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1.1 Introducción 

 

La cercana crisis de energía y el calentamiento global han generado  la necesidad de 

conseguir fuentes de energía renovable y limpia, por lo cual un gran número de 

investigadores a nivel mundial han enfocado su investigación en el estudio y desarrollo de 

celdas solares orgánicas. Las celdas solares orgánicas ofrecen diversas ventajas entre ellas, 

su bajo costo de fabricación en comparación con sus competidoras inorgánicas, su bajo 

peso, flexibilidad y transparencia que les confiere un amplio número de aplicaciones. 

 

A nivel mundial esta tecnología ha alcanzado eficiencia de conversión de entre 6 y 8% [1] 

[2] [3] y en algunos casos se ha alcanzado el 10% de eficiencia a nivel laboratorio, sin 

embargo, se sigue trabajando para aumentar estos valores con miras en una aplicación 

comercial. Para ello las principales líneas de investigación son el desarrollo de nuevos 

polímeros y nuevas arquitecturas en el diseño de los dispositivos. 

 

Se busca que estos nuevos polímeros tengan una absorción del espectro solar desde el 

visible hasta el infrarrojo,  lo cual permitirá obtener celdas con un mayor porcentaje de 

eficiencia. En la actualidad la mezcla entre el polímero Poli-3-hexiltiofeno (P3HT) y el 

derivado de fullereno (6,6)-fenil C71- de ácido butírico éster metílico (PC71BM) es el 

material que mejores resultados ha mostrado en todo el mundo y se trabaja con nuevos 

polímeros, nuevas arquitecturas para las celdas y nuevos métodos de fabricación, con el 

objetivo de conseguir el aumento de los parámetros eléctricos y por ende en la eficiencia 

de las Celdas Solares Orgánicas (OPV´s). En la figura 1.1 se muestran ejemplos de celdas 

solares orgánicas. 

 

  

  
Figura 1.1 Celdas Solares Orgánicas a base de Polímeros 

 

 

En México también se ha comenzado a trabajar desde hace algunos años en la fabricación 

de celdas solares orgánicas (OPV´s). Es especial el Grupo de Propiedades Ópticas de la 

Materia (GPOM) del Centro de Investigaciones en Óptica, en colaboración con diversas 
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universidades del país y del extranjero, entre ellas el IPN, la UNAM y la Universidad 

7autónoma de Madrid España, ha desarrollado investigación en el tema teniendo como 

objetivo principal conseguir celdas OPV´s con al menos 6 % de eficiencia. 

En el Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia se ha logrado reportar un 1.8% de 

eficiencia, para este tipo de dispositivos. [1][2]. Dicha eficiencia se obtuvo para celdas con 

arquitectura heterounión de volumen, empleando sustratos con ITO (óxido de indio-

estaño) que sirve de cátodo, una capa de PEDOT:PSS que funciona como capa colectora de 

huecos y la mezcla entre P3HT y PC61BM como capa activa, así como Woods Metal que 

funcionó como ánodo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta interesante realizar una residencia profesional en 

el Grupo de Propiedades Ópticas de la Material del Centro de Investigaciones en Óptica 

para apoyar en la investigación de nuevas formas de fabricación de las celdas y además 

para entender el proceso físico detrás del funcionamiento de las celdas. 

 

 

1.2 Justificación  

 

La idea principal, es colaborar en la investigación de materiales, arquitecturas y 

metodología de fabricación, que ayuden a incrementar los valores de eficiencia en Celdas 

Solares Orgánicas, dispositivos electrónicos orgánicos actualmente estudiados dentro del 

Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia. 

 

 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar, fabricar y caracterizar celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVs) en estado sólido 

(películas delgadas: nano-métricas) empleando principalmente la arquitectura de hetero-

unión de bulto.  Se usarán moléculas y polímeros orgánicos altamente conjugados y de 

intenso y ancho espectro de absorción, para utilizar las mismas en arreglos electrónicos 

capaces de encender LED´s o pequeños motores. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Aprender el proceso de fabricación de Celdas Solares Orgánicas, utilizando los materiales 

con los que actualmente se trabaja dentro del Grupo de Propiedades Ópticas de la 

Materia. 

 

Colaborar en la investigación de nuevos materiales para la fabricación de los dispositivos 

electrónicos orgánicos. 

 

Caracterizar las Celdas Solares Orgánicas, utilizando los instrumentos con los que cuenta el 

Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia. 

 

 

1.4 Caracterización del Área en la que participo 

 

Los laboratorios de Materiales y Espectroscopía del Centro de Investigaciones en Óptica 

(CIO) están a cargo del Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia (GPOM) y cuentan con 

el material necesario para la fabricación y caracterización de Celdas Solares Orgánicas, 

además de contar con los instrumentos para llevar a cabo diversos experimentos en el 

área de la química y física. 

 

El laboratorio de Materiales cuenta con lo necesario para la fabricación de los dispositivos 

electrónicos orgánicos, no solo celdas solares, también se fabrican OLED´s, OFET´s y 

Diodos Orgánicos, los instrumentos con los que cuenta el laboratorio son: Hot Plates, Spin 

Coating, Baño ultrasónico, además de que en dicho laboratorio se almacenan los 

compuestos químicos (polímeros) y solventes con los que se fabrican los dispositivos. 

 

El laboratorio de Espectroscopía cuenta con un simulador solar, conectado a una PC y 

controlado por un programa de  LabView que funciona como sistema de Adquisición de 

Datos, además de contar con un Microscopio de Fuerza Atómica (MFA) con el que se 

puede caracterizar el espesor de películas delgadas, es en este laboratorio donde se 

realiza la caracterización de los dispositivos electrónicos orgánicos, en este caso, Celdas 

Solares Orgánicas. 
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1.5 Problemas a Resolver 

 

Encontrar la manera de aumentar la eficiencia de las Celdas Solares Orgánicas 

 

Desarrollar un método para disminuir la degradación de los Dispositivos  

 

Mejorar el software con el que se cuenta o crear nuevos programas en LabView o MatLab 

para el procesamiento de los datos y la obtención de los parámetros eléctricos. 

 

 

1.6 Alcances y limitaciones  

 

1.6.1 Alcances 

 

Al terminar la Residencia Profesional se pretende mejorar considerablemente la eficiencia 

de las celdas solares orgánicas fabricadas dentro del GPOM, para luego diseñar y construir 

un arreglo electro-óptico que logre encender LED´s y pequeños motores. 

 

1.6.2 Limitaciones 

 

A lo largo de la Residencia Profesional se presentaron las siguientes limitaciones:  

 

Entender el Proceso químico-físico que tienen los materiales con los que se elaboran las 

celdas. 

 

Aprender a utilizar aparatos e instrumentos enfocados a la química y no a la electrónica. 

