛
=

𝐽𝑚𝑉𝑚

𝑃𝑖𝑛
= 𝐹𝐹

𝐽𝑆𝐶 𝑉𝑂𝐶

𝑃𝑖𝑛
                                         (9) 

donde: 

𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑒𝑙 = 𝐽𝑚𝑉𝑚       (10) 

 

en la ecuación (10)  𝐽𝑚 es la densidad de corriente máxima y 𝑉𝑚 es el voltaje máximo 

generado obtenido por las características J-V medidas de una celda. Aunque, por un lado, la 

ecuación (9) es muy útil para calcular la PCE a partir de las características J-V medidas de 

cualquier celda solar, por otro lado, no es posible analizar la influencia de varios factores 

mencionados anteriormente a través de esta ecuación fundamental, porque recordemos que 

el funcionamiento de la celda solar orgánica BHJ consta de tres procesos: (1) absorción de 
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fotones y generación de excitones, (2) difusión y disociación de excitones, (3) transporte y 

recolección de cargas [34] y la PCE depende de la eficiencia de cada uno de los tres procesos 

mencionados. 

 

Es necesario e importante introducir una nueva forma de mejorar la eficiencia de absorción 

de fotones en la capa activa. Una NP (nano partícula) metálica tiene la capacidad de generar 

el efecto LSPR (Resonancia de plasmón de superficie localizada), el efecto LSPR puede crear 

fuertes campos electromagnéticos de campo cercano y ondas de propagación de campo 

lejano, que podrían utilizarse para mejorar la absorción de luz de la capa activa [35]. 

 

1.7 Nanopartículas Metálicas. 

Un componente fundamental de la tecnología actual y del futuro llamada nanotecnología son 

las NPs, las NPs tienen entre 1 y 100 nanómetros de tamaño y están formadas por metales, 

óxidos metálicos o materia orgánica. El interés por las NPs es que estas exhiben propiedades 

físicas, químicas y biológicas únicas a nano escala, las NPs difieren de varias dimensiones, 

formas y tamaños aparte de su material [36]. Debido a sus propiedades únicas, las NPs tienen 

aplicaciones en una amplia gama de áreas, por ejemplo las NPs poliméricas semiconductores 

se están utilizando en energía fotovoltaica orgánica, transistores de efecto de campo y diodos 

emisores de luz, las NPs de Sn y las NPs de Si recubiertas de carbono distribuidas en láminas 

de grafeno se utilizan como ánodos, mientras que las NPs de LiCoPO4 se utilizan como 

cátodos en baterías de iones de litio, las NPs de Ag debido a sus propiedades antimicrobianas 

se utilizan para producir pinturas y revestimientos antimicrobianos y las NPs de ZnO y TiO2 

debido a su actividad fotocatalítica tienen aplicaciones en la eliminación de contaminantes 

químicos y biológicos del agua [37] 

 

1.7.1 Síntesis de Nanopartículas Metálicas 

Las NPs pueden ser sintetizadas por varios métodos que se pueden clasificar en método 

ascendente o descendente [10]. En la Figura 12 se presenta una representación esquemática 

del proceso de la síntesis de NPs. 

 



 
 

26 
 

 

Figura 12: proceso de síntesis de nanopartículas mediante el método ascendente o descendente. 

(autoría propia) 

 

1.7.2 Método de abajo hacia arriba. 

El método de abajo hacia arriba (ascendente o constructivo) es la acumulación de material 

desde el átomo hasta los cúmulos y las NPs. Sol-gel, rotación, deposición química de vapor, 

pirólisis y biosíntesis son los métodos ascendentes más utilizados para la producción de NPs 

[10] 

 

1.7.3 Método de arriba hacia abajo. 

El método de arriba hacia abajo (descendente o destructivo) es la reducción de un material a 

granel a partículas de escala nanométrica. La molienda mecánica, la nanolitografía, la 

ablación láser, la pulverización catódica y la descomposición térmica son algunos de los 

métodos de síntesis de nanopartículas más utilizados para este método. De los métodos 

mencionados anteriormente, la síntesis por ablación con láser en solución (LASis) [10] es 

considerado uno de los mejores métodos de síntesis verde porque no requiere ningún agente 

estabilizador o productos químicos en su proceso. 

 

1.8 Caracterización de las Nanopartículas de Plata (Ag-NPs). 

La plata (Ag) es un metal blanco brillante, dúctil y maleable; tiene una dureza comprendida 

entre 2,5 y 3 en la escala de Mohs [38], dureza ligeramente superior a la del oro, además es 

un buen conductor de la electricidad y del calor; de todos los metales, la Ag es el que mejor 

refleja la luz [10]. En la Tabla 1 se presenta las principales propiedades físicas y químicas de 

la Ag. 
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Tabla 1: Principales Propiedades Físicas y Químicas de la Plata [38] 

Nombre Valor 

Número atómico 47 

Valencia 1 

Estado de oxidación +1 

Electronegatividad (escala Pauling) 1,9 

Radio iónico (nm) 0,126 

Radio atómico (nm) 0,144 

Configuración electrónica [ Kr ] 4d10 5s1 

Primer potencial de ionización (kJ/mol) 758 

Segundo potencial de ionización (kJ/mol) 2061 

Calor especifico (J/Kg K) 232  

Masa atómica (g/mol) 107,87  

Densidad (g/cm3 a 20 °C) 10,5 

Punto de ebullición (ºC) 2212  

Punto de fusión (ºC) 962  

Conductividad eléctrica (S/m) 63x106  

Conductividad térmica  429 W/ K m 

 

La caracterización de las Ag-NPs después de la síntesis, como el tamaño, la forma, la 

distribución del tamaño, el área de superficie, la solubilidad, la agregación, etc., es necesaria, 

ya que las propiedades fisicoquímicas de una partícula podrían tener un impacto significativo 

en la investigación realizada.  
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1.9 Efecto de la luz incidente sobre las Ag-NPs.  

1.9.1 Resonancia de Plasmón Superficial. 

En 1902 Wood [39] observó el fenómeno físico de resonancia de plasmón de superficie 

(SPR). Para entender la SPR se propone el esquema de la Figura 13 a), donde se puede 

observar que cuando la luz polarizada se proyecta a través de un prisma con una fina película 

metálica en la parte superior, la luz se reflejará en la película metálica que actúa como un 

espejo. Al cambiar el ángulo de incidencia y monitorear la intensidad de la luz reflejada, la 

intensidad de la luz reflejada pasa por un mínimo (línea A), en este ángulo de incidencia, la 

luz excitará los plasmones superficiales, induciendo la SPR, provocando una caída en la 

intensidad de la luz reflejada. Los fotones de luz p-polarizada pueden interactuar con los 

electrones libres de la capa metálica, induciendo los electrones libres y reduciendo así la 

intensidad de la luz reflejada [40]. El ángulo en el que se produce la pérdida máxima de la 

intensidad de la luz reflejada se denomina ángulo de resonancia o ángulo SPR, por tanto, el 

ángulo SPR depende de las características ópticas del sistema. Así mismo la SPR nos permite 

controlar los cambios en el índice de refracción en las proximidades de la superficie del 

metal. Cuando cambia el índice de refracción, el ángulo en el que se observa el mínimo de 

intensidad cambiará como se indica en la Figura 13 b), donde la línea A representa el gráfico 

original de la intensidad de la luz reflejada versus el ángulo incidente, y B es el gráfico 

después del cambio en el índice de refracción [39]. 

 

a)  b)  

 

 
 

                          c) 
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Figura 13: a) esquema de la excitación por SPR; a un cierto ángulo de incidencia (), se produce 

la excitación de los plasmones superficiales, lo que produce una caída en la intensidad de la luz 

reflejada. b) Un cambio en el índice de refracción en la superficie de la película provocará un 

cambio de ángulo de A a B. c) esfera metálica con diámetro R rodeada por un ambiente dieléctrico 

uniforme y un campo externo uniforme para LSPR [39]. 

 

La absorción y captura de luz (efectos plasmónicos) se pueden intensificar incorporando NPs 

metálicas, el incremento de absorción y captura de la luz mejora la PCE en una celda solar 

orgánica [41]. La mejora plasmónica se lograr a través de varios mecanismos SPR diferentes, 

por ejemplo, el efecto de esparcimiento (difusión de luz), los modos SPR localizados o de 

propagación de campo cercano y algunos otros modos plasmónicos como el modo de guía 

de ondas y el plasmón modo de cavidad [39]. La mejora de la absorción óptica se puede 

lograr mediante el efecto de esparcimiento de campo lejano debido al aumento de la 

trayectoria óptica de los fotones incidentes y la disminución de la reflexión en las superficies. 

Tras el efecto de esparcimiento de campo lejano, la trayectoria óptica de la luz solar incidente 

se alarga, lo que puede promover la absorción de fotones. En los casos de efecto SPR de 

campo cercano (SPP o LSPR), el número de eventos de absorción aumenta, porque las 

nanoestructuras metálicas pueden confinar ondas electromagnéticas en la interfaz metal-

dieléctrico y producir un campo cercano intenso [39]. 

 

1.9.2 Resonancia de Plasmón de Superficie Localizada. 

La LSPR son ondas de densidad de electrones libres que no se propagan y que están 

acopladas al campo electromagnético (CEM) [42]. Para su explicación consideremos la 

estructura más simple, es decir, una esfera metálica con un diámetro R rodeada por un 

ambiente dieléctrico uniforme (constante dieléctrica: d) y un CEM 𝐸 = 𝐸0𝑧  pasa a través 

de ella (Figura 13 c)). Utilizamos la ecuación de Laplace para el potencial ∇2𝜙 = 0 para 

obtener la distribución de campo en la vecindad de la esfera metálica [60,61]: 
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Φ = −
3 𝜀𝑑

𝜀𝑚+2 𝜀𝑑
𝐸0𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 (𝑟 ≤ 𝑅)                                           (11) 

 

Φ =  −𝐸0𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 +
𝜀𝑚−𝜀𝑑

𝜀𝑚+2 𝜀𝑑
𝐸0𝑅3 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟2   (𝑟 ≥ 𝑅)           (12) 

 

como el potencial eléctrico fuera de la esfera comprende la contribución del campo eléctrico 

aplicado y el del dipolo inducido por el campo en la esfera, entonces: 

 

𝒑 = 4𝜋𝜀0𝜀𝑑(
𝜀𝑚−𝜀𝑑

𝜀𝑚+2𝜀𝑑
)𝑬               (13) 

 

el dipolo está en resonancia cuando 𝜀𝑚 + 2𝜀𝑑  alcanza un mínimo, lo que se conoce como 

LSPR.  

 

La LSPR es una excitación no propagante de electrones confinados en una NP metálica; 

cuando ocurre LSPR, los electrones dentro de las NPs metálicas oscilan colectivamente con 

la radiación incidente, lo que lleva a campos eléctricos muy intensificados cerca de las 

superficies de las NP; la LSPR a menudo tiene lugar cuando las superficies de los NPs están 

curvadas o torcidas [43]. La absorción óptica alcanza su máximo en la frecuencia de 

resonancia del plasmón; la frecuencia de resonancia depende de la geometría de las NPs, por 

lo tanto, adaptar adecuadamente el tamaño y la morfología de las NPs es un enfoque eficaz 

para controlar la mejora plasmónica y satisfacer demandas específicas. Para las NPs de 

metales nobles, la resonancia suele producirse en la región de longitud de onda visible y del 

infrarrojo cercano. Normalmente, el tamaño de las NPs de metal debería ser menor que la 

longitud de onda de la luz incidente para la excitación del plasmón. Las NPs con tamaños 

inferiores a 30 nm actúan como antenas de longitud de onda tras la excitación LSPR, en tales 

casos, la mejora de la absorción se debe principalmente al efecto LSPR más que al efecto de 

esparcimiento. Los NPs metálicas, que son menores de 30 nm, se comportan como 

potenciadores de campo local en lugar de centros de esparcimiento [44]. 
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Si introducimos NPs en la Película transportadora de huecos en tipo convencional o ETL de 

tipo invertido, el esparcimiento hacia delante es un requisito, las trayectorias ópticas de la luz 

solar incidente en el medio absorbente y su tiempo de interacción aumentan, lo que resulta 

en una mayor eficiencia de absorción de la capa activa. Para las NPs en las capas más alejadas 

de los fotones incidentes, el esparcimiento hacia atrás debe manipularse al máximo para una 

absorción de luz eficiente. La dirección de esparcimiento se puede ajustar controlando el 

tamaño y la geometría de las NPs. Cualquiera que fuese la posición de las NPs, ya sea 

incorporada en la Película transportadora de huecos o la ETL, debemos de tener en cuenta 

que las NPs demasiado grandes (por ejemplo, cientos de nanómetros) también son dañinas 

en vista de la morfología de la capa analizada; así mismo, el uso de NPs no asegura 

incrementar el rendimiento de la celda solar orgánica si el material prístino donde se incrustan 

las NPs no son buenos semiconductores, por otro lado, el uso de NPs podría llevar a pensar 

que trabajamos con celda solar orgánica híbridas (juntar material orgánico e inorgánico), por 

tanto, debemos de buscar y proponer nuevas e innovadoras películas o capas de nuevos 

materiales orgánicos (por ejemplo, SAM derivados de carbo-mer) que nos ayuden a mejorar 

el rendimiento de las celda solar orgánica. 

 

1.10 Monocapas Autoensambladas (SAM) 

1.10.1 Estructura general de las SAM 

Blodgett [45] estudió por primera vez en 1935 la deposición de monocapa (siempre que un 

gas o un líquido está en contacto con otro líquido o una superficie sólida, hay una capa de 

moléculas (monocapa), a menudo orientadas regularmente en la interfaz) en forma de 

película delgada sobre la superficie sólida, desde entonces la deposición de monocapa sobre 

una superficie sólida abre la posibilidad de utilizar este concepto para dispositivos 

moleculares. Por tanto, las SAM son disposiciones moleculares ordenadas bidimensionales 

altamente orientadas que se forman espontáneamente en la superficie de una variedad de 

sustratos, el autoensamblaje es un concepto unificador por naturaleza; recientemente, el 

concepto de SAM está ganando considerable atención debido a su uso en dispositivos 

electrónicos como como sensores y transistores de película delgada [46]. Por ejemplo, 

Mingliang Li et al. [47] proponen una nueva SAM denominada PA−2PhAn como sensor de 
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explosivos, esta SAM presenta una rugosidad de 3.6 Å y espesor de 23 Å [47], el grafeno 

como SAM con espesor de 3 nm es utilizado en aditivos conductores, baterías, tintas, 

recubrimientos [46].  

