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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se presenta la caracterización y el estudio de un dispositivo fotovoltaico 

de perovskita de tres cationes, cesio, metilamonio y formamidinio, abreviado como 

CsMAFA. Se realizaron dos estudios de caracterización: un análisis de corriente voltaje (J-

V) y un análisis de espectroscopia de impedancia (EI). Una vez caracterizados los parámetros 

del dispositivo, se compararon estadísticamente con la información recuperada de la 

literatura referente a dispositivos similares. 

A partir del análisis J-V se validó la aplicación de un modelo para el cálculo de la barrera de 

energía en la interfase para un dispositivo de perovskita de tres cationes. Se realizó una 

simulación en Afors-het del dispositivo característico y dos dispositivos más, con materiales 

de transporte de electrones (MTE) y materiales de transporte de huecos (MTH) diferentes al 

dispositivo estudiado. La simulación y validación del modelo se realizó en los tres 

dispositivos, posteriormente una validación adicional a partir de las tendencias del voltaje en 

circuito abierto (Voc) en función de la temperatura absoluta resultó consistente con el cálculo 

de la barrera en la interfase donde ocurre la recombinación de carga en el dispositivo 

estudiado. A partir del análisis IS, se presenta una discusión los fenómenos relacionados con 

las impedancias a bajas y altas frecuencias, se discute, además, sobre la falta de 

homogeneidad en los circuitos equivalentes para el ajuste de impedancias en perovskitas. Los 

valores obtenidos en IS permitieron el cálculo de capacitancia compleja a partir de esta 

capacitancia el cálculo de la densidad de estados en el dispositivo característico. Una última 

discusión es realizada sobre los espectros de densidad de estados encontrados en literatura y 

sus posibles causas. El modelo propuesto para el cálculo de barrera nos permite identificar 

en cuál de las interfases está ocurriendo la recombinación de carga. La recombinación en las 

interfaces  comúnmente se ha atribuido  a la calidad del cristal de perovskita y a la trampas 

en las fronteras de grano, esto se discute más a detalle al final de la sección de “Análisis de 

corriente-voltaje”. 
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INTRODUCCIÓN  

La supervivencia de la especie humana en la tierra ha sido posible gracias a nuestra capacidad 

de contrarrestar condiciones climáticas adversas y al desarrollo constante de tecnología para 

satisfacer las necesidades básicas [1]. Necesidades que, debido a la urbanización, son cada 

vez más complejas, por ende, la demanda de energía para cubrirlas es cada vez mayor. Esto 

ha generado una dependencia creciente y constante a los combustibles fósiles, que, desde su 

naturaleza, tienen la desventaja de ser limitados y debido a su forma de aprovechamiento el 

agravante de ser altamente nocivos para el medio ambiente. 

Afortunadamente, las energías limpias han tenido mayor aceptación e inversión en años 

recientes. De acuerdo con el “Reporte del Estatus Global de Energías Renovables 2020”, en 

2019 la Instalación de capacidad energética renovable fue de 200 Giga Watts. Incluyendo el 

actual, es el quinto año consecutivo en que la instalación de capacidad energética renovable 

supera a la convencional [2].  
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Como se muestra en la Figura 1, las tecnologías solar y eólica, han sido y continúan siendo 

predominantes entre sus símiles. Por otro lado, la tecnología solar fotovoltaica ha tenido un 

crecimiento superior a todas las demás, debido en parte a la continua investigación de 

procesos y materiales involucrados en el fenómeno. 

Figura 1 Capacidad energética anual instalada por tecnología [2] 
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La conversión de luz solar en energía eléctrica es uno de los caminos más prometedores para 

satisfacer la creciente demanda de energía sin el impacto negativo en el cambio climático [3]. 

“La tierra obtiene 2.9*1015  kW de energía al día, en forma de radiación electromagnética 

proveniente del sol, lo que representa 100 veces el consumo de energía global en un año”[4]. 