 

No contar con un sistema de evaporación de cátodo, utilizado en todo el mundo con el 

que pueden alcanzarse eficiencias de alrededor del 6%. 
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2.1 Fundamento Teórico 

 

Es bueno comenzar hablando un poco de las celdas solares, sus parámetros eléctricos, los 
materiales con los que se ha estado trabajando en el Grupo de Propiedades Ópticas de la 
Materia  y en el mundo, para poder entender el funcionamiento de las mismas. 
 
  

2.1.1 Parámetros Eléctricos Importantes 

 
Los principales parámetros eléctricos en una celda solar, cualquiera sea el tipo, son: el 
voltaje de circuito abierto, la densidad de corriente, el factor de llenado (fill factor) y el 
porcentaje de eficiencia, los cuales se representan gráficamente en la figura 2.1. 
 
 

 

Dónde:  
 
FF: Factor de Llenado (Fill Factor) 
 
Voc: Voltaje de Circuito Abierto 
 
Jsc: Densidad de Corriente 
 
Pmax: Potencia Máxima 
 
 

Figura 2.1 Representación gráfica de los principales parámetros de una celda solar. 

 
 

La máxima densidad de corriente se da cuando el voltaje en la celda es cero, mientras 
tanto el voltaje de circuito abierto, se encuentra cuando la densidad de corriente  es cero. 
Para calcular los valores de la eficiencia (η) y el factor de llenado, es necesario conocer la 
potencia máxima en la celda, para poder calcular los valores se utilizan las siguientes 
ecuaciones:  
 
 

    
    
       

     
          

    
     

 

 

η%: Porcentaje de eficiencia 
Iinc: Estándar de irradiación solar es igual a 100 mW/cm^2 
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Como se puede obviar con las ecuaciones anteriores el factor de llenado es directamente 
proporcional a la Potencia Máxima del dispositivo, además, el porcentaje de eficiencia de 
la celda es directamente proporcional al Factor de Llenado, al voltaje de circuito abierto y 
la densidad de corriente en la celda. 

 
En la tabla 2.1 se muestran los parámetros del dispositivo fabricado y reportado por el 
Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia [1]. 
 
 

Tabla 2.1 Parámetros para la celda reportada por el Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia 
 

Material Voc Jsc FF %n 

P3HT-C71 (1:2) 528 mV 7.35 mA/cm^2 0.45 1.8% 

 
 
 

2.1.2Materiales con los que se trabaja en el Grupo de Propiedades Ópticas de la 
Materia 

 
La arquitectura empleada para la fabricación de celdas solares en el Grupo de Propiedades 
Ópticas de la Materia se representa en la figura 2.2. 
 

 
Figura 2.2 Arquitectura empleada para la fabricación de Celdas Solares Orgánicas 

 

En el mundo se trabaja actualmente, con numerosos polímeros, diferentes arquitecturas y 
diferentes métodos de deposición de películas delgadas con el único objetivo de hacer 
que las celdas solares orgánicas mejoren sus parámetros eléctricos, con esto en mente en 
el Grupo de  Propiedades Ópticas de la Materia, se trabaja con diversos materiales para la 
realización de dichas celdas solares.  
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2.1.2.1Poli-etilendioxitiofeno: poliestirenosulfonado (PEDOT:PSS) 
 
Es un copolímero formando por dos monómeros. Uno de los componentes del polímero 
es el “poli estireno sulfanado de sodio” este polímero lleva una carga negativa. El otro 
monómero es un tiofeno el cual es un compuesto conjugado con una carga positiva. El 
PEDPOT:PSS se emplea como conductor de huecos. Para formar películas de este polímero 
se usa el método de centrifugación (spin-coating). Normalmente se deposita a una 
velocidad de 5000 rpm, con lo que puede formarse una película de entre 50 – 60 nm. En la 
figura 2.3 se muestra la estructura química del PEDOT:PSS 
 

 
Figura 2.3 Estructura química del PEDOT:PSS 

 
 

2.1.2.2 Poli [2-metoxi-5-(etil-hexiloxi) - (p-fenilenvinileno)] MEH-PPV 
 
Es un polímero semiconductor de tipo p (donador de electrones) se emplea junto con el 
fullereno PCBM para formar la capa activa en una celda solar, ha sido ampliamente 
empleado en la fabricación de dispositivos emisores de luz (OLEDs) y celdas fotovoltaicas. 
La capa activa se deposita por centrifugación con velocidades entre 800 y 1000 rpm con lo 
que se forma una película delgada con espesor de entre 80 a 120 nm. La estructura 
química del MEH-PPV se presenta en la figura 2.4. 
 
 

 
Figura 2.4 Estructura química del MEH-PPV 
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2.1.2.3 [6,6]-fenil-C61-butírico (PC 61 BM) 
 
Es un semiconductor orgánico de tipo n (aceptor de electrones). Junto con el polímero 
electrodonador se emplea para formar la capa activa en una celda solar. Adicionalmente 
en el Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia se ha trabajado con otro derivado de 
fullereno, el fullereno PC71BM que se ha reportado como un mejor compuesto 
electrodonor en celdas OPV´s. En la figura 2.5 se muestra la estructura química del 
fullereno PC61BM. 

 
Figura 2.5 Estructura química del Fullereno PC61BM 

 
 

2.1.2.4 Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) 

 

Polímero semiconductor tipo p, de alto peso molecular, altamente investigado y publicado 

en aplicaciones que tienen que ver con Celdas Solares Orgánicas. Se puede combinar con 

(6,6)-fenil C61 butírico, un aceptor de tipo n, para utilizar como el componente fotoactivo 

de un dispositivo de OPV. Es requerida una capa de transporte de huecos para un mejor 

funcionamiento. En la figura 2.6 se muestra la estructura química del P3HT. 

 

 

 
Figura 2.6 Estructura química del P3HT 
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3.1 Desarrollo del Proyecto 
 
Las celdas OPVs se fabrican depositando películas delgadas sobre un sustrato 
transparente el cual contiene un película delgada de ITO que funciona como ánodo. Como 
se representó en la Fig. 2.2, sobre él ánodo de deposita una primera capa de PEDOT:PSS, 
posteriormente se deposita la capa activa y finalmente se deposita un metal que funciona 
como cátodo. A continuación se detalla el procedimiento para la fabricación de los 
dispositivos. 
 
 

3.1.1 Preparación del Sustrato 
  
Para la fabricación de celdas se emplea como sustrato, vidrio cubierto con ITO, el cual 
debe estar completamente limpio.Para la limpieza de los sustratos con ITO, se usó el 
siguiente método:  
 

- Limpieza con agua y jabón limpiando suavemente con algodón y después se 
sumergen en un vaso con agua y jabón y se deja 10 minutos en el baño ultrasónico. 