 

Para considerar la formación y organización de la SAM utilicemos como ejemplo al tiol; la 

estructura de los adsorbatos (sustancia que se pega (adsorbe) en la superficie) se puede dividir 

en tres partes, como se muestra en la Figura 14 a). La primera parte se denomina grupo de 

cabeza, el grupo de cabeza juega el papel importante de generar el enlace químico durante la 

quimisorción (la quimisorción es un tipo de adsorción que implica una reacción química entre 

la superficie y el adsorbato) del adsorbato al sustrato, la segunda parte es la cadena de alquilo 

y se denomina espaciador de metileno y la tercera parte consta del grupo funcional terminal, 

que se define como el grupo de cola, los grupos de cola están expuestos a la superficie más 

externa y, por lo tanto, determinan las propiedades interfaciales de la SAM; como resultado, 

al introducir un grupo funcional diferente como grupo de cola, es posible alterar las 

propiedades interfaciales de las películas [48].  

 

En la Figura 14 b), el grupo de cabeza de SAM se une a la superficie, mientras que la columna 

vertebral es responsable del orden molecular y se hace de un oligómero aromático o cadena 

alifática, el grupo final o grupo terminal define la energía de la superficie, la topografía y la 

funcionalidad del SAM y puede usarse para una funcionalización adicional, como la 

inmovilización de biomoléculas [48]. 
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Figura 14: (a) Ilustración de un adsorbato de alcanotiol sobre una superficie de oro; (b) esquema 

de la estructura general de SAM en la que se presenta las tres partes principales. [48] 

 

En la Figura 15, se esquematiza el proceso de adsorción el cual consta de los siguientes pasos 

generales: 

 Las moléculas de adsorbato en solución se acercan al sustrato de Au, que está 

recubierto con una capa de moléculas del disolvente (Nota: las moléculas de 

disolvente que rodean las moléculas de adsorbato se han omitido para mayor claridad) 

(Figura 15 a)). 

 Las moléculas de adsorbato desplazan las moléculas del disolvente para formar 

dominios recostados (horizontales) ➀ o dominios verticales ➁ (Figura 15 b)). 

 Las moléculas de adsorbato adicionales se incorporan en los dominios acostados e 

inician una transición a un dominio vertical ➂. Alternativamente, las moléculas de 

adsorbato pueden incidir en la superficie ➃, dentro de los límites ➄, o en los límites 

➅ de los dominios verticales e incorporarse a los dominios (Figura 15 c)). 

 Los dominios verticales formados a partir de la fase de reposo ➆ o de adsorción 

directa ➇ continúan creciendo hasta que se alcanza la cobertura máxima (Figura 15 

d)). 



 
 

34 
 

   

Figura 15: ilustración de la adsorción del proceso de una SAM en un sustrato de oro [49].  

 

1.11 Carbo-mero 

Desde de 1995 se propuso el término carbo-benceno como la obtención del carbo-mero 

aromático Hückel [50], los carbo-meros están constituidos principalmente por carbono y se 

cree que estos puedan tener propiedades semiconductoras y se puedan utilizar como SAM en 

la celda solar orgánica [51]. Los carbo-meros constituyen una familia de moléculas 

enriquecidas en carbono que se obtienen formalmente mediante la inserción sistemática de 

unidades C2 (ver Figura 16) en cada uno (o en una parte seleccionada) de los enlaces 

covalentes para una estructura de Lewis representativa de cualquier molécula parental. 

 

Se puede mencionar que existen dos tipos de carbo-meros, el carbo-mero total y el carbo-

mero parcial [52]. Dependiendo de las características de carbo-mero que uno desee tales 
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como conectividad, simetría, forma, -resonancia, etc., uno puede obtener un carbo-mero 

total o un carbo-mero parcial; un carbo-mero total se construye mediante la inserción de 

(Csp)2 unidades de dicarbonato en todos los enlaces de una estructura de Lewis [53]. Un 

Carbo-mero parcial, y en particular el carbo-mero en anillo fue ilustrado por primera vez en 

1983 por los periciclinos de Scott, que luego fueron estudiados extensamente [54]. Los 

estudios teóricos también se enfocaron en carbo-meros de anillo de varias moléculas cíclicas 

saturadas e insaturadas, y en particular sobre su carácter (homo) aromático.  Los carbo-meros 

de anillo de radialeno y derivados del benceno (ideados por la inserción de unidades C4 en 

lugar de C2 en los enlaces del anillo) también fueron estudiados tanto a nivel teórico como 

experimental [55]. La carbomerización parcial puede aplicarse a partes topológicamente 

relevantes de una estructura de Lewis distinta de los anillos; sin embargo, más allá de la 

información topológica, las estructuras de Lewis-Cram también contiene información 

topográfica y geométrica. La información topográfica se completa asignando grupos 

funcionales a los esqueletos de carbono. Una perspectiva natural del concepto de carbo-mero 

parcial es, por tanto, su generalización del esqueleto a las funciones (ver Figura 16) [56]. 
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Figura 16: representación esquemática de la estructura química de formación de algunos Carbo-

meros [52]. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO  

2.1 Metodología.  

La metodología realizada en la presente investigación es teórico-experimental, primero 

presentaremos una serie de celdas solares orgánicas diseñadas, fabricadas y caracterizadas 

con diferentes capas activas, estas primeras muestras nos ayudaron a mejorar la preparación 

de las disoluciones y mezclas de los polímeros que conforman la Película transportadora de 

huecos y capa activa. Mostraremos algunas diferencias entre las celdas solares orgánicas 

conformadas por aceptores que no son de fullereno y aceptores de fullereno; y el proceso de 

tratamiento térmico utilizado en la Película transportadora de huecos y ETL. Se utilizó la 

técnica de sping coating (SC) para la deposición de películas manométricas con ayuda del 

equipo denominado spinner (centrifugador). Se introdujeron Ag-NPs obtenidas mediante 

LASis en PEDOT:PSS para mejorar los parámetros fotovoltaicos de las celdas solares 

orgánicas con arquitectura BHJ y, por último, se presenta una nueva propuesta como Película 

transportadora de huecos en base a derivados de carbo-meros. Para la caracterización de todas 

las celdas solares orgánicas, se utilizó un simulador solar Sciencetech SS150 (tipo AAA) y 

un medidor-fuente Keithley 2450 para las curvas J-V. Las películas nanométricas obtenidas 

se analizaron mediante el microscopio de fuerza atómica (AFM) para obtener su rugosidad y 

espesor. En todas las arquitecturas de celdas solares orgánicas diseñadas y fabricadas bajo la 

estructura BHJ se utilizó como electrodo frontal (ánodo) ITO y como electrodo superior el 

Metal de Field (FM). 

 

2.2 Tratamiento de ITO. 

Entre los óxidos conductores transparentes de película delgada más importantes y 

comúnmente utilizados son los óxidos de indio dopados con estaño (ITO), el ITO es un óxido 

semiconductor tipo n con una banda prohibida de 3,75 eV y una función de trabajo de 4,8 

eV [57], las ventajas más importantes de ITO son su baja resistencia (incluso al nivel de 10-

4 Ωcm, alta transparencia (más del 80%) en el rango de longitud de onda visible con alta 

reflexión simultánea en el infrarrojo y buena estabilidad química; además, el ITO ofrece el 

mejor rendimiento disponible en términos de conductividad y transparencia combinado con 
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una excelente reproducibilidad, estabilidad ambiental, buena morfología superficial y 

excelente adherencia al sustrato [57,58]. 

 

Antes de proceder a la deposición de las películas de los polímeros a usar en las diferentes 

estructuras de las celdas solares orgánicas diseñadas y fabricadas en la presente 

investigación, se debe de disponer del material de ITO (vidrio/electrodo de ITO). Se 

compraron láminas de vidrio cubiertos con ITO de Delta Technologies, las láminas de ITO 

se cortaron según las dimensiones que se necesitó en la investigación; para este trabajo de 

investigación se utilizó ~1.5 cm × 1.5 cm (ver figura 17). Después del corte de las muestras 

de ITO según las dimensiones requeridas (figura 17), el ITO podría quedar contaminado con 

polvo o partículas volátiles, por tanto, se procede a realizar la limpieza correspondiente. Para 

la limpieza, las muestras de ITO se introducen en un recipiente con diferentes disolventes 

tales como agua jabonosa, agua destilada y etanol por 20 minutos respectivamente en 

ultrasonido. Para secar los sustratos con ITO se introducen al horno a 80 °C durante al menos 

6 h. Por último, los sustratos de ITO se trataron con plasma UV-Ozono durante 20 minutos 

con el objetivo de eliminar residuos orgánicos y mejorar la adhesión de la Película 

transportadora de huecos. 

 

 

Figura 17: algunas muestras de ITO (sobre sustrato de vidrio) utilizadas en las fabricaciones de 

celdas solares orgánicas. (autoría propia) 

 

En cada una de las celdas solares orgánicas fabricadas, las muestras de ITO (vidrio/ITO, 

siendo vidrio el sustrato usado) presentaron una resistencia de 10 Ω/sq (Ω/sq = ohmio/área 

cuadrada (resistencia superficial o resistividad superficial) es una propiedad eléctrica que se 
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utiliza para caracterizar películas delgadas de materiales conductores y semiconductores, 

mide la resistencia lateral a través de un cuadrado delgado de la película, es decir, la 

resistencia entre lados opuestos de un cuadrado. La ventaja de esta nomenclatura sobre otras 

medidas de resistencia es que es independiente del tamaño del cuadrado, lo que permite una 

comparación fácil entre diferentes muestras) con ~ 165 nm de espesor [58] y para el depósito 

de las películas delgadas que conforman la estructura de la celda solar orgánica se utilizó la 

técnica de spin coating.  

 

2.3 Técnica de Spin Coating (SC) 

En la Figura 18 mostramos 04 procesos que pueden describir la técnica de SC: 

 Incorporación de la solución en el sustrato (ver Figura 18 a). 

 Aceleración del sustrato (ver Figura 18 b). 

 El sustrato gira a una velocidad constante y las fuerzas viscosas del fluido dominan 

el comportamiento de adelgazamiento de la solución (ver Figura 18 c). 

 El sustrato girando a una velocidad constante y la evaporación del disolvente domina 

el comportamiento de adelgazamiento de la película (ver Figura 18 d). 

La técnica de SC es un procedimiento que se puede utilizar para depositar películas delgadas 

y uniformes en sustratos planos de áreas pequeñas (pocos cm2). El proceso consiste en 

depositar una pequeña muestra de la solución en el centro de un sustrato y luego girar el 

sustrato a alta velocidad (rpm) (ver Figura 18 e)). La fuerza centrífuga hará que la solución 

se extienda hasta el borde del sustrato y, finalmente, se salga, dejando una fina y muy delgada 

(nanómetros) película en la superficie del sustrato. 

 

 

 

𝑑

𝑑𝑡
≠ 0 
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Figura 18: a) b) c) y d) representan el esquema de las etapas del proceso de spin coating y e) es el 

modelo de equipo utilizado para el depósito de las películas delgadas. (autoría propia) 

 

El espesor final de la película y otras propiedades dependerán de la naturaleza de la solución 

depositada (viscosidad, velocidad de secado, tensión superficial, etc.) y de los parámetros 

elegidos para el proceso de centrifugado. Factores como la velocidad de rotación, la 

aceleración y la evaporación del disolvente también contribuyen a definir las propiedades de 

las películas depositadas. La rotación del sustrato es continua mientras el fluido gira fuera de 

los bordes del sustrato, hasta que se logra el espesor deseado de la película. El disolvente 

usado en la solución suele ser volátil y se evapora simultáneamente. Por tanto, cuanto mayor 

sea la velocidad angular de giro, más fina será la película. El espesor de la película también 

depende de la concentración de la solución y el disolvente. Una de las principales ventajas 

de la aplicación de SC es la repetitividad, fácil control y manejo de productos químicos y 

sustratos. Debido a que se pueden obtener películas muy delgadas con la técnica de SC, esta 

técnica fue utilizada en nuestra investigación para la obtención de las películas delgadas que 

componen las celdas solares orgánicas. Las películas y/o capas depositadas por la técnica de 

SC en la investigación realizada fueron: 

 

2.3.1 Película transportadora de huecos 

Antes de la deposición de las películas delgadas para la fabricación de las celdas solares 

orgánicas, se procede a la limpieza de ITO según el procedimiento indicado en el capítulo II 

(sección 2.3). Una película de poliestireno sulfonato de poli (3,4-etil-enodioxitiofeno) 

(PEDOT:PSS) adquirido de Heraeus (Clevios PVP AI 4083) cuya estructura química se 

representa en la Figura 19 a), se ha depositado sobre el ITO para favorecer el transporte y la 
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extracción de huecos. El depósito de la película de PEDOT:PSS se realizó mediante la técnica 

de SC a 4000 rpm (40 nm espesor) a temperatura ambiente, y el secado de esta capa se 

realiza en horno a 120 °C durante 15 minutos para eliminar restos de agua procedentes de la 

disolución. Luego de la deposición de la Película transportadora de huecos se depositaron las 

capas activas según la arquitectura de la celda solar orgánica. 