Las ventajas son claras: una fuente de energía inagotable, aprovechamiento sin residuos 

contaminantes y la conversión directa de energía fotónica en energía eléctrica son algunos 

ejemplos de ellas. A pesar de esto,, existen tres principales obstáculos que impiden que una 

tecnología tan prometedora se posicione como una de las principales fuentes de energía a la 

par de los combustibles fósiles, que son: 

• Baja eficiencia en la conversión de energía 

• Alto costo de materiales para la fabricación 

• Manufactura compleja 

Estas limitantes han sido el foco de atención para los científicos en el área, buscando 

soluciones a ellas en tres principales líneas de investigación: 

• Diseño: Mediante el estudio del fenómeno fotoeléctrico y las interacciones atómicas 

dentro del material, se pretende obtener la mayor eficiencia posible. 

• Tratamiento de la luz: Se busca reducir el área necesaria para la generación 

aumentando la concentración de luz dirigida a cada celda. 

• Materiales alternativos: El Silicio, a pesar de ser el material más usado en esta 

tecnología, continúa siendo un factor que encarece la generación de energía 

fotovoltaica. La búsqueda de materiales con características similares es una línea 

importante para la futura rentabilidad de esta tecnología. 

El presente trabajo, se ubica en la tercera línea de investigación, estudiando el proceso de 

recombinación de carga en una celda del material emergente conocido como “Perovskita”. 

Se espera que este estudio sirva de base para el desarrollo de dispositivos cada vez más 

eficientes basados en Perovskita. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

En 2015, líderes de 193 países, incluido México, crearon un plan llamado “Metas de 

Desarrollo Sustentable”, en el cual se focaliza la atención en 17 puntos que pretenden 

encaminarnos a una sociedad sustentable para el año 2030 [5]. El desarrollo de energías 

limpias está explícitamente establecido en el punto 7 de este plan, como, “Energía limpia y 

Asequible”. Sin embargo, su impacto no se limita a una sola de las metas, el desarrollo de 

energías renovables impacta en el cambio climático, en el acceso a necesidades básicas en 

zonas socioeconómicamente vulnerables, así como, en el consumo y producción responsable. 

Siendo primordial el desarrollo de energías limpias para ser un país a la vanguardia, sin 

quedarnos atrás en el avance social, económico y tecnológico del planeta. El estudio, 

fabricación y desarrollo de materiales alternativos de bajo costo para la producción de energía 

solar fotovoltaica es un medio viable para el fin buscado. 

“La producción de celdas solares basadas en silicio ha incrementado en un factor de 10 desde 

2005 hasta 2013”[1]. No obstante, la complejidad de su producción, así como su alto costo 

son dos obstáculos importantes, en los que, las celdas solares de perovskita (PSC) se perfilan 

como una de las mejores opciones para reemplazarlo. 

 

HIPÓTESIS 

El reconocimiento de la zona del dispositivo en donde ocurre la recombinación de carga nos 

permitirá proponer alternativas específicas para reducir el efecto de este fenómeno mejorando 

la eficiencia neta del dispositivo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la zona que domina la recombinación de carga en una celda solar de perovskita de 

tres cationes Cesio/Metilamonio/Formamidinio con óxido de titanio (TiO2) como material 

de transporte de electrones y Spiro como material de transporte de huecos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar las propiedades ópticas y eléctricas de las celdas solares de perovskita 

• Evaluar la recombinación de carga en las interfaces. 

• Reportar conclusiones 
 

METODOLOGÍA 

• Realizar una revisión bibliográfica sobre el tema 

• Dominar las técnicas de estudio y caracterización de las celdas solares de perovskita 

• Caracterizar y organizar la información recabada 

• Ajustar curvas experimentales con modelos matemáticos 

• Obtener parámetros a partir de ajustes 

• Calcula barrera de energía a partir de parámetros extraídos 

• Simular bandas de energía del dispositivo 

• Analizar resultados calculados vs simulados 

• Realizar conclusiones 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La tesis consta de tres capítulos. En el primero se realiza una revisión de antecedentes 

relacionados con la tecnología estudiada. El segundo capítulo presenta la parte de 

caracterización experimental y de simulación. Por último, en el capítulo 3 se exponen 

las conclusiones realizadas a partir de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO  1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se presentan las bases teóricas de mecánica de semiconductores, se define el 

material perovskita y se detallan los materiales usados en el dispositivo estudiado. Se 

establecen además las bases teóricas del análisis de impedancia y el análisis de corriente 

voltaje, usados para caracterizar el dispositivo en el capítulo 2. 