- Se enjuaga con agua destilada y se sumergen en agua limpia y se colocan 10 
minutos en el baño ultrasónico y se seca con aire. 

- Se sumergen en Acetona y se deposita una vez más en el baño ultrasónico, se seca 
con aire 

- Al salir del baño ultrasónico se secan los sustratos con aire a presión y después se 
depositan en el baño ultrasónico sumergidos en Etanol por 10 minutos más 

- Al salir del baño ultrasónico se vuelven a secar con aire a presión y se dan dos 
desagües con agua destilada, cada uno de 5 minutos 

- Se pone en el horno 15 minutos para terminar de secar 
- Sopletear con Nitrógeno 
- Guardar los sustratos 

 
Para este trabajo se utilizó los siguientes materiales e instrumentos:  
 

- Horno  
- Baño ultrasónico  
- Guantes  
- Etanol 
- Acetona 
- Agua destilada 
- Agua 
- Jabón 
- Aire a presión 
- Papel Aluminio (para guardar los sustratos) 
- Nitrógeno 
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Los sustratos sin ITO, empleados para algunas pruebas se lavan casi de la misma manera, 
pero se omiten los pasos del lavado con Acetona y el último lavado con agua destilada.  

 
Los materiales utilizados para este proceso son los mismos que para sustratos con ITO. 
 
 

3.1.2 Fabricación de Celdas Solares Orgánicas a base de MEH-PPV 
 
Para depositar la capa activa en las celdas Solares Orgánicas se preparó una solución de 
PC61BM y MEHPPV, usando como disolvente Cloroformo. La solución se prepara 
disolviendo 5 mg de C61 y 5 mg de MEHPPV en 1 ml de Cloroformo. 
 
La fabricación de Celdas Solares Orgánicas consiste en depositar películas delgadas de 
diversos materiales, que se encargaran de la generación y el transporte de las cargas 
eléctricas. Para esta práctica se utilizaron películas delgadas con los siguientes 
compuestos:  
 

 PEDOT:PSS (capa conductora de electrones) 

 MEH-PPV:PCBM (C71) (película activa) 
 

El procedimiento para realizar las celdas solares se describe a continuación:  
 

1. Para la realización de las celdas se necesitan sustratos con ITO, previamente 
lavados.  

 
2. Se aplica una película delgada de PEDOT con ayuda de un Spinner, dicho 

instrumento fue calibrado a 5000 rpm (velocidad a la que mejores resultados 
se ha obtenido), cabe mencionar que el PEDOT tiene que ser filtrado antes de 
poder ser utilizado, para eso se deposita en una pipeta algodón y se hace pasar 
por ella 5 veces, para evitar que las partículas más grande de PEDOT se 
depositen en la película y obtener así una película uniforme.  

 
3. Después de depositar la película de PEDOT:PSS se da un tratamiento térmico a 

la película para lo cual se colocan en un horno a 120°C  durante 20 minutos. El 
tratamiento térmico ayuda a evaporar por completo el disolvente y a 
homogenizar la superficie de la película. 

 
4. En un vial se prepara la solución con C71 y MEH-PPV, como se mencionó 

anteriormente 5 mg de cada uno, disueltos en 1 ml de Cloroformo, dicha 
solución se dejó agitándose con la ayuda de una “barra de agitación 
magnética” y una parrilla con “agitador magnético”, la solución se quedó 
agitando por aproximadamente 24 horas. La película de la “Capa Activa” es 
depositada al igual que el PEDOT con la ayuda de una Spin Coating, teniendo 
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como diferencia principal la velocidad, ya que esta película se depositó a 1200 
rpm. 

 
5. Los sustratos con las dos películas vuelven al horno, para dar un tratamiento 

térmico similar, proceso que tarda otros 20 minutos aproximadamente.  
 

6. Al salir del horno se coloca una mascarilla con cinta adhesiva para delimitar el 
área activa de la celda (área donde hará contacto el cátodo). Se busca que el 
espacio en el que se depositará el Woods Metal no sea mayor a 2 mm * 2 mm, 
en este paso se puede decidir cuantas celdas tendrá el sustrato, (en las 
primeras celdas fabricadas se prepara una sola celda por cada sustrato). 

7. Una vez que se tiene la mascarilla en el sustrato, se pone el Woods Metal, 
dicho material empieza a fundirse a los 70°C, pero para depositarlo es 
necesario que la parrilla este entre 90 y 95° C. 

 
Después de realizar los pasos mencionados se obtuvieron los resultados que se muestran 
en la tabla 3.1. 
 
 

Tabla 3.1 Primeros resultados obtenidos utilizando MEHPPV:C61 

 

Celda Voc (mV) Isc (mA) Jsc (mA/cm^2) 

1 468 0.007 0.175 
2 0.3 0.0009 0.0225 
3 26 0.0012 0.03 

 

 

 
 

La densidad de corriente se calculó tomando en cuenta un área activa de 0.04 cm^2 
 
 

3.1.3 Celdas Solares a base de MEHPPV-C71  
 
En este caso se preparó una solución similar a la usada en la práctica 1, se disolvió en 1 ml 
de cloroformo 5 mg de MEH-PPV y 5 mg de C71 (fullereno). Para estas celdas la 
caracterización consistió no solo en determinar sus propiedades electrónicas sino además 
en medir sus espectros de absorción, esto ayuda a comprender que zona del espectro 
electromagnético está absorbiendo la capa activa, mientras más amplio sea el espectro y 
más cercano este al infrarrojo mejor será la absorción solar. Las gráficas de absorción se 
muestran en la figura3.1. 
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Figura3.1 Espectros de Absorción de la mezcla MEHPPV-C71 

 
 

Como se muestra en la gráfica se tomaron los espectros tanto de la película delgada, 
como de la solución, este proceso se lleva a cabo con ayuda de un Espectrofotómetro. Se 
observa que el espectro de Absorción es prácticamente el mismo, lo que indica que el 
sustrato que se usó para la prueba, no modificó dicho espectro en relación a la solución. 
 
Al comparar la gráfica de absorción con el espectro electromagnético (Figura 3.2), se 
puede observar que la celda solar tiene un pico de absorción alrededor de los 490 nm  lo 
que indica que la celda absorbe mayor cantidad de energía solar entre en el azul y el 
verde. 

 

 
Figura 3.2 Espectro de Luz Visible (380 nm – 800 nm) 
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3.1.4 Celdas Solares usando P3HT como polímero tipo p 
 
Después de trabajar con MEH-PPV en combinación con C71, se realizó una nueva solución 
utilizando el polímero P3HT, polímero que en publicaciones en todo el mundo presenta 
mejores resultados que el MEHPPV [1] [2] [3]. 
 