 

a) b) c) 

 
 

 

 
 

 

 

  

PEDOT:PSS P3HT PC61BM 

d) e) f) 

 
 

 
PC71BM PTB7 PTB7-Th 

g) h) 

 
  

ITIC PBDB-T 

i) j) 
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DIO PFN 

Figura 19: estructuras químicas de los materiales utilizados en la investigación para la 

conformación de las diferentes películas que componen la estructura de la celda solar orgánica: a) 

PEDOT:PSS, b) P3HT, c) PC61BM, d) PC71BM, e) PTB7, f) PTB7-Th, g) ITIC, h) PBDB-T, i) DIO y 

j) PFN. [60-69] 

 

2.3.2 Capa activa P3HT:PC71BM 

El polímero donante 3-hexiltiofeno-2.5-diil (P3HT) con estructura química representado en 

la Figura 19 b), y los derivados de fullereno éster metílico del ácido butírico [6,6]-fenil-C61 

(PC61BM) (estructura química ver Figura 19 c)) y éster metílico del ácido butírico [6,6]-

fenilo-C71 (PC71BM) (estructura química ver Figura 19 d)) son los materiales más usados 

en las primeras pruebas de ensayo en las investigaciones de celdas solares orgánicas. En la 

investigación realizada, las primeras muestras de capas activas fueron fabricadas según la 

arquitectura P3HT/PC71BM (D/A), la fórmula química del P3HT es (C4H2S)n, con HOMO 

= -5.2 eV y LUMO = -3.2 eV; y el PC71BM (adquirido de 1-Material Inc.) tiene fórmula 

química C82H14O2, con HOMO = -5.9 eV y LUMO = -3.9 eV [58]. La fabricación de la capa 

activa se ha realizado a partir de dos disoluciones P3HT:PC71BM disueltos en clorobenceno 

en una concentración del 20% en peso y la razón (en peso) entre los dos materiales, D/A fue 

de 1.0:0.8. Posteriormente se depositó la capa activa mediante la técnica de SC a 2500 rpm 

(110 nm de espesor) sobre la película de PEDOT:PSS, el secado de estas muestras se realizó 

a 80 °C (12 muestras) y a 120 °C (12 muestras) en ambos casos en horno durante 15 minutos. 

 

2.3.3 Capa activa PTB7-Th (o PTB7):PC71BM 

En la Figura 19 e) se observa la estructura química del Poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl) 

oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl) carbonyl] thieno 

[3,4-b] thiophenediyl ]] (PTB7) cuya fórmula química es (C41H53FO4S4)n con valor de 
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HOMO -5.20 eV y LUMO -3.30 eV [76]; y en la Figura 19 f) se encuentra la estructura 

química de Poly[4,8-bis(5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl)benzo[1,2-b;4,5-b’]dithiophene-2,6-

diyl-alt-(4-(2-ethylhexyl)-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-)-2-carboxylate-2-6-diyl)] 

(PTB7-Th o PCE10 o PBDTT-FTTE) con formula química (C49H57FO2S6)n, este polímero 

presenta el valor de HOMO = -5.24 eV y LUMO = -3.66 eV [76], el PTB7 y PTB7-Th fueron 

adquiridos de 1-Material Inc. 

 

Se diseñaron y fabricaron celdas solares orgánicas bajo la arquitectura BHJ con la estructura 

vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PTB7-Th (o PTB7):PC71BM/PFN, la deposición de la capa activa 

se realizó a partir de dos disoluciones previamente preparadas de PTB7:PC71BM y PTB7-

Th:PC71BM disueltos en clorobenceno con una concentración de 30 mg/ml; la proporción 

en peso entre el polímero y el derivado de fullereno, donador y aceptor fue de 1:1.5 en cada 

caso para las dos muestras de capa activa. La capa activa PTB7:PC71BM se depositó 

mediante la técnica de SC a 2500 rpm obteniéndose un espesor de aproximadamente 110 

nm; y para su secado, la muestra se dejó en la caja de guantes bajo atmósfera de nitrógeno 

(N2) por  24 h y después se llevó al horno a 50 °C por 10 minutos fuera de la caja de guantes. 

El depósito de la capa activa PTB7-Th:PC71BM se realizó con la técnica de SC a 2000 rpm 

(110 nm); y para su secado, la muestra se introdujo dentro de la caja de guantes por  12 h, 

después de este tiempo la muestra se llevó a 80 °C en horno durante 15 minutos fuera de la 

caja de guantes. Con el fin de obtener una recolección eficiente de la energía solar, se están 

desarrollando donantes de polímeros con banda prohibida baja (por ejemplo, PBDB-T) que 

poseen bandas de absorción complementarias con aceptores de fullereno (por ejemplo, 

PC71BM) y aceptores que no son de fullereno (por ejemplo, ITIC) en celdas solares orgánicas 

[58,59]. 

 

2.3.4 Capa activa PBDB-T:(PC71BM) o ITIC  

Durante varias décadas e investigaciones, derivados de fullereno, como por ejemplo el 

PC71BM y sus derivados, son los materiales aceptores más usados en combinación con las 

moléculas pequeñas o los polímeros donantes para formar la capa activa de las celdas solares 

orgánicas con estructura BHJ; estos aceptores de fullereno fueron utilizados en celdas solares 

orgánicas debido a sus diversas propiedades tales como [60]: 
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 alta movilidad de electrones. 

 aceptación para la mayoría de los materiales donantes debido al bajo nivel de 

energía. 

 separación de carga eficiente con eficiencias cuánticas internas cercanas a la 

unidad.  

pero a medida que se presentaban más investigaciones y publicaciones científicas en base a 

aceptores de fullereno, se reportaban algunas limitaciones e irregularidades que presentan los 

derivados de fullereno; estos reportes mencionan que los aceptores de fullereno derivados de 

C60 y C70 presentan algunas características limitantes tales como [61]:  

 absorción débil en el rango visible, lo que limita la capacidad de conversión 

de luz. 

 capacidad de sintonización limitada de los orbitales de frontera. 

 escasa estabilidad, bajo estrés térmico y lumínico. 

 altos costos en su fabricación. 

 baja miscibilidad inherente con la mayoría de los donantes orgánicos. 

las limitaciones descritas anteriormente, muestran que los aceptores de fullereno no son los 

materiales más aconsejables para mejorar la eficiencia y la estabilidad de la celda solar 

orgánica [62].  

 

Para superar la captación de luz y la limitación del transporte de la capa activa, es decir 

mejorar Jsc y FF en dispositivos basados en fullereno, se han usado celdas solares orgánicas 

con configuraciones y estructuras, pero, el obstáculo de las pérdidas de alto voltaje en las 

mezclas (donante:PCBM) aún no se ha superado [63]. Se tiene reportado que las celdas 

solares orgánicas que usan aceptores que son de fullereno presentan un incremento en valores 

de PCE superior al 16% con una vida útil prolongada y estabilidad operativa durante 2000 h 

[63]. En la presente investigación realizada, utilizamos el aceptor de electrones de anillo 

condensado denominado ITIC (el aceptor que no es de fullereno) (2,2 ′ - [[6,6,12,12-tetrakis 

(4-hexilfenil)-6,12-dihidro ditieno[2,3-d: 2 ′, 3′-d ′] - s-indaceno [1, 2-b: 5,6-b '] ditiofeno-

2,8-diil] bis [metilidino (3-oxo-1H-indeno-2,1 (3H) -diilideno)]] bis [propanodinitrilo]) con 

estructura química representado en la Figura 19 g), formula química C94H82N4O2S4 y 

presenta el valor de HOMO de -5.61 eV y LUMO -4.02 eV [11] y como donador a PBDB-T 
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(o PCE12) (Poli [[4,8-bis [5- (2-etilhexil) -2-tienil] benzo [1,2-b: 4,5-b '] ditiofeno-2,6-diil] 

-2,5-tiofenodiil [5,7-bis (2-etilhexil) -4,8-dioxo-4H, 8H-benzo [1,2-c: 4,5-c '] ditiofeno-1,3-

diil]]); el PBDB-T exhibe un coeficiente de absorción sobresaliente, banda prohibida media, 

espectros de absorción dependientes de la temperatura y alta movilidad del portador, así 

mismo, la formula química de PBDB-T (ver Figura 19 h)) es (C68H78O2S8)n con HOMO 

de -5.33 eV y LUMO -3.53 eV [16], los materiales ITIC y PBDB-T fueron adquiridos de 1-

Material Inc.  

 

Para la celda solar orgánica que contiene en su estructura materiales de fullereno y no 

fullereno, su morfología juega un papel clave en la determinación de la PCE, varias 

investigaciones han demostrado que la distribución vertical del aceptor y el donante en la 

celda solar orgánica BHJ puede afectar directamente la PCE de la celda solar orgánica, ya 

que la distribución vertical es fundamental para el transporte de carga de electrones y huecos 

hacia el cátodo y el ánodo [64], asimismo, para lograr una morfología favorable, se han 

estudiado varios enfoques, entre ellos está el uso de aditivos disolventes que se pueden 

clasificar como aromáticos y no aromáticos, ambos tipos de aditivos disolventes deben 

cumplir dos características: (a) Su punto de ebullición (PE) debe ser mucho más alto que el 

del solvente huésped, y (b) un componente de la mezcla debe ser más soluble en el aditivo 

que el otro [65]. Se tienen reportes científicos donde DIO (1,8-diyodooctano) ha sido 

utilizado en varias celdas solares orgánicas que contienen en su estructura polímeros de baja 

banda prohibida para obtener altas eficiencias [65], en nuestra investigación realizada en la 

capa activa PBDB-T:(PC71BM o) ITIC utilizamos el aditivo disolvente no aromático 1,8-

diyodooctano (DIO) con formula química C8H16I2 y estructura química representado en la 

Figura 19 i), porque DIO tiene un PE de 332,5 °C y selectiva solubilidad con los derivados 

de fullerenos [66].  Para obtener las soluciones de las capas activas PBDB-T:PC71BM y 

PBDB-T:ITIC se disolvieron las muestras de PBDB-T con PC71BM y PBDB-T con ITIC 

(relación 1:1% en peso en cada capa activa) a una concentración de 30 mg/ml en 

clorobenceno anhidro y 0,5% de DIO en cada muestra de capa activa, luego las disoluciones 

de PBDB-T:PC71BM y PBDB-T:ITIC permanecieron agitándose dentro de una caja de 

guantes hermética bajo atmosfera de nitrógeno (N2) durante ~24 h.  
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El depósito de la capa activa (~ 110 nm de espesor) de PBDB-T:PC71BM y PBDB-T:ITIC 

sobre la Película transportadora de huecos se realizó con la técnica de SC a 2500 rpm, 

obteniéndose las muestras de vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PBDB-T:PC71BM, vidrio/ITO 

/PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC y vidrio/ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/PBDB-T:ITIC, las 

muestras obtenidas fueron secadas durante 10 minutos a 160 °C en una placa caliente. Para 

comparar los parámetros fotovoltaicos que generan los aceptores de fullereno y aceptor que 

no es de fullereno, se fabricaron celdas solares orgánicas de arquitectura BHJ y con 

estructuras vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PBDB-T:PC71BM/PFN/FM y vidrio/ITO/PEDOT:PSS 

/PBDB-T:ITIC/PFN/FM; y para ver el efecto de las Ag-NPs en la Película transportadora de 

huecos (PEDOT:PSS) se fabricaron celdas solares orgánicas con estructura 

vidrio/ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/PBDB-T:ITIC/PFN/FM. 

 

2.3.5 Película PEDOT:PSS:Ag-NPs como HTL 

El avance y el desarrollo tecnológico de las celdas solares orgánicas tiene como objetivo 

aumentar el valor de la PCE siguiendo diferentes metodologías, por ejemplo, una de estas 

metodologías es utilizar NPs metálicas en las diferentes películas de las celdas solares 

orgánicas con el fin de aprovechar las propiedades plasmónicas de las NPs metálicas; por 

ejemplo, la incorporación de NPs en la capa activa de celda solar orgánica mejora el 

rendimiento del dispositivo, debido a LSPR y los efectos de esparcimiento [66]; al incorporar 

NPs en el Película transportadora de huecos, las interacciones entre plasmones y excitones 

fotogenerados muestran como resultado un mayor grado de disociación de excitones, 

reduciendo así el nivel de pérdida de excitones a través de la recombinación geminada; 

cuando se incorporan NPs entre la interfaz ITO/HTL, mejora el campo de propagación del 

plasmón de campo lejano a través de la excitación del plasmón superficial, y con NPs en la 

interfaz entre HTL/CA mejoran las propiedades ópticas del LSPR debido a una mejora de la 

fotogeneración de excitones y la probabilidad de disociación de excitones [67]. En la 

investigación realizada introducimos Ag-NPs en la película de PEDOT:PSS para favorecer 

al contacto eléctrico entre las cadenas aislantes PSS (PSS es un material aislante que 

interrumpe el flujo de portadores de carga a través de las cadenas conductoras PEDOT) y las 

cadenas conductoras PEDOT; generando una mayor función de trabajo y una mejora en el 

mecanismo de absorción [68].  
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Para la preparación de la solución PEDOT:PSS:Ag-NPs; las soluciones de PEDOT:PSS y 

Ag-NPs (proporcionado por colaboradores) se mezclaron en un porcentaje de volumen del 

95% y 5% respectivamente, después, se proporcionó un baño ultrasónico durante ~15 

minutos a la solución PEDOT:PSS:Ag-NPs para mezclar y homogeneizar la solución; luego 

mediante la técnica de SC se depositó superficialmente una película de PEDOT:PSS:Ag-NPs  

(~ 40 nm de espesor) sobre ITO siguiendo los protocolos de recubrimiento por rotación (4000 

rpm) y para el secado de vidrio/ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs esta muestra se introdujo en un 

horno durante 30 minutos a 80 °C. Después del depósito de la Película transportadora de 

huecos se deposita la capa activa, y con el objetivo de mejorar la extracción y transporte de 

electrones; sobre la capa activa se depositó una película de PFN. 

 

2.3.6 Película de extracción de electrones (ETL) y metal de Field (FM) 

El polímero conjugado poli [(9,9-bis (3 '- (N, N-dimetilamino) propil) -2,7-fluoreno) -alt-

2,7- (9,9-dioctilfluoreno) (PFN) con formula química (C52H70N2)n, y estructura química 

representado en la Figura 19 j) fue adquirido de 1-Material, este material fue depositado 

mediante la técnica de SC a 5500 rpm (~ 5 nm) durante 60 s en cada una de las celdas solares 

orgánicas fabricadas como película de extracción de electrones (ETL), el secado de esta 

película se realizó a 80 °C durante 15 min en horno.  