La solución se preparó empleando una relación 1:1 entre P3HT y el C71, las proporciones 
son las siguientes:  
 

 6 mg de P3HT 

 6 mg de C71 

 0.8 ml de cloroformo anhidro Sigma-Aldrich(filtrado)  
 
Como en las prácticas pasadas se depositaron películas delgadas de PEDOT y de la 
Solución (P3HT-C71) utilizando el Spin Coating, esta vez se depositaron las películas a las 
siguientes velocidades: 
 

 PEDOT: 5000 rpm 

 Capa Activa (P3HT-C71): 850 rpm 

 Se depositó Woods Metal como cátodo, material utilizado comúnmente por ser 
económico, de fácil y rápido uso para realizar pruebas a las Celdas OPV´s[6] [7]. 

 
Los parámetros de las mejores celdas obtenidas empleando P3HT se presentan en la Tabla 
3.2. En esta ocasión se fabrican más de una celda por sustrato. 
 
 

Tabla 3.2 Resultados utilizando P3HT, midiendo las celdas solares al Sol 

Sustrato/Celda Voc (mV) Isc (mA) Jsc (mA/cm^2) 

1-1 17.4 0.070 1.75 

1-2 545 0.075 1.875 

2-3 230 0.180 3.0 
 

 

 

El P3HT muestra un aumento considerable en la Densidad de Corriente en comparación 
con el MEH-PPV, sin embargo el voltaje que se obtuvo fue menor al compararlo con los 
voltajes que se obtuvieron al utilizar MEH-PPV como polímero en la solución. Esto se debe 
a que el P3HT tiene una mayor movilidad de portadores de carga que el MEH-PPV, el cual 
tiene una diferencia mayor entre sus niveles HOMO-LUMO, dicha diferencia energética 
está directamente relacionada con el valor del Voc. 
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Después de analizar los resultados anteriores se realizó una nueva prueba aumentando la 
concentración de C71 en la solución para alcanzar una relación 1:2 (P3HT:C71), esperando 
encontrar mejores valores de voltaje con esta nueva concentración. 
 
La solución se preparó empleando:  
 

 6 mg de P3HT 

 12 mg de C71 

 0.8 ml de cloroformo anhidro Sigma-Aldrich(filtrado)  
 

Como en las prácticas pasadas se depositaron películas delgadas de PEDOT y de la 
Solución (P3HT-C71) utilizando el Spin, esta vez se depositaron las películas a las 
siguientes velocidades: 
 

 PEDOT: 5000 rpm 

 Capa Activa (P3HT-C71): 850 rpm 

 Se depositó Woods Metal para utilizarlo como ánodo 
 
Para el procesamiento de los datos, se creó un programa en MatLab con el que se calculan 
los datos necesarios para caracterizar las celdas (Ver Anexo). En la figura3.3 y 3.4 se 
muestran los resultados de las mejores celdas de la prueba a base de P3HT. 
 

 
Figura3.3Gráfica de Celda 3 utilizando P3HT 2da. Prueba  

 
 
 



18 
 

 
Figura 3.4Gráfica de Celda 5 utilizando P3HT 2da. Prueba  

 
 

La figura3.5 muestra la comparación de ambas celdas solares, la línea Azul muestra la 
gráfica de la Celda 3 y la línea Roja muestra la gráfica de la Celda 5. 

 
 

 
Figura3.5Gráfica de Comparación entre la Celda 3 y la Celda 5 utilizando P3HT 2da. Prueba  

 

Los parámetros electrónicos de las celdas arriba graficadas se resumen en la tabla 3.3 
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Tabla 3.3 Resultados obtenido utilizando P3HT 

Sustrato/Celda Voc (mV) Jsc (mA/cm^2) Fill Factor % Eficiencia 

1-3 611 0.84753 0.364584 0.188797 

1-5 620 0.654883 0.385858 0.156669 
 

 

 

Los resultados en el Voltaje mejoraron sin embargo la corriente volvió a bajar en 
comparación con la prueba anterior. Este resultado no se esperaba y se realizaron más 
pruebas bajo las mismas condiciones. Para ello se preparó una nueva disolución con las 
mismas características a la descrita anteriormente, es decir, se mantuvo la relación 1:2 y 
se cuidó más el procedimiento de fabricación de los dispositivos. 
 
En esta ocasión se depositó una película delgada sobre un sustrato sin ITO para utilizarlo 
como un testigo y poder medir el espesor de la película con ayuda de un microscopio de 
fuerza atómica (AFM). La figura 3.6 muestra el escalón que se forma entre el vidrio y la 
película, la figura 3.7 muestra un perfil lateral del escalón para poder realizar las 
mediciones a lo largo de todo el escalón y la tabla 3.4 muestra las mediciones que se 
realizaron a lo largo del escalón, para sacar un promedio y poder determinar el espesor de 
la película delgada. 
 

 

Tabla 3.4 Mediciones del escalón 

TESTIGO DE LA PELICULA 

Medición 1 345 nm 

Medición 2 352 nm 

Medición 3 334 nm 

Medición 4 364 nm 

Medición 5 370 nm 

Medición 6 360 nm 
 

Figura 3.6 Imagen tomada con el AFM  
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Figura 3.7 Imagen del escalón en dos dimensiones 

 
 

En este experimento los resultados mejoraron considerablemente, en la figura3.8 se 
muestra la curva I-V de la mejor celda obtenida y en la tabla 3.5 se muestran los 
parámetros eléctricos de dicha celda. 
 

 

 
 
Tabla 3.5 Parámetros eléctricos Celda P3HT-C71 

Sustrato 
Celda 

 1 
#1 

Área  0.035 

Densidad de 
corriente 

2.65 

Voc 0.61 

Fill Factor 0.395 

% de eficiencia 0.639 
 

Figura 3.8 GráficaCelda con P3HT-C71  

 
 

Se observan mejorar considerables, los resultados obtenidos son satisfactorios y 
comparables con la mayoría de los experimentos realizados en el Grupo de Propiedades 
Ópticas de la Materia. 
 

3.1.5 Preparación y caracterización de óxido te titanio 
 
Dentro del Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia se está investigando el uso de 
nuevos materiales para la fabricación de Celdas Solares Orgánicas, uno de estos 
materiales es el Óxido de Titanio (TiOx), el cual se pretende emplear cómo capa colectora 
de electrones. El TiOx preparado por el método de sol-gel se ha reportado como 
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conductor de electrones, bloqueador de huecos y separador óptico en celdas OPVs[6] [7], 
en este caso se prepara por las técnicas de sol-gel reportadas y se pretende dopar el TiOx 
con C71, para lo cual se procedió a realizar pruebas de miscibilidad entre el sol-gel de TiOx 
y el fullereno C71 disuelto en cloroformo. Las pruebas tienen el objetivo de brindar 
información acerca de la miscibilidad del C71 con el óxido de titanio. La tabla 3.6 muestra 
las relaciones con las que se realizaron las pruebas de miscibilidad.  
 