 

El metal de Field (FM) (adquirido de Rotometals) es una aleación eutéctica de bismuto, indio 

y estaño, con la siguiente composición en peso: 32,5% Bi, 51% In, 16,5% Sn; el FM es un 

electrodo superior alternativo que sirve como espejo para la luz incidente; el depósito de FM 

se puede realizar en condiciones de atmósfera normal y a una temperatura de unos 90 °C y 

es menos contaminante que el Al el cual es el más común y más caro [69]. Para completar el 

proceso de fabricación y proceder con la caracterización y obtención de los parámetros 

fotovoltaicos de las celda solar orgánica fabricadas, sobre la película de PFN (después del 

secado) se depositó mediante goteo el FM (después de fundirlo a 90 ° C en una placa 

caliente ).  
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2.4 Caracterización de celdas solares orgánicas 

Para la caracterización de las celdas solares orgánicas, se utilizó un simulador solar 

Sciencetech SS150 – AAA, este simulador cumple con los 3 estándares internacionales de 

cumplimiento (AAA) que definen el rendimiento del simulador solar (IEC 60904-9 (2007) 

“Coincidencia espectral”, JIS C 8904-9 (2017) “uniformidad espacial de irradiación”, ASTM 

E 927-10 (2010) “Estabilidad temporal de irradiación”); así mismo, el SS-150W incluye una 

carcasa de lámpara de arco enfriada por aire, una bombilla de xenón sin ozono de 150W y 

una fuente de alimentación ajustable con encendedor [70]. 

 

La intensidad de la luz se calibró a 100 mW/cm2 utilizando una celda de referencia Oriel y 

las curvas J-V se lograron utilizando un medidor-fuente Keithley 2450. Los parámetros 

fotovoltaicos Voc, Jsc, FF y PCE se determinaron a partir de los gráficos J-V para 

dispositivos iluminados bajo el espectro AM 1.5 (el espectro estándar para la superficie de la 

tierra se denomina AM (Air Mass) que se refiere a la masa de aire que atraviesa la radiación 

en la atmósfera, le acompaña un número que indica la longitud normalizada con respecto a 

la menor longitud posible, es decir cuando el sol incide directamente; se considera la 

irradiación estándar del sol en la superficie de la tierra de 100 mW/cm2 o 1000 W/m2) 

proporcionados por el simulador solar [69]. Para los gráficos de las curvas J-V a partir de los 

datos obtenidos de la investigación se usó el software Origin Pro 8 y para la caracterización 

(morfología, espesor y rugosidad) de las películas delgadas el Microscopio de fuerza atómica 

(AFM). 

 

2.5 Microscopio de fuerza atómica (AFM) 

El AFM se puede utilizar para aplicaciones que van desde la caracterización de materiales 

hasta muestras biológicas como células vivas. En el AFM, la sonda es un cantiléver, 

generalmente con una punta en su extremo libre (ver Figura 20). El AFM incluye una 

variedad de métodos en los que la sonda interactúa con la muestra de diferentes formas para 

caracterizar diversas propiedades del material, tales como; propiedades mecánicas (adhesión, 

rigidez, fricción, disipación), propiedades eléctricas (capacitancia, fuerzas electrostáticas, 

función de trabajo, corriente eléctrica), propiedades magnéticas y propiedades 
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espectroscópicas ópticas [71]. Debido a su flexibilidad, el AFM se ha convertido en una 

herramienta importante para la caracterización de materiales junto con la microscopía óptica 

y electrónica, logrando resoluciones a escala nanométrica. El AFM se basa en el conjunto 

cantiléver/punta que interactúa con la muestra, esta punta del AFM interactúa con el sustrato 

a través de un movimiento de barrido; el movimiento de arriba/abajo y de lado a lado de la 

punta a medida que escanea a lo largo de la superficie se monitorea a través de un haz láser 

reflejado en el cantiléver; este láser reflejado es seguido por un fotodetector sensible a la 

posición que detecta la desviación vertical y lateral del cantiléver; la sensibilidad a la 

deflexión de estos detectores debe calibrarse en términos de cuántos nanómetros de 

movimiento corresponden a una unidad de voltaje medida en el detector [72]. A partir de los 

datos obtenidos a través de la técnica de escaneo, se crea una imagen. Existen tres técnicas 

de operación de funcionamiento del AFM [71]: 

a) Contacto. – esta técnica utiliza un cantiléver con constante de resorte, en el rango de 

0,02 a 2 N/m. La imagen se obtiene con la punta tocando suavemente la muestra. 

Durante esta exploración el sistema de control monitorea el haz de láser reflejado por 

el cantiléver manteniendo constante la fuerza ejercida por el cantiléver sobre la 

muestra, donde las fuerzas repulsivas, tienden a separar la punta provocando una 

deflexión del cantiléver. En este punto, también existen otros dos tipos de fuerzas que 

mantienen la punta en contacto con la muestra, la fuerza de adhesión y la fuerza que 

ejerce el propio cantiléver sobre la muestra. La fuerza ejercida por el propio cantiléver 

es como la de la de un resorte comprimido, y depende de la desviación del cantiléver 

y su constante elástica. A medida que se realiza el barrido en la muestra, el AFM 

detecta la deflexión en el cantiléver debido a las fuerzas de interacción [71].  

b) No contacto. - En este proceso no existe contacto entre la punta y la muestra, las 

fuerzas entre ambas son predominantemente atractivas. La fuerza que ejerce la punta 

sobre la muestra es muy débil, evitando así un rápido deterioro de la muestra o de la 

punta. La variable de trabajo es la amplitud de oscilación del cantiléver, se mantiene 

constante mediante un circuito de realimentación. Este es puesto en vibración con 

frecuencia próxima a la de resonancia y, en el punto más bajo, la fuerza es medida. 

Las fuerzas de Van der Waals, hacen variar la frecuencia de vibración del cantiléver, 

que sirve como señal de retroalimentación para el ajuste de la distancia punta-
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muestra. Las variaciones se almacenan como datos para la generación de la imagen. 

Los cantilevers utilizados son rígidos, con una frecuencia de resonancia entre los 100 

kHz y 400 kHz y una constante elástica alrededor de 40 N/m [71]. En el modo de no 

contacto, la fuerza está en torno a los 10-12 N (frente a 10-7 o 10-6 N en el modo de 

contacto), por lo que su uso es especialmente adecuado para el estudio de muestras 

elásticas o blandas [71].  

c) Tapping o intermitente. - esta técnica supera algunas de las limitaciones de los modos 

de contacto. El modo de contacto intermitente elimina los daños que se producen en 

la muestra, provenientes de las fuerzas laterales (fricción o arrastre) entre la punta y 

la muestra. La amplitud de la sonda es mantenida constante por el sistema de 

realimentación y monitoreada por el fotodetector. Durante la exploración, la punta 

sobre la superficie llega a tocar sutilmente, sin sufrir una acción significativa de 

fuerzas capilares. Si la fuerza de interacción aumenta, la amplitud disminuye [71]. 

En la investigación realizada, se utilizó un Easyscan2 AFM de Nanosurf (ver Figura 20) y 

mediante la técnica de contacto se pudo obtener el espesor y la rugosidad de las películas 

depositadas (de entre 5 y 100 nm de espesor y entre 0.5 y 3 nm de rugosidad) por la técnica 

de SC.    

 

a) b) 

  

c) 
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Figura 20: a) Controlador EasyScan 2 con un módulo dinámico AFM integrado, b) sistema de 

escaneo AFM de EasyScan 2 con cámara de video (con módulo de video AFM) c)esquema del 

modelo de equipo Easyscan2 AFM de Nanosurf usado para la obtencion de la  rugosidad y 

espersor de las peliculas que componen la celda solar orgánica. (autoría propia) 

 

2.6 Síntesis de nanopartículas por Ablación Láser en Solución.  

De los diferentes métodos usados para sintetizar NPs metálicas, la síntesis por ablación láser 

en solución (LASis) [73,74] es de fácil manipulación y cuenta con el rendimiento adecuado 

para competir con las síntesis basadas en reducciones químicas. Las síntesis de NPs metálicas 

fabricados mediante LASis (ver Figura 21) es clasificada como síntesis verde porque no 

contienen productos químicos; además, estas NPs se sintetizan directamente en agua, lo que 

las hace atractivas para aplicaciones biológicas [73]. En el proceso LASis, un objetivo 

metálico o partículas metálicas suspendidas en diferentes disolventes son ablacionadas 

mediante irradiación con láser pulsado. Las características de los NPs se pueden controlar 

variando la longitud de onda, la duración del pulso, la frecuencia de repetición y la fluencia 

de los pulsos láser; también, utilizando disolventes específicos y controlando la temperatura 

de la solución; para controlar la distribución del tamaño y la repetibilidad, se puede usar la 

agitación magnética y la aplicación de campos externos durante la síntesis de ablación [74]. 
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Figura 21: Esquema de la técnica síntesis por ablación láser en solución (LASis) para la obtención 

de Ag-NPs.[75] 

 

En nuestra investigación la síntesis de Ag-NPs fue realizado con ayuda de colaboradores 

mediante el método LASis [75,76]. Un gránulo de Ag, con una pureza del 99,9% sumergido 

en 4 ml de agua destilada y colocado en el fondo de un recipiente de vidrio (vial), fue 

irradiado continuamente por la segunda generación armónica (532 nm) de un láser Nd:YAG 

(Brillant; Quantel) [75,77]. Con un adecuado arreglo de lentes ópticos se logró orientar la luz 

del láser con energía ~ 400 mJ/cm2 hacia la muestra de Ag durante 25 min; en este proceso 

se pudieron observar tres fases del método LASis: la primera fase corroboró el pico de 

absorción plasmónica inicial de las partículas a través de un espectro de absorción adquirido 

en el rango UV-visible; la segunda fase se basa en maximizar la formación de partículas y 

para ello, el objetivo se expone a otros 25 minutos de excitación láser, finalmente (tercera 

fase), una vez que se retira el sedimento del vial, la muestra de coloide se homogeneiza 

durante 10 minutos adicionales de irradiación con láser; en esta tercera fase, el haz láser ya 

no está enfocado, se retiró la lente óptica. Según los cálculos realizados la concentración final 

de coloide era ~ 2,9 mM y el diámetro medio alcanzado de las Ag-NPs fue ~ 6 nm [75].  
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2.7 Formación de monocapa autoensamblada (SAM). 

El proceso de formación de una SAM consiste en una reacción espontánea, altamente 

ordenada y que después de su proceso de fisisorción (adsorción física) termina en una 

superficie [78], estas muestras de SAM generalmente consisten en reactivos moleculares 

orgánicos en cadena. La deposición de SAM normalmente requiere la solvatación 

(interacción de estabilización entre soluto y disolvente) de las moléculas en un medio líquido 

o gaseoso que permite el libre movimiento de las moléculas de SAM, este proceso les permite 

auto-organizarse en una superficie que también está presente dentro del medio de solvatación 

de las SAM [79]. La Figura 22 a) muestra una representación gráfica del proceso de 

autoensamblaje de la SAM sobre ITO. El proceso de autoensamblaje comienza cuando las 

moléculas SAM libres comienzan a moverse alrededor de la superficie de ITO, en este punto 

la fisisorción suele ir seguida de una quimisorción en la superficie, sin embargo, no es un 

requisito para la formación de SAM. A medida que más moléculas se unen a la superficie, la 

SAM comienza a tomar forma, esta unión de moléculas continúa hasta que la superficie está 

cubierta por una sola capa de las moléculas. Esto es posible porque la superficie tiene una 

cantidad limitada de sitios reactivos y las moléculas de SAM no pueden unirse entre ellos; 

paralelamente, las fuerzas intermoleculares de las moléculas de SAM también pueden 

contribuir a la organización y densidad de paquetes de SAM. Para la organización de una 

SAM, se debe considerar al menos dos cosas: la formación de dominios cristalinos Figura 22 

b) y el ángulo de inclinación de la SAM Figura 22 c) [78,79]. La forma en que se ven afectados 

estos parámetros depende principalmente de la estructura química de las moléculas y las 

condiciones de deposición. Finalmente, cuando ya no hay más sitios de anclaje disponibles 

en la superficie, las moléculas SAM se empaquetan lo más apretadas posibles y la formación 

de la SAM termina. 
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a) b) 

  
                                           c) 

 
Figura 22: a) Proceso esquemático de formación de SAM b) Ilustración de la vista superior de los 

dominios cristalino y amorfo que pueden estar presentes después de la formación de SAM y c) 

representación de vista lateral del ángulo de inclinación de la SAM [106,107]. 

 

En la presente investigación se propone evaluar como SAM a derivados de carbo-meros 

obtenidos por colaboradores [53], la estructura del carbo-mero de cualquier molécula dada 

se obtiene insertando una unidad C2 en cada enlace de la forma de Lewis más representativa 

de la molécula original [54]. Las propiedades de simetría, forma y resonancia de la molécula 

original se conservan aproximadamente en la estructura de carbohidratos, mientras que la 

molécula original se expande casi de manera homogénea en un factor aproximado de tres 

[55]. Las propiedades fisicoquímicas de la molécula rica en carbono resultante pueden 

investigarse en comparación con las de la molécula original [56]. Se ha demostrado 

experimentalmente que el anillo (carbo-benzeno) es aromático, según criterios estructurales, 

energéticos y magnéticos y debido a la mayor solubilidad, por ejemplo, de los (p-dialquil-

tetrafenil-carbo-benzenos), estas moléculas se pueden usar en celdas solares orgánicas [80]. 

En esta parte de la investigación, utilizamos los derivados de carbo-mero denominados A, B 

y C como SAM sobre ITO para reemplazar al PEDOT:PSS y así proponer a los derivados de 

carbo-mero (A, B y C) como Película transportadora de huecos en investigaciones de celdas 

solares orgánicas con la arquitectura BHJ. Las estructuras químicas de los derivados de 
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carbo-mer denominados A, B y C se muestran en la Figura 23 [53]. Para la preparación de 

las SAMs como Película transportadora de huecos, las soluciones de A o B o C (cada una 

por separado) se disolvieron en 1-feniloctano (aproximadamente 0,1 mM) y se mantuvieron 

en sonicación durante 30 min. Los sustratos de ITO preparados según se indicó en el capítulo 

II (sección 2.2), se sumergieron en la solución de SAM durante 4 horas, luego los sustratos 

se secaron en una caja de guantes bajo atmósfera de N2 durante 24 horas, finalmente la 

muestra ITO/SAMs se calentó en placa a 40 °C durante 2 horas (atmósfera de N2) para el 

secado. 