Tabla 3.6Relaciones utilizadas para la prueba de Miscibilidad. 

 

Solución Óxido de Titanio (ml ) C71 (disuelto en cloroformo)ml 

1 1 0.5 
2 1 0.1 
3 1 0.05 

 

 

 

La disolución de C71 en cloroformo se realizó con 1 ml de cloroformo y 5 mg de C71, para 
la disolución 1 y 2 donde se mezcla 1 ml de TiOx con 0.5 y 0.1 ml de C71-cloroformo, se 
observó que las soluciones se precipitaron, esto no era aceptable para la prueba ya que 
dichas soluciones iban a hacer aplicadas en películas delgadas y al precipitarse quedan 
inservibles para este fin. 
 
Se decidió seguir diluyendo la solución inicial hasta llegar a una concentración de 0.5 
mg/ml, con esta concentración la solución no se precipito y se pudo depositar la película 
delgada en porta objetos. Se depositaron las películas usando el Spin-Coating a 5000 rpm 
durante 60 segundos, esto para formar películas delgadas entre 30 nm y 50 nm.  
 
Se midió el Espectro de Absorción de las películas delgadas, esto con la finalidad de 
conocer que cantidad de luz, puede absorber a distintas concentraciones, los resultados 
obtenidos se procesaron con el programa Origin. La figura 3.9 muestra la solución a mayor 
concentración, la figura 3.10 muestra la solución a concentración media, la figura3.11 
muestra la solución a menor concentración y la figura3.12 muestra la comparación de las 
3 gráficas. 
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Figura 3.9Gráfica Óxido de Titanio – C71 utilizando 1 ml de TiOx y 0.5 ml de C71 (en cloroformo) 

 
 

 
Figura 3.10Gráfica Óxido de Titanio – C71 utilizando 1 ml de TiOx y 0.1 ml de C71 (en cloroformo) 
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Figura 3.11 Gráfica Óxido de Titanio – C71 utilizando 1 ml de TiOx y 0.05 ml de C71 (en cloroformo) 

 
 
 

 
Figura 3.12 Gráfica Comparación de los tres espectros de absorción (TiOx – C71) 

 
 

En la figura3.12  se muestra la comparación de los tres espectros de absorción, a simple 
vista se nota que las soluciones responden a las mismas longitudes de onda en los tres 
casos. 

 
La figura 3.13 muestra los resultados que se obtuvieron en la morfología al variar la 
concentración del C71 en la prueba a) 0.5 ml, b) 0.1 ml y c) 0.05 ml 
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a) 

 
b) 

 

 
c) 

Figura 3.13Morfología característica de las películas depositadas a partir de la disolución 1 mLTiOx / a) 0.5 ml b) 0.1 
ml y c) 0.05 ml 

 
 

Las imágenes muestran que a concentraciones menores se forman pequeños aglomerados 
de C71 sobre la superficie de la película, mientras que para la película con mayor 
concentración no se observa la formación de aglomerados, esto puede deberse a que 
como se mencionó en la disolución con mayor concentración de C71 éste precipito y por 
ello no queda nada en la película. Por otro lado la imágenes muestran un acomodo más 
uniforme del PC71BM para la película con la relación 1:0.05 ml (TiOx:C71-cloroformo), por 
lo que fue esta relación la que se eligió para probar en celdas solares orgánicas. 
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3.1.6 Primeras Celdas utilizando Óxido de Titanio, como capa colectora de 
electrones 
 
Se prepararon celdas empleando MEH-PPV y C71 como capa activa y se fabricaron 
dispositivos con y sin TiO-C71 como capa colectora de electrones,  en cada sustrato se 
realizaron al menos 4 celdas para evaluar la repetitividad de los resultados. En todos los 
casos se empleó PEDOT como capa transportadora de huecos y fields metal como cátodo, 
la capa de PEDOT se depositó por spin-coating a 5000 rpm. La capa de TiOx se depositó a 
5000 rpm. 
 

Se realizó una solución con las siguientes características: 
 

1. Se pesaron 5 mg de MEH-PPV y se depositaron en un vial. 
2. Se midieron 2 ml de Cloro Benceno anhidro y se depositaron en el mismo vial que 

él polímero, se puso una bala de agitación magnética, se calentó la parrilla a 95°C y 
se encendió la agitación magnética, se dejó por 12 horas en agitación. 

3. Se pesaron 15 mg de C71 y se agregaron al vial mencionado anteriormente. 
4. Se mantuvo la temperatura de 95°C y se dejó en agitación magnética por 2 horas 

más. 
 

La celda sin la capa de TiOx se preparó con la arquitectura que se muestra en la 
figura 3.14. Los resultados obtenidos para esta celda se muestran en la tabla 3.7. La 
figura 3.15  muestra la curva I-V de la mejor celda sin óxido de Titanio. 
 

 
Figura 3.14 Arquitectura empleada para el Sustrato sin Óxido de Titanio. 
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Tabla 3.7 Resultados Obtenidos sin Óxido de Titanio 

 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

1 0.760 1.90 0.20618 0.2991 

2 0.820 2.29 0.3314 0.6249 

3 0.840 
 

3.77 0.3102 
 

0.9849 

4 0.840 4.49 0.2797 1.0558 
 

 

 

 
Figura 3.15 Gráfica Curva I-V de la celda sin Óxido de Titanio 

 
Las celdas con la capa de TiOx-C71 se realizaron con la arquitectura que muestra en la 
figura 3.16. Para preparar la disolución de TiOx y C71, primero se realizó una disolución 
del sol-gel de TiOx con etanol en una relación 1:10, mientras que como se describió 
anteriormente, el C71 se disolvió en cloroformo con una concentración de 0.5 mg/ml. La 
capa de TiOx se depositó a partir de dos disoluciones con diferente relación de las 
disoluciones de TiOx y C71. Para el sustrato número 2 se depositó una película delgada a 
partir de una disolución que contenía TiOx:C71 a una relación de 1:0.1 ml dicha solución 
se depositó a 5000 rpm. Los resultados se muestran en la Tabla 3.8. 
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Figura 3.16 Arquitectura para los sustratos 2 y 3 

 
 
 
 

Tabla 3.8. Resultados obtenidos con Óxido de Titanio y C71 a una concentración de 1:0.1 ml 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

1 0.840 0.8496 0.1886 0.1346 

2 0.860 3.5217 0.3734 1.1309 
 

 

 

La figura3.17 muestra la mejor celda del sustrato con Óxido de Titanio a una 
concentración de 1:0.1 ml. 