 

a)  b)  

 
 

                       c)  

 
Figure 23: estructura química de tres derivados de cabo-mer a) A, b) B, c) C utilizados en la 

investigación realizada como reemplazo de la HTL (PEDOT:PSS) [53]. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En el presente capitulo III, presentaremos los parámetros fotovoltaicos obtenidos de una serie 

de celdas solares orgánicas diseñadas y fabricadas bajo la arquitectura BHJ con las siguientes 

arquitecturas: 

 vidrio/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC71BM/PFN/FM (figura 23 a)) 

 vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PTB7:PC71BM/PFN/FM (figura 23 a)) 

 vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PTB7-Th:PC71BM/PFN/FM (figura 23 a)) 

 vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PBDB-T:PC71BM/PFN/FM (figura 23 a)) 

 vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC/PFN/FM (figura 23 a)) 

 vidrio/ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/PBDB-T:ITIC/PFN/FM (ver figura 23 b)) 

 vidrio/ITO/SAM/PBDB-T:ITIC/PFN/FM (ver figura 23 c)) 

en la figura 24 se muestran los esquemas de las arquitecturas utilizadas en la investigación. 

 

                                 a)  

 

b) c) 
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Figura 24: representación esquemática de la arquitectura BHJ de celda solar orgánica con a) 

diferentes capas activas, b) HTL:PEDOT:PSS:Ag-NPs y c) SAM derivados de car-bomer como 

HTL. (autoría propia) 

  

3.1 celda solar orgánica con capa actica P3HT:PC71BM 

Los parámetros fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas diseñadas y fabricadas con capa 

activa P3HT:PC71BM bajo diferentes tratamientos annealing después de la deposición de 

capa activa se muestran en la Figura 25. Los resultados máximos obtenidos para las celdas 

solares orgánicas (muestras E) caracterizadas indican que la proporción 1.0:0.8 relación en 

peso de P3HT:PC71BM y annealing 120 °C ha alcanzado la PCE más alta de 1.24 %, con 

Voc 0.55 V, Jsc 5.23 mA/cm2  y FF 0.43 (Figura 25 y Tabla 2),  y con tratamiento annealing 

a 80 °C (muestras E) la PCE de 1.01 %, con Voc 0.62 V, Jsc 3.27 mA/cm2  y FF 0.53 (Figura 

25 y Tabla 2); así mismo, los valores mínimos (muestras F) obtenidos para la proporción 

1.0:0.8 relación en peso de P3HT:PC71BM y annealing 120 °C presentan la PCE de 1.20 %, 

con Voc 0.55 V, Jsc 5.16 mA/cm2  y FF 0.42 (Figura 25 y Tabla 2), y con annealing a 80 °C 

se obtuvo la PCE de 0.74 %, con Voc 0.62 V, Jsc 2.29 mA/cm2 y FF 0.58 (Figura 25 y Tabla 

2). Por lo tanto, podemos mencionar que en promedio a 120 °C la PCE es de 1.22 %, Voc 

0.55 V, Jsc 5.21 mA/cm2 y FF 0.42 %; y a 80 °C la PCE es de 0.87 %, Voc 0.62 V, Jsc 2.79 

mA/cm2 y FF 0.51 % (Figura 25 y Tabla 2).  
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a) 

              80 °C                     120 °C                         80 °C                             120 °C 

           
                                   b) 

 
Figura 25: celdas solares orgánicas con capa activa P3HT:PC71BM con diferente tratamiento 

térmico pos deposición de la capa activa: a) muestras diseñadas y fabricadas; b) gráfica J-V. 

(autoría propia) 

 

Mediante los parámetros fotovoltaicos obtenidos (ver Figura 25 y Tabla 2), se puede notar 

que el tratamiento térmico realizado después de la deposición de la capa activa incrementó 

la Jsc de las muestras F de 2.29 mA/cm2 a 5.18 mA/cm2 y para las muestras E de 3.29 mA/cm2 

a 5.25 mA/cm2; el incremento de temperatura mejora la movilidad del hueco y el transporte 

de carga en la capa activa [81] por tanto se incrementa la Jsc. Oklobia y sus colaboradores 

[82], han estudiado el desarrollo de agregados de PCBM en películas delgadas P3HT:PCBM; 

y demostraron que la segregación vertical de PCBM se formó tras el recocido térmico (de 

temperatura de ambiente a temperatura de 150 °C (10 min)) y se registró un incremento de 

la Jsc y PCE de 6.51 mA/cm2 a 11.62 mA/cm2 y 2.26 % a 3.84 % respectivamente [82]. En 

la Figura 25 y Tabla 2 se muestra que la PCE de las celdas solares orgánicas E se incrementó 

de 1.01% a 1.24 % y para las celdas solares orgánicas F de 0.74 % a 1.20 %; Padinger et al. 
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[83], han informado que el tratamiento térmico a 75 °C durante 5 min ha dado como resultado 

una mejora de la Jsc (2.5 mA/cm2 a 7.5 mA/cm2) y la PCE (0.4 % a 2.5 %) de las celdas 

solares orgánicas con capa activa P3HT:PCBM [83], el aumento de la Jsc indica una mejora 

de la movilidad de los portadores de carga dentro de la capa activa debido posiblemente a 

una cristalización mejorada del polímero durante el proceso de recocido. Se tiene reportado 

que después del tratamiento térmico de la capa activa P3HT:PCBM generalmente exhibe 

características altamente cristalinas facilitadas por su auto orientación en láminas 

bidimensionales [84], asimismo, la cristalinidad de P3HT:PCBM mejora el rendimiento de 

la celda solar orgánica porque ayuda al transporte del portador de carga mediante la 

formación de vías de percolación, lo que lleva a una mayor movilidad del portador de carga 

y, por lo tanto, a una mayor eficiencia del dispositivo [85]; por tanto el annealing es favorable 

para el transporte de carga eficiente cuando los estados deslocalizados están orientados en la 

dirección de transporte. 

 

En la Figura 25 y Tabla 2 podemos observar que al incrementar la temperatura el FF 

disminuye de 0.50 % (80 °C) a 0.43% (120 °C) para la muestra E; y para la muestra F el FF 

disminuye de 0.52% (80 °C) a 0.42% (120 °C); Ishan y Ganesh [86], demostraron que al 

incrementar la temperatura de 120 °C a 140 °C con la celda solar orgánica según la 

arquitectura vidrio/ITO/ PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Ca/Al el FF disminuyó de 47.7 % (120 

°C) a 44.9 % (140 °C), la disminución de FF según reportes es de esperarse, porque el efecto 

de fase vertical que ocurre debido a la agregación de los dominios PCBM es mayor en la 

interfaz de la Película transportadora de huecos [87], por tanto, la agregación del PCBM en 

la interfaz de la Película transportadora de huecos actúa como una barrera para los portadores 

de carga libre y da como resultado una mayor resistencia en serie y reduce el FF de la celda 

solar orgánica [88].  

 

Pero la temperatura para el tratamiento térmico tiene algunos límites, según informes cuando 

las películas de P3HT:PCBM se tratan térmicamente a temperaturas de hasta 140 °C, mejora 

el área de la interfaz y, por lo tanto, mejorar la generación de carga y el transporte de carga, 

lo que conlleva a un incremento de la Jsc. Así mismo, el tratamiento térmico a temperaturas 

superiores a 140 °C da como resultado un área de interfaz más baja entre el donante y el 
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aceptor, lo que conduce a una menor generación de portadores de carga [86], es decir 

disminuye la Jsc. 

 

También es necesario conocer la morfología de las películas que conforman la celda solar 

orgánica para comprender los parámetros fotovoltaicos obtenidos; por ejemplo, la morfología 

de la capa PEDOT:PSS afecta significativamente el rendimiento de la celda solar orgánica 

[89]; en la Figura 26 a) se muestra la película de PEDOT:PSS caracterizada con el AFM, esta 

muestra tiene una rugosidad de 3 nm. Un valor alto de la rugosidad (mayor a 10 nm) 

normalmente se debe a las grandes partículas aglomeradas no disueltas de PEDOT:PSS; esto 

conduce a una capa no uniforme y, como consecuencia, a un peor rendimiento de la celda 

solar orgánica [90], si la rugosidad de la película de PEDOT:PSS es menor a 10 nm, el 

rendimiento de la celda solar orgánica no varía mucho, o en todo caso la rugosidad de la 

película de PEDOT:PSS no afecta considerablemente el rendimiento de la celda solar 

orgánica, por consiguiente, si la rugosidad se incrementa el rendimiento de las celda solar 

orgánica disminuye. En la Figura 26 b) y c) se muestran las películas de la capa activa 

P3HT:PC71BM, estas muestras se analizaron mediante el AFM donde se pudo observar que 

la rugosidad se incrementó de 2 (80 °C) nm a 4 nm (120°C) después del proceso annealing 

aplicado a la capa activa P3HT:PC71BM; Campoy-Quiles et al. [91] realizaron 

investigaciones sobre la morfología de la capa activa P3HT:PCBM (donante y aceptor), y 

observaron un aumento de la rugosidad de la superficie y PCE después del recocido térmico 

mediante mediciones de AFM, estos aumentos según los investigadores se atribuyen tanto a 

la cristalización de P3HT como a la difusión de PCBM[91]. Van Bavel [92] demostró que se 

formaron nanocables cristalinos de P3HT (la longitud mejorada de los nanocables cristalinos 

de P3HT es beneficiosa para el transporte de huecos) después del recocido térmico para la 

capa activa que contenía PCBM [92]; y Treat [93], observó una interdifusión de PCBM y 

P3HT  durante el proceso annealing mediante imágenes de microscopía electrónica de 

barrido transversal, Treat concluyó que el aumento en el rendimiento del dispositivo durante 

el recocido térmico de P3HT:PCBM BHJ se debe principalmente al aumento en su espesor 

y rugosidad, lo que conduce a un mejor transporte de huecos [93].  
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          a) 

 

b) c) 

 
 

Figura 26: Morfología a través de AFM para a) PEDOT:PSS, b) P3HT:PC71BM a 80 °C y c) 

P3HT:PC71BM  a 120 °C. (autoría propia) 

  

 Tabla 2: Parámetros fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas con capa 

activa P3HT:PC71BM  

Razón (D:A) 

en peso 
Muestras 

Termal 

Annealing 

(°C) 

Voc (V) Jsc (mA/cm2) FF % PCE % 

1.0:0.8 

E 120 0.55 5.25 0.43 1.24 

F 120 0.55 5.18 0.42 1.20 

Promedio 120 0.55p0.01 5.21p0.03 0.42p0.01 1.22p0.12 

E 80 0.62 3.29 0.50 1.01 
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F 80 0.62 2.29 0.52 0.74 

Promedio 80 0.62p0.01 2.79p0.41 0.51p0.01 0.87p0.12 

                    E y F representan los valores máximos y mínimos respectivamente de 06 muestras para cada caso. 
                    p es el valor promedio de 06 celdas en cada caso y según su temperatura correspondiente.  

  

Por consiguiente, el recocido térmico (annealing) es un tratamiento térmico que implica 

calentar un material y mantener una temperatura adecuada y luego enfriar; el annealing 

podría mejorar la cristalización, mejorar la orientación del polímero, mejorar el coeficiente 

de absorción debido a la morfología de la película, facilitar la separación de fases, por lo que 

mejora la cristalinidad, aumentar las tasas de generación de excitones y fortalecer las 

polarizaciones eléctricas en la mezcla P3HT:PCBM [94]. El P3HT se está utilizando como 

material donante estándar en la fabricación de celdas solares orgánicas desde hace varios 

años; sin embargo, su banda prohibida ~1,9 eV restringe el rango de absorción, lo que limita 

la PCE máximo alcanzado de celdas solares orgánicas hasta un 5% [44], para mejorar los 

parámetros fotovoltaicos en especial la PCE de las celdas solares orgánicas fabricadas según 

nuestra metodología utilizamos polímeros de baja banda prohibida (PTB7 y PTB7-Th) como 

materiales donantes en nuestra investigación. 

 

3.2 celda solar orgánica con capa activa de PTB7-Th (o PTB7):PC71BM 

A pesar de los avances que se muestran en las múltiples investigaciones realizadas de celdas 

solares orgánicas con arquitectura BHJ y capa activa P3HT:PCBM, las eficiencias de las 

OCSs (capa activa P3HT:PCBM) todavía se limitan a aproximadamente al 5% [95] y para 

mejorar la PCE (como alternativa) se utilizan polímeros de banda prohibida baja para 

reemplazar al P3HT en la configuración BHJ. Entre los materiales más usados para el diseño 

y la fabricación de celdas solares orgánicas con arquitectura BHJ basadas en los polímeros 

de baja banda prohibida, el PTB7 y PTB7-Th como materiales donantes y PC71BM como 

material aceptor han ganado un interés particular [96].  

 

Los parámetros fotovoltaicos (PCE, Voc, Jsc y FF) de la celdas solares orgánicas con capa 

activa PTB7-Th (o PTB7):PC71BM se observan en la Figura 27 los cuales se representan en 

la Tabla 3, las celdas solares orgánicas caracterizadas indican que los máximos valores de 
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los parámetros fotovoltaicos con capa activa PTB7-Th:PC71BM presentan la PCE de 6.02 %, 

Voc 0.80 V, Jsc 13.61 mA/cm2 y FF 0.55 % y como parámetros fotovoltaicos mínimos una 

PCE de 5.85 %, Voc 0.79 V, Jsc 13.52 mA/cm2 y FF 0.55 % (Figura 27). Las celdas solares 

orgánicas con capa activa PTB7:PC71BM presentan como parámetros fotovoltaicos máximos 

la PCE 5.22 %, Voc 0.75 V, Jsc 11.33 mA/cm2 y FF 0.62 % y como parámetros fotovoltaicos 

mínimos la PCE de 5.16 %, Jsc 11.29 mA/cm2, Voc 0.74 V y FF 0.62 % (Figura 27 y Tabla 

3).  

 

He Z. et al. [97] fabricaron celdas solares orgánicas con capa activa PTB7 y PTB7-Th como 

donantes y PC71BM como aceptor (ITO/PEDOT:PSS/CA/PFN/Ca/Al), los parámetros 

fotovoltaicos obtenidos para PTB7 son: Voc = 0.74 V, Jsc =17.20 mA/cm2, FF = 72.00 % y 

PCE = 9.15 % y para PTB7-Th: Voc = 0.82 V, Jsc =17.52 mA/cm2, FF = 72.01 % y PCE = 

10.28 % [97]; los polímeros de baja banda prohibida (band gap) tienen un amplio espectro 

de absorción lo que podría garantizar una captación de luz mejorada hasta la región cercana 

al infrarrojo, así mismo, presentan una alta movilidad de portadores de carga para asegurar 

un transporte eficiente [98], según nuestros resultados obtenidos (ver Figura 27 y Tabla 3) los 

parámetros fotovoltaicos (Voc, Jsc, y PCE (promedio)) se incrementan al reemplazar el PTB7 

(0.75 V, 11.31 mA/cm2, y 5.19 %) por PTB7-Th (0.79 V, 13.56 mA/cm2, y 5.94 %)  como 

donador en la fabricación de celdas solares orgánicas con arquitectura BHJ. 
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       a) 

PTB7                                                       PTB7-Th 

              
                      b) 

 
Figura 27: celdas solares orgánicas con capa activa PTB7 o (PTB7-Th):PC71BM con estructura 

BHJ: a) algunas muestras diseñadas y fabricadas, b) grafica J-V para la capa activa 

PTB7:PC71BM (curvas rojo y verde) y PTB7-Th:PC71BM (curvas azul y amarillo). (autoría propia) 

 

Tabla 3: parámetros fotovoltaicos para las celdas solares orgánicas con capa activa 

PTB7:PC71BM y PTB7-Th:PC71BM  

CA muestras Voc (V) Jsc (mA/cm2) FF % PCE % 

PTB7-Th:PC71BM 

máximo 0.80 13.61 0.55 6.02 

mínimo 0.79 13.52 0.55 5.85 

promedio 0.790.01 13.560.03 0.550.01 5.940.08 

PTB7:PC71BM 

 

máximo 0.75 11.33 0.62 5.22 

mínimo 0.74 11.29 0.62 5.16 
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promedio  0.750.01 11.310.02 0.620.01 5.190.03 

                    En la tabla se representan los valores máximos y mínimos respectivamente de 06 muestras para cada caso, 
                   así mismo también se presenta el valor promedio de las celdas en cada caso.  

 

Según la estructura química los polímeros PTB7 y PTB7-Th, ambos polímeros tienen una 

estructura química muy similar con diferencia en la unidad aceptora de electrones, 

benzoditiofeno (BDT), en el que la adición de 2-etilhexil-tiofenilo en la unidad BDT de PTB7 

conduce a la formación de la molécula PTB7-Th, esta adición de BDT genera un aumento de 

Voc, Jsc y PCE [99]. Nakul Jain et al. [100] diseñaron y fabricaron celdas solares orgánicas 

con la configuración ITO/PEIE/CA/MoO3/Ag, con CA PTB7:PC71BM o PTB7-Th:PC71BM, 

los parámetros fotovoltaicos de la celdas solares orgánicas con PTB7 son: Voc = 0.76 V, Jsc 

=5.31 mA/cm2, FF = 34.00 % y PCE de 1.4 %; y para la muestras con PTB7-Th: Voc = 0.83 

V, Jsc =9.7 mA/cm2, FF = 47.50 % y PCE de 3.8 % [100], estos resultados y los de la Figura 

27 nos demuestran que la celda solar orgánica con PTB7-Th presenta mayores valores de 

Voc, Jsc y PCE que PTB7. El polímero de PTB7 se basa en unidades alternas tienotiofeno 

(TT) como donantes de electrones y unidades benzoditiofeno (BDT) como aceptores de 

electrones, la unidad tienotiofeno estabiliza la estructura quinoide, lo que reduce la banda 

prohibida y mejora la absorción de la luz; además, la estructura de quinoide permite mejorar 

la planicidad y la rigidez de la estructura del polímero porque la unidad BDT tiene un sistema 

π conjugado extendido; para reducir aún más la banda prohibida del PTB7 y mejorar la 

fotocorriente; el PTB7-Th tiene incorporado una cadena lateral del grupo 2-etilhexil-tiofenil 

en la unidad BDT en PTB7, lo que mejora la planicidad de la cadena principal, y conduce a 

una reducción de la banda prohibida de 1.64 eV (PTB7) a 1.58 eV (PTB7-Th) [101,102]. 

 

También se tiene reportado el uso de PTB7 y PTB7-Th con polímeros de naftaleno diimida 

en celdas solares orgánicas con arquitectura BHJ; la celda solar orgánica con capa activa 

PTB7:P(NDI2OD-T2) han mostrado eficiencias de ~ 2,7% [103] y con capa activa PTB7-

Th:P(NDI2OD-T2) han mostrado eficiencias de ~ 5,7% [104]; según Huo et al. [105] el 

reemplazo de oxígeno por tiofeno parece incrementar la PCE en celdas solares orgánicas; 

porque la sustitución de tiofeno por oxígeno en los polímeros de PTB da como resultado una 

disminución de HOMO y LUMO, lo que mejora la movilidad de los huecos [105]. Las OCSs 

que en su capa activa contienen el polímero donante PTB7-Th presentan movilidades de 
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huecos y electrones bien emparejadas (~ 5 a 6 × 10-4 cm2/Vs) mientras las celdas solares 

orgánicas que contienen en la capa activa al polímero donante PTB7 tienen movilidades 

desequilibradas, siendo la movilidad del hueco mucho menor que la movilidad de los 

electrones [106], por tanto, podemos afirmar que para incrementar el Voc, Jsc y PCE en 

celdas solares orgánicas que tienen como aceptor al PC71BM se podría utilizar PTB7-Th 

como donante en reemplazo del PTB7. 

 

Se plantean nuevos polímeros donantes a medida que los aceptores que no son de fullereno 

se están desarrollando rápidamente y están reemplazando en gran medida a los derivados del 

fullereno debido a que la absorción óptica de los derivados de fullereno generalmente se 

ubica en la región UV-vis, mientras que la mayoría de los aceptores que no son de fullereno 

tienen una amplia absorción óptica de fotones solares que se extienden desde la región UV-

vis hasta la región del infrarrojo cercano [58,59], en la siguiente sección se analiza los 

parámetros fotovoltaicos de la capa activa PBDB-T (polímero donante): (PC71BM (derivado 

de fullereno) o ITIC (aceptor que no es de fullereno).  

 

3.3 Celda solar orgánica con capa activa de PBDB-T:(PC71BM o) ITIC 

En Figura 28 se muestran las curvas J-V de las celdas solares orgánicas con capa activa 

PBDB-T:(PC71BM o) ITIC y los valores de los parámetros fotovoltaicos (Voc, Jsc, FF y 

PCE) de las celdas solares orgánicas con capa activa PBDB-T:(PC71BM o) ITIC en la Tabla 

4, las celdas solares orgánicas que presentan la combinación (HTL/CA) PEDOT:PSS/PBDB-

T:PC71BM presentan parámetros fotovoltaicos de Voc 0.79 V,  Jsc 10.41 mA/cm2, FF 0.56 

% y la PCE de 4.63 %, (HTL/CA) PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC muestra Voc de 0.85 V,  Jsc 

15.4 mA/cm2, FF 0.45 % y la PCE de 5.9 %, podemos observar (Figura 28 y Tabla 4) que 

los parámetros fotovoltaicos (Voc, Jsc, PCE) de las celdas solares orgánicas con capa activa 

PBDB-T:PC71BM es menor que los parámetros fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas 

con capa activa PBDB-T:ITIC, quizá esta diferencia de los parámetros fotovoltaicos se deba 

a que  ITIC está compuesto por IT (como parte central de anillo fusionado) y dos grupos de 

extracción de electrones (IC), y PBDB-T está compuesto por BDT como unidad de donador 

de electrones y BDD como unidad de extracción de electrones; Graham et al. [107] reportaron 

que la mejora del rendimiento de la capa activa se basa en las posiciones relativas entre el 
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fullereno y el polímero, es decir, si el fullereno está cerca de la unidad de extracción o 

donación de electrones [107], en la mezcla PBDB-T:PC71BM las unidades aceptoras del 

PBDB-T son más accesibles para PC71BM, como resultado de un mayor impedimento 

estérico (el impedimento estérico se produce cuando el volumen ocupado por un grupo 

funcional o átomo en una molécula impide que otra parte de la misma reaccione) de dos 

grupos alquiltienil en ambos lados de BDT que de dos cadenas de alquilo en un solo lado de 

BDD [108]; en la mezcla PBDB-T:ITIC, IT se le imposibilita abordar PBDB-T debido al 

gran impedimento estérico de las cuatro cadenas de alquilfenil colgantes en IT, lo que implica 

que las cadenas de alquiltienil pueden evitar eficazmente que ITIC interactúe con las 

unidades donadoras de PBDB-T [109], este efecto de impedimento estérico para ITIC es 

obviamente más fuerte que para el fullereno, por lo tanto se puede deducir que existe una 

fuerte interacción local π-π entre los grupos terminales IC de ITIC y las unidades aceptoras 

de PBDB-T.  

 

 
Figura 28: Grafica J-V de celdas solares orgánicas con capa activa (polímero donante:FA 

o NFA) PBDB-T:PC71BM (curva verde) y PBDB-T:ITIC (curva azul). (autoría propia) 
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Tabla 4: parámetros fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas con estructura 

vidrio/ITO/HTL/CA/PFN/FM 

HTL/CA Voc (V) Jsc (mA/cm2) FF % PCE % 

PEDOT:PSS/PBDB-T:PC71BM 0.790.01 10.410.02 0.560.01 4.630.01 

PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC 0.850.01 15.40.03 0.450.01 5.90.09 

       En la tabla se representan los valores promedios de 06 muestras para cada caso.  

 

Vohra et al. [110] investigaron celdas solares orgánicas con capa activa PBDB-T:PC71BM y 

PBDB-T:ITIC, los parámetros fotovoltaicos que obtuvieron para la celda solar orgánica con 

capa activa PBDB-T:PC71BM fue de: Jsc = 11.6 mA/cm2, Voc = 0.82 V, FF = 62.9 % y PCE 

= 5.93 %; y para la celda solar orgánica con capa activa PBDB-T:ITIC Jsc =16.8 mA/cm2, 

Voc = 0.91 V, FF = 56.9 % y PCE = 8.73 % [110], según los parámetros fotovoltaicos 

obtenidos por Vohra et al. y los de la Tabla 4 concuerdan en que Jsc, Voc y la PCE se 

incrementan y el FF disminuye, esto se debe, porque la unidad BDD es más favorable para 

la formación de apilamiento π-π con IC que con C71, así mismo, la energía de enlace para 

BDD/IC (18,50 kcal/mol) es más fuerte que la de BDD/C71 (16,34 kcal/mol) [111]; por 

tanto, el empaquetamiento molecular PBDB-T:ITIC está dominada por la interacción local 

π-π entre las unidades aceptoras de PBDB-T y las unidades IC terminales de ITIC [112]; así 

mismo, se ha reportado que la eficiencia cuántica externa (EQE) muestra que la energía del 

estado de transferencia de carga más bajo para PBDB-T:ITIC es 1,5 eV; más alta que la de 

PBDB-T:PC71BM en 0,08 eV [113], por lo que podemos considerar una absorción de luz 

mucho más fuerte y un transporte de electrones comparable de ITIC con respecto a PC71BM, 

es decir, la PCE mejora en la celda solar orgánica con capa activa PBDB-T:ITIC en 

comparación con la celda solar orgánica de capa activa PBDB-T:PC71BM (5.90 % en 

comparación con 4.63 % (Tabla 4)). Zhao et al. [114] mediante la estructura 

ITO/ZnO/CA/MoO3/Al, presentaron parámetros fotovoltaicos de Jsc 12.80 mA/cm2, Voc 

0.85 V, FF 0.68 % y la PCE 7.45 % para capa activa = PBDB-T:PC71BM; y con capa activa 

= PBDB-T:ITIC Jsc 16.80 mA/cm2, Voc 0.89 V, FF 0.74 % y la PCE 11.21 %, según Zhao 

et al. [114] informaron que la diferencia de LUMO y HOMO en la capa activa PBDB-T:ITIC 

es 0,86 y 0,18 eV respectivamente; y la diferencia de LUMO y HOMO para la capa activa 

PBDB-T:PC71BM es 1.06 eV y 0.63 eV respectivamente, entonces, la diferencia de LUMO 

y HOMO en la capa activa  PBDB-T:ITIC es más pequeña que los de la capa activa PBDB-
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T:PC71BM, por consiguiente, la diferencia reducida entre los niveles de HOMO y LUMO, el 

Voc y PCE notablemente alto en la celda solar orgánica con aceptor que no es de fullereno 

indicarían que la pérdida de energía durante la disociación del excitón se reduce 

significativamente en la capa activa PBDB-T:ITIC.    

 

Por lo expuesto, reemplazar el aceptor de fullereno por moléculas de aceptores que no son 

de fullereno constituye un camino prometedor hacia las celdas solares orgánicas con 

estabilidad operativa mejorada a largo plazo [115], hoy en día en varias investigaciones de 

celdas solares orgánicas con arquitectura BHJ se están usando los aceptores que no son de 

fullereno debido a que estas moléculas: 

 extienden la ventana de absorción de donantes de banda prohibida alta y 

media a través de altos coeficientes de absorción en el infrarrojo cercano 

(NIR), permitiendo extender la sensibilidad espectral de las celdas solares 

orgánicas [115]. 

 mejoran la separación de carga a pesar de una fuerza impulsora insignificante, 

definida como el desplazamiento entre la banda prohibida de los materiales 

D/A y la energía del estado de transferencia de carga, que suele ser superior a 

0,3 eV [116]. 

 reducen los canales de recombinación de carga, lo que conduce a celdas 

solares orgánicas con tasas de recombinación extremadamente bajas [116]. 

 aumentan la fotoestabilidad permitiendo dispositivos libres de burn-in [115]. 

Para mejorar los parámetros fotovoltaicos obtenidos por las celdas solares orgánicas 

diseñadas y fabricadas (según nuestra metodología) bajo la estructura BHJ se caracterizaron 

e incorporaron Ag-NPs en PEDOT:PSS para aprovechar el efecto LSPR.  