 
Figura 3.17Gráfica  Curva I-V de la celda con Óxido de Titanio y C71 a una concentración de 1:0.1 ml 
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Para el sustrato número 3 se depositó una película a partir de una solución que contenía 
TiOx:C71 a una relación de 1:0.05 ml. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 
3.9. 
 

Tabla3.9 Resultados obtenidos para el sustrato con Óxido de Titanio y C71 a una relación de 1:0.05 ml. 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

1 0.860 3.85 0.3648 1.2099 

2 0.860 3.0387 0.2991 0.7817 
 

 

 

 

La figura3.18 muestra la mejor celda del sustrato en el que se depositó una película 
delgada de óxido de titanio con C71 a una relación de 1:0.05 ml.  
 

 
Figura 3.18Gráfica  Curva I-V celda  con Óxido de Titanio y C71 a una concentración de 1:0.05 ml 

 

 
La figura 3.19 muestra la comparación de las curvas I-V para las mejores celdas de cada 
sustrato.  
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Figura 3.19Gráfica de Comparación de las Curvas I-V de las celdas con Óxido de Titanio y sin dicha película delgada 

 
 
La tabla 3.10 muestra la comparación de los parámetros eléctricos obtenidos en la mejor 
celda de cada sustrato. 

 
Tabla 3.10 Comparación de las celda de cada sustrato. 

Sustrato Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

1 0.840 4.49 0.2797 1.0558 

2 0.860 3.5217 0.3734 1.1309 

3 0.860 3.85 0.3648 1.2099 
 

 

 

De la gráfica de las curvas I-V y de tabla de los parámetros eléctricos, se puede observar 
un incremento en el voltaje de corto circuito de las celdas así como una mejora en fill 
factor que conlleva a una mejora en la eficiencia de los dispositivos que contienen a la 
capa de TiOx-C71. Esta mejora en el fill factor puede deberse a que este parámetro está 
directamente relacionado con la interface entre la capa activa y el metal empleado como 
cátodo, dicha interface se ve mejorada con la presencia de la capa de TiOx que presenta 
una morfología más uniforme.  
 
Desafortunadamente se puede observar también una disminución de la corriente de corto 
circuito, lo cual puede deberse a que el espesor del TiOx es muy grande y esto va en 
detrimento de su conductividad, por ello se procedió a llevar a cabo una dilución aún 
mayor del sol-gel de TiOx en etanol, esto es, diluyendo en relación 1:200 bajo métodos ya 
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reportados y publicados [6] [7] [8] para buscar las condiciones de miscibilidad entre el C71 
disuelto en cloroformo y esta nueva disolución de TiOx. 
 
 

3.1.7Mejores parámetros para la mezcla de Óxido de Titanio-C71  
 
Con el objetivo de encontrar las condiciones ideales para aplicar la película delgada de 
Óxido de Titanio más C71, se realizaron combinaciones a diferentes concentraciones, las 
pruebas que se realizaron se describen a continuación:  
 

 Se realizó una solución de C71 disuelto en cloroformo a una concentración de 0.25 
mg/ml, de la que se tomaron distintas cantidades para combinarse con el óxido de 
titanio diluido en metanol (1:200). 

 
1. Se combinaron 0.1 ml de la solución anterior y se agregó 1 ml de óxido de titanio. 
2. Se combinaron 0.05 ml de la misma solución y se agregó 1 ml de óxido de titanio. 
3. Se combinaron 0.02 ml de la solución y se agregó 1 ml de óxido de titanio. 

 
Las mezclas 1 y 2 se precipitaron al momento de combinar el óxido de titanio con 
PC71MB, por lo que no sirvieron para formar las películas delgadas, en cambio la mezcla 3 
no precipitó, por lo que depositó una película delgada a 5000 rpm (Figura 3.20). 
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Figura 3.20 Óxido de Titanio en combinación con PC71BM a una relación de 1:0.02 ml y deposita a 5000 rpm 

 
 

La relación 1:0.02 entre óxido de titanio (diluido 1:200) y C71 (diluido en cloroformo, 0.25 
mg/ml) se empleó para depositar películas de TiOx y TiOx-C71 en celdas a base de MEH-
PPV:C71(la disolución empleada tiene las características antes descritas), la figura 3.21 
muestra la arquitectura empleada para la celda con la capa de TiOx. 
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Figura 3.21 Arquitectura empleada para las celdas con Óxido de Titanio 

 
 

La figura3.22 muestra las curvas I-V para las celdas OPV´s en las que se depositó una 
película delgada de Óxido de Titanio y la tabla 3.11 muestra los parámetros eléctricos para 
estas celdas. 
 

 
Figura 3.22 Curvas I-V de las Celdas Solares Orgánicas con Óxido de Titanio diluido 1:200 en Metanol 
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Tabla 3.11 Parámetros eléctricos para las Celdas Solares Orgánicas con una película delgada de Óxido de Titanio. 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

4 0.820 4.0152 0.4091 1.3472 

3 0.820 3.1467 0.3232 0.8341 

2 0.820 4.1260 0.3776 1.2777 
 

 

La figura 3.23 muestra la arquitectura empleada para realizar las celdas añadiendo una 
película delgada de Óxido de Titanio combinado con PC71BM. 
 

 
Figura 3.23 Arquitectura empleada para las celdas con Óxido de Titanio en combinación con PC71BM 

 
 

La figura 3.24 muestra las curvas I-V que se obtuvieron para la prueba combinando Óxido 
de Titanio y PC71BM. 
 

 
Figura 3.24 Curvas I-V de las Celdas Solares Orgánicas con Óxido de Titanio en combinación con PC71BM 
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La tabla 3.12 muestra los parámetros eléctricos que se obtuvieron al combinar el Óxido de 
Titanio con PC71MB. 

 
Tabla 3.12 Parámetros eléctricos para las Celdas Solares Orgánicas con una película delgada de Óxido de Titanio en 

combinación con PC71BM 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

4 0.860 4.9753 0.4390 1.8787 

3 0.840 4.6665 0.4044 1.5853 

2 0.820 4.2461 0.3593 1.2513 
 

 

 

En la tabla 3.13 se presentan los mejores resultados para la celda con la película de TiOx y 
la celda con la película de TiOx-C71 así como los parámetros de la celda sin la capa de TiOx 
(tomada de experimentos previos, tabla 3.7). Puede observarse un claro efecto de la capa 
de TiOx-C71, se observa un incremento en la corriente hasta alcanzar casi lo 5 mA/cm2, 
mientras que el fill factor aumenta casi al doble comparado con la celda sin la capa de 
TiOx. Este aumento en los parámetros de la celda se debe a que se ha modificado la 
interface entre la capa activa y el cátodo además que de que el C71 ha modificado la 
conductividad del TiOx logrando así un incremento en la densidad de corriente. 
 
 

Tabla 3.13 Parámetros eléctricos para las Celdas Solares Orgánicas con una película delgada de Óxido de Titanio. 
 

Sustrato Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

Sin TiOx 0.840 4.49 0.2797 1.0558 

Con TiOx 0.820 4.0152 0.4091 1.3472 

Con TiOx-C71 0.860 4.9753 0.4390 1.8787 

 
 

 
3.1.8Estudio de Degradación de Celdas Solares Orgánicas, sin Óxido de Titanio, 

con Óxido de Titanio y con Óxido de Titanio en combinación con PC71BM 
 
Después de hacer diversas pruebas, para encontrar las condiciones ideales en la 
fabricación de Celdas Solares Orgánicas utilizando MEH-PPV, C71 y Óxido de titanio se 
decidió realizar un estudio de degradación de las Celdas. 
 
Se realizó una solución con las siguientes con los pasos que se muestran a continuación:  
 

1. Se pesaron 5 mg de MEH-PPV y se depositaron en un vial. 
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2. Se midieron 2 ml de Cloro Benceno anhidro y se depositaron en el mismo vial que 
él polímero, se puso una bala de agitación magnética, se calentó la parrilla a 95°C y 
se encendió la agitación magnética, se dejó por 12 horas en agitación. 

3. Se pesaron 15 mg de C71 y se agregaron al vial mencionado anteriormente. 
4. Se mantuvo la temperatura de 95°C y se dejó en agitación magnética por 2 horas 

más. 
 
Para la celda en la que se combinará Óxido de Titanio con C71, se realizó una solución con 
una concentración de 0.25 mg/ml de C71 disuelto en cloroformo. Se pesaron 2 mg de C71 
y se midieron 8 ml de Cloroformo, para obtener la concentración deseada. 
 

Sustrato sin película delgada de Óxido de Titanio:  
 

 Película delgada de PEDOT:PSS depositada a 5000 rpm, después se le dio 
tratamiento térmico a 120 °C durante 20 minutos. 

 Película delgada Capa Activa depositada a 1000 rpm, tratamiento térmico a 120 °C 
durante 20 minutos. 

 Se depositó Fields Metal con ayuda de una hotplate a 90 °C. 
 

Sustrato con película delgada de Óxido de Titanio:  
 

 Película delgada de PEDOT:PSS depositada a 5000 rpm, después se le dio 
tratamiento térmico a 120 °C durante 20 minutos. 

 Película delgada Capa Activa depositada a 1000 rpm, tratamiento térmico a 120 °C 
durante 20 minutos. 

 Película delgada de Óxido de Titanio (1:200) depositada a 5000 rpm, al igual que en 
los casos anteriores se le dio tratamiento térmico durante 20 minutos a 120 °C 

 Se depositó Fields Metal con ayuda de una hotplate a 90 °C. 
 

Sustrato con película delgada de Óxido de Titanio en combinación con C71:  
 

 Película delgada de PEDOT:PSS depositada a 5000 rpm, después se le dio 
tratamiento térmico a 120 °C durante 20 minutos. 

 Película delgada Capa Activa depositada a 1000 rpm, tratamiento térmico a 120 °C 
durante 20 minutos. 

 Película delgada de Óxido de Titanio (1:200) en combinación con C71 (0.25 mg/ml) 
en relación 1 ml de Óxido de Titanio por 20 micro litros de C71 (disuelto en 
cloroformo) depositada a 5000 rpm, al igual que en los casos anteriores se le dio 
tratamiento térmico durante 20 minutos a 120 °C 

 Se depositó Fields Metal con ayuda de una hotplate a 90 °C. 
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Las celdas se monitorearon constantemente a lo largo de un mes. En la tabla 3.14 se 
muestran los parámetros eléctricos para las celdas sin película de Óxido de Titanio, en la 
tabla 3.15 se muestran los parámetros para las celdas con película delgada de Óxido de 
Titanio y en la tabla 3.16 se muestran los valores que se presentaron con la película de 
óxido de titanio y C71. 

 
 

Tabla 3.14Parámetros eléctricos para la Prueba de degradación Celdas sin Película delgada de Óxido de Titanio 

 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

1 0.720 2.9181 0.2100 0.4414 

2 0.780 3.5494 0.2408 0.6666 

3 0.720 4.2517 0.3164 0.9687 

4 0.780 4.3758 0.3211 1.0962 
 

 

 
Tabla 3.15Parámetros eléctricos para la Prueba de degradación Celdas con Película delgada de Óxido de Titanio 

 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

1 0.840 4.2509 0.4103 1.4652 

2 0.840 3.9707 0.4284 1.4289 

3 0.840 4.4087 0.4041 1.4966 
 

 

Tabla 3.16Parámetros eléctricos para la Prueba de degradación Celdas con Película delgada de Óxido de Titanio-C71 

 

Celda Voc (V) Jsc (mA/cm^2) FF %n 

1 0.860 5.2851 0.4025 1.8295 

2 0.840 5.3763 0.4101 1.8524 

3 0.840 3.5402 0.3334 0.9917 

4 0.760 3.6447 0.2935 0.8130 
 

 

 

Para el estudio se midieron las celdas varias veces en el mes, se midió y graficó cada celda, 
sin embargo, a continuación solo se presenta la mejor celda de cada sustrato, se 
realizaron un total de 8 mediciones a lo largo del mes y los resultados obtenidos se 
muestran abajo:  
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CAPITULO IV 
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4. Resultados 
 

4.1 Sin película de Óxido de Titanio 
 

La figura 4.1 muestra el comportamiento del Voltaje de Circuito Abierto durante el mes de 
mediciones, en la figura 4.2 se muestra el seguimiento de la Densidad de Corriente, la 
figura 4.3 representa al Fill Factor y la figura 4.4 muestra los resultados que se obtuvieron 
para el porcentaje de eficiencia en las celdas solares, esto para el sustrato sin la película 
delgada de óxido de titanio. 

 

 
Figura 4.1 Gráfica del Comportamiento del Voltaje de Circuito Abierto en la Celda sin Película delgada de TiOx 
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Figura 4.2 Gráfica del Comportamiento de la Densidad de Corriente en la Celda sin Película delgada de TiOx 

 
 

 

 
Figura 4.3 Gráfica del Comportamiento del Fill Factor en la Celda sin Película delgada de Óxido de Titanio. 
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Figura 4.4 Gráfica del Comportamiento de la Eficiencia en la Celda sin Película delgada de Óxido de Titanio. 

 
 

La tabla 4.1 muestra los valores iniciales, los valores finales, el cambio que se presentó y el 
porcentaje de degradación de cada parámetro eléctrico.  
 
 
 

Tabla 4.1  Valores de degradación de las Celdas Solares Orgánicas sin película de Óxido de Titanio. 