 

3.4 Caracterización de Ag-NPs 

La técnica espectral UV-Vis (mediante el espectrómetro Lambda 900 UV-Vis de Perkin 

Elmer Instruments) se utilizó para confirmar la formación y caracterización estructural de 

Ag-NPs en una solución coloidal, en la Figura 29 se muestra el espectro de absorción de la 

solución de Ag-NPs utilizado en la investigación. El espectro de absorción óptica de las Ag-

NPs está dominado por el plasmón de superficie que muestra un cambio hacia las regiones 
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infrarrojas o azules según el tamaño de las partículas, la forma, el estado de agregación y el 

medio dieléctrico circundante [117]. Según Chang et al. [118], el pico de absorción teórico 

de 420 nm corresponde a la longitud de onda LSRP para las Ag-NPs; mediante la observación 

de la Figura 29 podemos inferir que las Ag-NPs fabricadas mediante el método LASis 

[75,119] muestra la banda de absorción del plasmón superficial con un pico máximo en ~ 

400 nm, por tanto, al introducir estas Ag-NPs en PEDOT:PSS se podría generar el efecto 

LSPR para incrementar la absorción de la luz en la capa activa.  

 

 
Figura 29: Espectro de absorción óptica de las Ag-NPs fabricadas por el método LASis [119]. 

 

Para observar el tamaño y la distribución de las Ag-NPs en PEDOT:PSS se utilizó TEM 

[119] y AFM, en la Figura 30 a) se puede observar que las Ag-NPs obtenidas mediante LASis 

e incorporadas en PEDOT:PSS presentan una distribución de tamaño homogénea, en la 

Figura 29 b) se presenta la distribución estadística gaussiana de las Ag-NPs, donde se observa 

que el diámetro promedio está en el rango de 5 a 7 nm. En la Figura 30 c) se muestra un 

estudio topológico 2D con AFM para observar detalles sobre la distribución de Ag-NP en 

sustrato de sílice; la sección ampliada presenta una imagen 3D de esta distribución donde se 

observa que las Ag-NPs forman áreas de 0.3 μm2 a 1.5 μm2 [119].  
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a) b) 

 

 

c) 

 

Figura 30: (a) imagen TEM de las Ag-NPs analizadas, (b) distribución gaussiana del diámetro de 

las Ag-NPs y (c) imagen topografía 2D del AFM de las Ag-NPs depositadas sobre un sustrato de 

sílice [119].  

 

3.5 Celda solar orgánica con HTL PEDOT:PSS:Ag-NPs 

En la Figura 31 se observan los gráficos J-V para las celdas solares orgánicas con Película 

transportadora de huecos prístino PEDOT:PSS y PEDOT:PSS:Ag-NPs, y sus parámetros 

fotovoltaicos correspondientes se pueden observar en la Tabla 5. La celda solar orgánica con 

estructura vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC/PFN/FM presenta parámetros 

fotovoltaicos de  Voc 0.85 V,  Jsc 15.4 mA/cm2, FF 0.45 % y PCE de 5.9 %; y con 

vidrio/ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/PBDB-T:ITIC/PFN/FM los parámetros fotovoltaicos de 

Voc 0.84 V,  Jsc 15.5 mA/cm2, FF 0.49 % y la PCE de 6.4 %, según los resultados descritos 

anteriormente la PCE se incrementa (8.5% de mejora) debido a que se introdujo 5% de Ag-

NPs en PEDOT:PSS; Hsu et al. [120], demostraron que las Ag-NPs sintetizadas e 

incorporadas dentro de la Película transportadora de huecos (PEDOT:PSS:Ag-NPs) para la 

celda solar orgánica bajo la estructura vidrio/ITO/HTL/P3HT:PC61BM/Al:Ca incrementó la 



 
 

72 
 

PCE de 3.8% al 4,2% y la Jsc de 10,1 mA/cm2 a 11,1 mA/cm2; y para la estructura 

vidrio/ITO/HTL/PTB7:PC71BM)/Al:Ca la PCE se incrementó de 6,1% al 6,4%, y la Jsc de 

13,1 mA/cm2 a 14,1 mA/cm2 [120]; en la Figura 31 y Tabla 5 podemos observar que la Jsc 

se incrementó ligeramente de 15.4 mA/cm2 a 15.5 mA/cm2.  

 

Peng et al. [121] informaron sobre dispositivos con estructura ITO/PEDOT:PSS:Ag-

NWs/PBDB-T-2Cl: IT-4F o (PBDB-T: IT-M)/PDINO/Al, y reportaron la disminución del 

Voc de 0,88 V a 0,86 V (0,943 V a 0,941 V), el aumento de Jsc de 18,8 mA/cm2 a 19,9 

mA/cm2 (16,2 mA/cm2 a 16,6 mA/cm2), el FF mejorado de 74,49% a 75,08% (69,95% a 

73,04%) y la PCE pasó de 12,8% a 13,4% (10,6% a 11,3%) [121]; Han [122] informó que 

cuando PEDOT:PSS se dopa con Ag-NPs, su conductividad eléctrica se incrementa de 0,5 

S/cm a 200 S/cm [122]; Singh et al. [38] también agregaron Ag-NP en PEDOT:PSS para las 

celdas solares orgánicas con estructura ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al, mostrando que 

la Jsc aumentó de 10,0 mA/cm2 a 11,0 mA/cm2 y la PCE mejoró de 1,7% al 2,0% [38]; por 

tanto podemos mencionar que la introducción de Ag-NPs en PEDOT:PSS proporciona una 

mejora en la eficiencia de recolección de huecos de la celda porque la Película transportadora 

de huecos aumenta su conductividad.  

 

En la Figura 31 y Tabla 5; para prístino PEDOT:PSS el Voc es 0,85 V, cuando se insertan 

las Ag-NPs en PEDOT:PSS el Voc disminuye ligeramente a 0,84 V, Li et al. [123], bajo la 

configuración ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/P3HT:PCBM/Al, mostraron una disminución de 

Voc (cuando incorporaron Ag-NPs en PEDOT:PSS) de 0,61 V a 0,60 V; así mismo, se ha 

informado que la adición de Ag-NPs en PEDOT:PSS conduce a la formación de enlaces entre 

Ag-NPs y el átomo de azufre de PEDOT [124], por tanto, inferimos que la adición de Ag-

NPs en PEDOT:PSS suprime la interacción electrostática entre PEDOT y PSS y conduce a 

una segregación significativa de PEDOT del PSS; como resultado, se muestra una función 

de trabajo más pequeña (PEDOT:PSS). 
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                    a) 

  
               b) 

 
Figura 31: celdas solares orgánicas con estructura (HTL/CA) PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC: a) 

muestras diseñadas y fabricadas, b) gráfica J-V de PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC (curva azul) y 

PEDOT:PSS:Ag-NPs/PBDB-T:ITIC (curva roja). (autoría propia) 

 

Tabla 5: parámetros fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas con estructura 

vidrio/ITO/HTL/CA/PFN/FM 

HTL/CA Voc (V) Jsc (mA/cm2) FF % PCE % 

PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC 0.850.01 15.40.03 0.450.01 5.90.09 

PEDOT:PSS:Ag-NPs/PBDB-T:ITIC 0.840.01 15.50.06 0.490.01 6.40.11 

        En la tabla se representan los valores promedios de 06 muestras para cada caso  

 

Según Chang et al. [125] si se introducen Ag-NPs en PEDOT:PSS, probablemente algunos 

Ag-NPs penetrarán en la capa activa, por lo que existe la posibilidad de lograr un transporte 

equilibrado de huecos y electrones para mejorar la recolección de portadores; con la 

estructura ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/P3HT:PC61BM/Al el FF mejoró de 0,39% a 0,42% y 
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su PCE mejoró de 2,0% a 2,7% [125]; en nuestro caso, al introducir los Ag-NPs en 

PEDOT:PSS, el FF aumentó de 0,45% a 0,49%, probablemente debido a una mejor 

recolección de carga [126], lo que también podría estar correlacionado con el valor de la 

resistencia en serie (Rs) de la celda, por tanto, mejora la PCE de la celda solar orgánica. 

 

En la Figura 32 a) se muestra la imagen AFM de una película delgada ITO/PEDOT:PSS, la 

rugosidad media (RMS) de esta película fue de 2 nm, este valor es comparable a la rugosidad 

RMS de la película ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs (ver Figura 32 b)), que fue de 3 nm; Chen et 

al. [127] informaron un aumento de la rugosidad de 1,5 a 2,3 nm para las películas 

PEDOT:PSS y PEDOT:PSS:Ag-NPs respectivamente. Shamjid et al. [128] mencionan que 

cuando se aumenta la rugosidad de la película transportadora de huecos con Ag-NPs, la 

sección transversal de esparcimiento de luz aumenta y también la absorción en la capa activa 

por múltiples reflejos de luz; también se informa que la incorporación de Ag-NPs en 

PEDOT:PSS inducirá un aumento del área interfacial entre PEDOT:PSS y la capa activa, lo 

que conducirá a una mejora en la eficiencia de recolección de huecos en el ánodo, 

aumentando así la Jsc de la celda solar orgánica [129]. De acuerdo con la Tabla 5, para 

prístino (PEDOT:PSS), Jsc aumentó ligeramente de 15,4 mA/cm2 a 15,5 mA/cm2 al 

incorporar Ag-NPs en la película PEDOT:PSS; Lu et al. [130], bajo la configuración 

ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/PTB7:PC70BM/Ca/Al, mostraron un aumento para Jsc de 15.0 

mA/cm2 a 16.4 mA/cm2 [130].  

 

a) b) 
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Figura 32: imágenes AFM (10 ×10 μm) de las películas de a) ITO/PEDOT:PSS, b) 

ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs. (autoría propia) 

 

Según nuestros resultados obtenidos, la incorporación de Ag-NPs en PEDOT:PSS, 

representa uno de los métodos más simples para aprovechar el efecto LSPR, es decir, 

demostrar que el mecanismo de captura de luz se puede lograr a través de la luz incidente 

dispersa en amplios ángulos en la capa activa mediante la incorporación de Ag-NPs en la 

película transportadora de huecos (Ali et al. [131] usaron celda solar orgánica con estructura 

ITO/HTL/CuPc/C60/Ag con HTL de PEDOT:PSS) y así mismo, esta captura de luz también 

se ve reforzada por la reflexión interna [132] debida al electrodo superior metálico, por 

consiguiente, estos dos fenómenos ópticos provocan un aumento de la absorción de luz en la 

capa activa de la celda solar orgánica. 

 

En general podemos mencionar que la PCE se incrementa (5.9 % a 6.4 %) porque la LSPR 

inducida por las Ag-NPs en la película transportadora de huecos aumenta el grado de 

absorción de luz en la capa activa, debido al efecto de esparcimiento y reflejos internos, 

además, el aumento de la conductividad PEDOT:PSS debido a las Ag-NPs incorporadas, 

mejora la capacidad de transporte de los huecos y la recolección en los electrodos por lo que 

mejora los valores de Jsc. No obstante, hay informes donde el PEDOT:PSS presenta efectos 

negativos sobre las celdas solares orgánicas; porque es higroscópico [133], por tanto, es 

recomendable buscar nuevos materiales o moléculas (por ejemplo, SAM derivados de carbo-

meros) que puedan reemplazar al PEDOT:PSS como película transportadora de huecos. 

 

3.6 SAM de derivado de carbo-mero como HTL  

La SAMs son pequeñas moléculas que pueden unirse químicamente a una superficie 

(normalmente un metal o un óxido de metal) y formar películas extremadamente delgadas 

(dimensiones nanométricas) y estables [12]. Además de su fácil síntesis y deposición, la 

principal ventaja de las SAMs es la capacidad de ajustar las propiedades eléctricas de la 

superficie a la que están adheridas, esta capacidad permite modular la función de trabajo de 

un óxido metálico, que funciona como electrodo en una celda solar, para alinearlo con el 

nivel de energía de los niveles cuasi-Fermi fotoexcitados de la película activa [134]; lo 
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anterior es un punto clave para asegurar el contacto óhmico en la interfaz y maximizar el 

Voc. Además de las energías de interfaz, la SAM también pueden cambiar la humectabilidad 

de la superficie del sustrato y los cambios en la humectabilidad pueden afectar la morfología 

de la película, lo que posteriormente resulta en cambios en la eficiencia de separación de la 

carga y las propiedades de transporte [135]. La SAM no solo modifica los potenciales 

incorporados, sino que también afectan a la eficiencia de extracción, lo que conduce a una 

reducción en la tasa de recombinación y, por lo tanto, a una mayor eficiencia de recolección 

de carga [136]. Las SAMs que podría cumplir con lo mencionado anteriormente y es una 

nueva propuesta de investigación, son los denominados derivados de car-bomeros. 

 

Desde de 1995 se propuso el término carbo-benceno como la obtención del carbo-mero 

aromático Hückel [137], los carbo-meros están constituidos principalmente por carbono y se 

cree que estos puedan tener propiedades semiconductoras y se puedan utilizar como SAMs 

en la celda solar orgánica [137]. Los carbo-meros constituyen una familia de moléculas 

enriquecidas en carbono que se obtienen formalmente mediante la inserción sistemática de 

unidades C2 en cada uno (o en una parte seleccionada) de los enlaces covalentes para una 

estructura de Lewis representativa de cualquier molécula parental. 

 

Los parámetros fotovoltaicos Jsc, Voc, FF y PCE de la Figura 33, se determinaron a partir 

de los gráficos J-V según la metodología y técnica de caracterización descrita en el capítulo 

II. De acuerdo con los datos de la Figura 33 y Tabla 6, observamos que los parámetros 

fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas que contienen SAM como película 

transportadora de huecos (vidrio/ITO/HTL/PBDB-T:ITIC/PFN/FM) a la molécula A 

presenta Jsc de 9.01 mA/cm2, Voc 0.44 V, FF 0.33 %, PCE 1.31 %; la molécula B Jsc de 

10.75 mA/cm2, Voc 0.76 V, FF 0.48 %, PCE de  3.91 %; y la molécula C la Jsc de 4.13 

mA/cm2, Voc 0.29 V, FF 0.21 % y PCE de 0.25 %; así mismo, para comprobar las curvas J-

V de las celdas solares orgánicas que contiene SAM como película transportadora de huecos, 

se diseñaron y caracterizaron celdas solares orgánicas sin película transportadora de huecos 

(vidrio/ITO/PBDB-T:ITIC/PFN/FM) y se obtuvo los parámetros fotovoltaicos de 12.08 

mA/cm2, Voc 0.55 V, FF 0.41 %, PCE de  2.74 %; y para las celdas solares orgánicas según 
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la estructura vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC/PFN/FM los parámetros fotovoltaicos 

de Jsc de 15.47 mA/cm2, Voc 0.85 V, FF 0.45 % y PCE de 5.92 % (ver Figura 33 y Tabla 6). 

 

En la Figura 33 la curva J-V de las celdas solares orgánicas que contienen a los cabo-meros 

A, B y C tienden a un comportamiento característico de los materiales fotovoltaicos, así 

mismo según la Tabla 6 observamos que el carbo-mero B presenta mejor eficiencia que la 

molécula A y B, posiblemente debido a sus cadenas laterales.  

 

 
Figura 33: Gráficas J-V de celdas solares orgánicas de arquitectura BHJ con diferentes SAMs 

derivados de carbo-meros como HTL. (autoría propia) 

 

En la actualidad, diferentes SAMs se están investigando como película transportadora de 

huecos en celdas solares orgánicas (algunas estructuras químicas de SAM como película 

transportadora de huecos se presentan en la Figura 34) ya que pueden reticularse térmica o 

foto químicamente para formar una película robusta de transporte de huecos [138]. Alexander 

et al. [138], informaron sobre una mezcla de TPDSi2:TFB como película transportadora de 

huecos, al comparar PEDOT:PSS (Voc=0.74 V, Jsc=4.56 mA/cm2, FF=43.4%, PCE=1.46%) 

y TPDSi2:TFB (Voc=0.89 V, Jsc=4.62 mA/cm2,  FF=54.4%,  PCE=2.29%) ; esta última tuvo 

un mayor rendimiento de bloqueo de electrones, mayor capacidad de transporte de huecos y 

transmitancia, la PCE y la estabilidad térmica de los dispositivos a base de 
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ITO/HTL/MDMO-PPV:PCBM/LiF/Al fue modificado y mejorado [138]. Hains et al. [139] 

informó sobre la mezcla de PABTSi2:TFB como película transportadora de huecos, con un 

nivel de HOMO más alto que TPDSi2:TFB, la PCE de los dispositivos a base de 

ITO/HTL/P3HT:PC61BM/LiF/Al con PABTSi2:TFB como película transportadora de huecos 

fue del 3,1%, que es comparable al de los dispositivos con PEDOT:PSS bajo las mismas 

condiciones [139]. Sun et al. [140] también informaron sobre un tipo de material como 

película transportadora de huecos, que contiene tetrafenildiamina TPD-BVB, según Sun, los 

dispositivos a base de P3HT:PC61BM fabricados con TPD-BVB (PCE=3.12%) como 

película transportadora de huecos exhibieron una PCE y estabilidad superior en comparación 

con los dispositivos fabricados con PEDOT:PSS (PCE=2.95%) [140]. Tsai et al. [141] 

informaron sobre un tipo de material como película transportadora de huecos denominado 

DPITPFB:X-DVTPD, después de calentar a 180 °C durante 30 minutos, DPITPFB:X-

DVTPD podría reticularse térmicamente para formar una película transportadora de huecos 

resistente a los disolventes, lo que permite la preparación de celdas solares orgánicas tratadas 

con solución; la colección de huecos y la capacidad de bloqueo de electrones de DPITPFB:X-

DVTPD también fueron superiores que PEDOT:PSS, por lo tanto la PCE de los dispositivos 

(ITO/HTL/PNDTDTFBT:PC71BM/Al) a base de DPITPFB:X-DVTPD (6.64 %) mejoraron 

en comparación con PEDOT:PSS (6.54 %) [141]. Sun et al. [140] informaron de otro material 

como película transportadora de huecos denominado IDT-BTPA, la capacidad de bloqueo de 

electrones de IDT-BTPA fue mejor que la de PEDOT:PSS [140]; así mismo, en otro trabajo, 

Sun et al. [142] sintetizaron una película transportadora de huecos de ciclodimerización 

térmica que contiene trifenilamina poliperfluorociclobutano (TPA-PFCB), los niveles de 

energía de HOMO y LUMO son -5,2 eV y -1,7 eV, respectivamente, la inserción de una capa 

delgada de TPA-PFCB entre el ITO y P3HT:PC61BM puede evitar que los electrones entren 

en la capa activa al ánodo del ITO, mejorando así la PCE de los dispositivos [142]. Wang et 

al. [143] al usar fluoro-alquilo y derivados del ácido alquil fosfónico hidrogenado obtuvieron 

FmSAM y HmSAM como película transportadora de huecos para modificar la superficie de 

ITO, los investigadores pudieron formar una SAM e inducir una barrera de 2.4 eV para el 

transporte de portadores, lo que efectivamente aumentó la selectividad del portador en el 

ánodo ITO y por consiguiente aumentó el Voc [143]. Por lo tanto, las investigaciones de 

nuevos materiales de SAMs (derivados de carbo-meros) como película transportadora de 
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huecos son una alternativa atractiva para mejorar la PCE y posiblemente la estabilidad de las 

celdas solares orgánicas.  

 

a) b) 

 

 

TPD-BVB TPA-PFCB 

c) d) 

 

 

FmSAM HmSAM 

Figura 34: esquema de las estructuras químicas de algunas SAMs utilizadas como HTL en celdas 

solares orgánicas a) TPD-BVB, b) TPA-PFCB, c) FmSAM y d) HmSAM [50-52]. 

 

Tabla 6: parámetros fotovoltaicos de carbo-meros A, B y C (ver Figura 33) usados como 

HTL en celdas solares orgánicas con arquitectura BHJ con HTL/CA según HTL/PBDB-

T:ITIC 

HTL Voc (V) Jsc (mA/cm2) FF (%)   PCE (%) 

SIN 0.550.01 12.080.03 0.410.01 2.740.09 

SAM A 0.440.02 9.010.04 0.330.02 1.310.11 

SAM B 0.760.02 10.750.04 0.480.02 3.910.15 

SAM C 0.290.02 4.130.04 0.210.02 0.250.09 

PEDOT:PSS 0.850.01 15.470.03 0.450.01 5.920.09 
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Tabla 7: Parámetros Fotovoltaicos de algunos dispositivos con SAM como HTL. 

[ Ref] CA  HTL (SAM) ETL Voc (V) Jsc (mA/cm2) FF (%) PCE % 

72 
PBDCPDTFBT : 

PC71BM 

DPITPFB:X-

DVTPD 
Au 0.80 12.96 0.51 5.31 

72 P3HT:ICBA 
DPITPFB:X-

DVTPD 
Au 0.78 7.56 0.32 1.92 

74 P3HT:PC61BM TPA-PFCB Ca/Al 0.61 9.43 0.67 3.9 

75 P3HT:PC61BM FmSAM Al 0.58 8.75 0.52 2.6 

72 PTB7:PC71BM 
DPITPFB:X-

DVTPD 
Au 0.7 11.11 0.57 4.46 

75 P3HT:PC61BM HmSAM Al 0.48 8.29 0.45 1.8 

 

De acuerdo con la Figura 33 y Tabla 6 se puede observar que nuestros parámetros 

fotovoltaicos por ahora no son los adecuados como para compararlos con otras moléculas 

(ver Tabla 7) recientemente utilizadas como película transportadora de huecos en celdas 

solares orgánicas con arquitectura BHJ [138-143]. La primera vez que la molécula 

(Tetrathiafulvalene) (TTF) se propuso como como aplicación en dispositivos fotovoltaicos 

orgánicos fue en el trabajo que presentaron C. Narayan. et al. [144] donde la molécula TTF 

presentó baja solubilidad, y después de varios años de investigación de la molécula TTF 

como película transportadora de huecos en una celda solar orgánica con arquitectura BHJ, se 

tuvo mejores resultados, el último reporte de TTF como película transportadora de huecos es 

el que presenta Le Liu et al. [145] quienes usaron la configuración de PTB7-Th:PC71BM 

como capa activa, obteniendo valores de Voc de 0.794 V, Jsc de 15.95 mA/cm2, FF 0.69 % 

y PCE de 9,09 %[145]. Se pudo comprobar que el espectro de absorción de las moléculas A 

(“band gap” Eg=1.82 eV) y B (“band gap” Eg=2.13 eV) son 523 nm (h=2.37 eV) y 494 nm 

(h=2.51 eV) respectivamente [53], estos parámetros obtenidos presentan características 

similares a los cabo-bencenos y carbociclohexadieno dicrómico quienes presentan 
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propiedades semiconductoras [53,146], así mismo las SAMs de los carbo-meros utilizados 

presentan capas homogéneas con un espesor de aproximadamente ~ 160 pm [53]. A medida 

que realicemos más ensayos podremos obtener mayor información y mejorar la aplicación 

del uso de derivados de carbo-meros como película transportadora de huecos y comprobar 

sus demás propiedades semiconductoras.  

 

Pero algunas observaciones a tener en cuenta para su posterior mejora se pudieron resaltar 

en el proceso de fabricación de la película transportadora de huecos en base a derivados de 

carbo-meros, por ejemplo: mejorar la baja solubilidad que presentan los carbo-meros para 

purificar y caracterizar en solución [147,148]; otro factor es la concentración de 1-feniloctano 

usado para la preparación de SAMs, lo cual afecta el contacto óhmico con la capa activa y 

por tanto la PCE.  

 

En conclusión, mediante la observación de las curvas J-V y los parámetros fotovoltaicos 

obtenidos, podemos suponer que los derivados de carbo-meros A, B y C utilizados en esta 

investigación como película transportadora de huecos en celdas solares orgánicas con 

arquitectura BHJ, es un inicio para una nueva e innovadora propuesta. 
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CONCLUSIONES  

  

 Después de la deposición de la capa activa de la celda solar orgánica con estructura 

vidrio/ITO/PEDOT:PSS/ P3HT:PC71BM/PFN/FM se empleó el proceso térmico annealing, 

este tratamiento condujo al incremento de la PCE (de 0.87 % (80 °C) a 1.22 % (120 °C)) y 

Jsc ( de 2.79 mA/cm2 (80 °C) a 5.21 mA/cm2 (120 °C) ), asimismo, al comparar los 

parámetros fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas con las estructuras 

vidrio/ITO/PEDOT:PSS/ PTB7-Th o PTB7/PFN/FM, los resultados muestran que el Voc, 

Jsc y PCE de PTB7-Th (0.79 V, 13.56 mA/cm2, 5.94 %) mejoraron en comparación  a PTB7 

( 0.75 V, 11.31 mA/cm2, 5.19 %), porque el PTB7-Th se basa en unidades alternas de 

tienotiofeno como donante de electrones y unidades de benzoditiofeno como aceptor de 

electrones; estos valores fotovoltaicos obtenidos en comparación con los de la celda solar 

orgánica con estructura vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PBDB-T:ITIC/PFN/FM aún son menores. 

 

 Las celdas solares orgánicas con capa activa PBDB-T:PC71BM presentan Voc de 0.79 V, 

Jsc 10.41 mA/cm2 y la PCE 4.63 %; y con capa activa PBDB-T:ITIC Voc de 0.85 V, Jsc 15.4 

mA/cm2 y PCE 5.9 %; las ventajas principales de los aceptores que no son de fullereno sobre 

los aceptores de fullereno es su capacidad para lograr pérdidas de voltaje reducidas gracias a 

sus niveles de energía altamente ajustables, compensación de energía más pequeña para una 

generación de carga eficiente y pérdidas de recombinación no radiativas potencialmente 

reducidas.  

 

 La incorporación de Ag-NPs en la película transportadora de huecos, representa uno de los 

métodos más simples para aprovechar el efecto LSPR y poder incrementar los parámetros 

fotovoltaicos de las celdas solares orgánicas, en nuestra investigación fabricamos Ag-NPs 

por el método LASis, estas Ag-NPs se introdujeron en la película de PEDOT:PSS. Se realizó 

un estudio comparativo de los valores fotovoltaicos de las estructuras 

vidrio/ITO/PEDOT:PSS:Ag-NPs/PBDB-T:ITIC/PFN/FM y vidrio/ITO/PEDOT:PSS/ 

PBDB-T:ITIC/PFN/FM, la ligera mejora de Jsc de 15,4 mA/cm2 a 15,5 mA/cm2, el 

incremento del FF (de 0,45% a 0,49%) y la PCE mejorada (de 5,9% a 6,4%) de la celda solar 

orgánica con aceptor que no es de fullereno con Ag-NPs en la película transportadora de 
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huecos se debe porque se incrementa la absorción óptica en la capa activa debido al efecto 

LSPR y al esparcimiento de luz de Ag-NPs presentada en la película de PEDOT:PSS, lo que 

conlleva a una mejor capacidad de transporte de huecos y recolección en los electrodos. 

 

 Los derivados de carbo-meros (A, B y C) empleados como SAMs para reemplazar a 

PEDOT:PSS como película transportadora de huecos presentaron la PCE de 1.31%, 3.91% 

y 0.25% para A, B y C respectivamente. Las curvas J-V de los SAMs utilizadas presentan la 

curva característica de un dispositivo fotovoltaico, por lo que existe la posibilidad que los 

derivados de carbo-meros se puedan utilizar como película transportadora de huecos en 

celdas solares orgánicas con estructura vidrio/ITO/SAM/PBDB-T:ITIC/PFN/FM. 
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Trabajo Futuro 

 

 Para comprender y complementar el análisis de las Ag-NPs en la película 

transportadora de huecos, proponemos caracterizar celda solar orgánica con 

diferentes porcentajes de Ag-NPs incrustadas en la película transportadora de huecos, 

así mismo, encontrar la relación entre los diferentes espesores de PEDOT:PSS y los 

porcentajes adecuados de Ag-NPs, lo anterior debido al tamaño de la Ag-NPs. 

 

 Buscar nuevos polímeros donadores y aceptores que tengan baja banda prohibida y 

presenten un amplio espectro de absorción; y con la estrategia de las celdas solares 

orgánicas ternarias tendremos una buena opción para incrementar la PCE de la celda 

solar orgánica con arquitectura BHJ; y así mismo, la estructura ternaria nos ayudará 

a comprobar si la interacción entre el aceptor que no es de fullereno y aceptor de 

fullereno mejora la movilidad de los electrones y la absorción de la luz. 

 

 Una comprensión de los factores y parámetros de los materiales que influyen en el 

rendimiento fotovoltaico de la celda solar orgánica es fundamental para lograr una 

mayor estabilidad y PCE; desde este punto de vista, proponemos simular una 

estructura celda solar orgánica y determinar su desempeño para su fabricación 

posterior, porque la incorporación de un análisis teórico proporcionará pautas para el 

diseño, fabricación y caracterización de la celda solar orgánica con arquitectura BHJ. 
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