Parámetro  Inicio Fin Cambio % de 
degradación 

Voc 0.780 0.780 0 0 

Jsc 4.3758 3.9377 0.4381 10.01 

Fill Factor 0.3211 0.2515 0.0696 21.67 

% eficiencia 1.0962 0.7727 0.3235 29.51 
 

 
 

4.2 Con película delgada de Óxido de Titanio y película delgada de TiOx/C71 
 
La figura 4.5 muestra el comportamiento del Voltaje de Circuito Abierto durante el mes de 
mediciones, en la figura 4.6 se muestra el seguimiento de la Densidad de Corriente, la 
figura 4.7 representa el Fill Factor y la figura 4.8 muestra los resultados que se obtuvieron 
para el porcentaje de eficiencia en las celdas solares, esto para el sustrato con la película 
delgada de óxido de titanio. 
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Figura 4.5 Gráfica del Comportamiento del Voltaje de Circuito Abierto en la Celda con Película delgada de TiOx 

 

 
Figura 4.6 Gráfica del Comportamiento de la Densidad de Corriente en la Celda con Película delgada de TiOx 
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Figura 4.7 Gráfica del Comportamiento del Fill Factor en la Celda con Película delgada de Óxido de Titanio. 

 

 
Figura 4.8 Gráfica del Comportamiento de la Eficiencia en la Celda con Película delgada de Óxido de Titanio. 

 

La tabla 4.2 muestra los valores monitoreados durante el mes, y los porcentajes de 
degradación de cada parámetro eléctrico de la mejor celda solar a la que se le aplicó la 
película delgada de óxido de titanio. 
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Tabla 4.2 Valores de degradación de las Celdas Solares Orgánicas con película de Óxido de Titanio. 
 

Parámetro  Inicio Fin Cambio % de 
degradación 

Voc 0.840 0.740 0.1 11.90 

Jsc 4.4087 4.0875 0.3212 7.28 

Fill Factor 0.4041 0.3475 0.0566 14.00 

% eficiencia 1.4966 1.0504 0.4462 29.81 
 

 

 
 

 
La figura 4.9 muestra el comportamiento del Voltaje de Circuito Abierto durante el mes de 
mediciones, en la figura 4.10 se muestra el seguimiento de la Densidad de Corriente, la 
figura 4.11 representa al Fill Factor y la figura 4.12 muestra los resultados que se 
obtuvieron para el porcentaje de eficiencia en las celdas solares, esto para el sustrato con 
la película delgada de óxido de titanio mezclado con PC71BM. 
 
 

 
Figura 4.9 Gráfica del Comportamiento del Voltaje de Circuito Abierto en la Celda con Película delgada de Óxido de 

Titanio mezclado con PC71BM. 
 
 
 



44 
 

 
Figura 4.10 Gráfica del Comportamiento de la Densidad de Corriente en la Celda con Película delgada de Óxido de 

Titanio mezclado con PC71BM. 
 
 
 

 
Figura 4.11 Gráfica del Comportamiento del Fill Factor en la Celda con Película delgada de Óxido de Titanio 

combinado con PC71BM. 
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Figura 4.12 Gráfica del Comportamiento de la Eficiencia en la Celda con Película delgada de Óxido de Titanio en 

combinación con PC71BM. 
 
 

La tabla 4.3 muestra los valores monitoreados durante el mes, y los porcentajes de 
degradación de cada parámetro eléctrico de la mejor celda solar a la que se le aplicó la 
película delgada de óxido de titanio. 
 
 
 
 

Tabla 4.3 Valores de degradación de las Celdas Solares Orgánicas con película de Óxido de Titanio combinado con 
PC71BM. 

 

Parámetro  Inicio Fin Cambio % de 
degradación 

Voc 0.840 0.760 0.080 9.52 

Jsc 5.3763 5.2396 0.1367 2.54 

Fill Factor 0.4101 0.3739 0.0362 8.82 

% eficiencia 1.8524 1.489 0.3634 19.61 
 

 

 

Los resultados muestran un disminución de la degradación al aplicar una película delgada 
de Óxido de Titanio y PC71BM, lo que confirma la teoría de que esta película delgada 
además de aumentar los parámetros eléctricos ayuda a conservar más estables y por más 
tiempo las Celdas Solares Orgánicas. En principio los valores de degradación de la 
eficiencia son 10% menores al comparar con los valores de las celdas que no tienen dicha 
película delgada. 
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5. Conclusiones  
 
De todo el trabajo realizado se puede concluir que fue posible fabricar celdas solares 
orgánicas a partir de polímeros comerciales y empleando Woods metal y Fields metal 
como cátodos. El empleo de estos metales con bajo punto de fusión permite fabricar 
dispositivos sin la necesidad de equipos de evaporación costosos. 
 
Se modificó la estructura que se había empleado hasta ahora en el GPOM para la 
fabricación de celdas OPVs, esto es, se implementó una película de TiOx como capa 
colectara de electrones. Esta nueva arquitectura permitió mejorar los valores de eficiencia 
en las celdas solares orgánicas logrando aproximadamente un 1.5%. Para preparar el TiOx 
se empleó la técnica de sol-gel que había sido previamente reportada. Y además se 
desarrolló una nueva metodología para preparar película de TiOx dopadas con fullerenos, 
cabe mencionar que esta nueva metodología no ha sido reporta y es completamente 
novedosa y de fácil preparación. Estas nuevas películas permitieron mejorar aún más los 
valores de eficiencia de las celdas hasta alcanzar un 2%. 
 
Finalmente debo mencionar que el trabajo desarrollado durante la presente residencia 
profesional, ha abierto mis perspectivas con respecto al trabajo de investigación que se 
desarrolla en México y en mundo entero, para lograr la generación de nuevas fuentes de 
energía que sean limpias y sustentables. Lo anterior me ánima a continuar preparándome 
y pensar en la posibilidad de un posgrado 
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7. Anexos 
 
En las imágenes que se anexan a continuación, se muestra el programa visual con el que 
se estuvo trabajando para encontrar los parámetros eléctricos de las celdas solares 
orgánicas, dicho programa fue realizado con MATLAB, el programa fue utilizado por 
diversos miembros del Grupo de Propiedades Ópticas de la Material. 
 
En la figura 7.1 se muestra la pantalla para calcular los parámetros y la curva I-V de una 
sola celda solar. 
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Figura 7.1 Programa en MatLab, utilizado para medir los parámetros eléctricos en una celda solar orgánica 

 

 

En la figura 7.2 se muestra la comparación, tanto de las curvas I-V como de los parámetros 
eléctricos para dos celdas solares. 
 

 
Figura 7.2Programa en MatLab, utilizado para medir y comparar  los parámetros eléctricos en dos celdas solares 

 