SEMICONDUCTORES 

Se denomina semiconductor a un material que se encuentra en un rango intermedio entre los 

materiales que conducen eficientemente la corriente eléctrica y aquellos que funcionan como 

aislantes, en este sentido un semiconductor puede ser modificado para actuar como uno u 

otro según nos sea conveniente. 

• SÓLIDOS CRISTALINOS 

Los sólidos se dividen en tres tipos: amorfos, cristalinos y policristalinos. La diferencia entre 

estos radica en las regiones de átomos ordenados dentro del material. 

Una región ordenada es un espacio volumétrico en el que los átomos o moléculas tienen 

arreglos geométricos regulares. En los materiales amorfos las zonas ordenadas son escazas, 

mientras que un material policristalino tiene un grado de orden intermedio, con zonas 

ordenadas que varían en tamaño y orientación, también llamadas regiones cristalinas. La 

región cristalina más pequeña que presente periodicidad es llamada grano y a las zonas en 

las que colindan se les llama frontera de grano. 

Los sólidos cristalinos tienen alto grado de orden a través de todo el volumen. La ventaja de 

un material cristalino es que en general sus propiedades eléctricas son superiores a los 

materiales no cristalinos, debido a que las fronteras de grano tienden a degradar las 

                                  



14 

 

características eléctricas [6]. Una representación de las estructuras mencionadas puede 

observarse en la Figura 2. 

Figura 2 Estructura geométrica de sólidos y su denominación 

• ENLACE ATÓMICO 

Los átomos tienden a perder o ganar electrones en su último nivel de energía, también 

conocido como nivel de valencia, cuando esto sucede los átomos originalmente con carga 

neutra se pueden convertir en iones, ya sea de carga negativa (cuando ganan electrones) o 

carga positiva (cuando pierden electrones). 

Estos iones de carga contraria experimentan una atracción definida por la ley de coulomb, 

cuando se aproximan demasiado una fuerza repulsiva comienza a actuar llevando ambos 

átomos a una distancia de equilibrio. Este enlace se conoce como “enlace iónico”. 

Otro tipo de enlace atómico es el enlace covalente, que resulta debido a electrones 

compartidos por átomos adyacentes de tal forma que el último nivel de energía de todos los 

átomos este completo, como es el caso del silicio cristalino. 

El enlace metálico es un enlace similar al enlace covalente que sucede entre metales, y se 

pueden forman uniones fuertes y compactas. 

El enlace “Van der Waals” es de los enlaces más débiles. Esencialmente es un enlace iónico, 

con la diferencia de que los centros efectivos tanto de la carga positiva como de la negativa 

son ligeramente diferentes. Esta asimetría causa un dipolo que interactúa con otros dipolos 

circundantes formando el sólido. 

 

• IMPUREZAS 

Cuando un átomo de un elemento diferente al del cristal se encuentra en el arreglo se 

considera una impureza. La técnica de añadir impurezas a un semiconductor con el objetivo 

de cambiar su conductividad es llamada “dopado”. Existen dos principales métodos de 

dopado, la difusión de impurezas y la implantación de iones. 

La difusión de impurezas sucede cuando el semiconductor es llevado a altas temperaturas 

inmerso en una atmósfera de gas donde se encuentran los átomos que queremos adherir al 
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cristal. Al aumentar la temperatura los átomos en el cristal vibran de forma aleatoria y 

algunos de ellos abandonan el arreglo, permitiendo a las impurezas ocupar ese espacio y 

saltar de un espacio vacante a otro hasta distribuirse por todo el sólido. 

La implantación de iones se realiza con un rayo que acelera la impureza y la hace impactar 

con el material. Una de las ventajas evidentes en comparación con la difusión de impurezas 

es el control sobre el número de átomos añadidos al cristal. Aunque al ser introducidos al 

material de esta forma es común que se presenten desplazamientos o daños al arreglo original, 

mismos que pueden ser corregidos con alineación térmica. 

• SEMICONDUCTOR TIPO P 

Cuando un semiconductor es dopado con átomos que poseen menos electrones que los 

átomos del cristal original el resultado es que la carga neutra original del semiconductor 

intrínseco se convierte en una carga positiva en un semiconductor dopado tipo P. 

En la estructura de perovskita tipo n-i-p (semiconductor tipo n - semiconductor intrínseco – 

semiconductor tipo p), el semiconductor tipo “p” en el caso del dispositivo estudiado en este 

trabajo corresponde a spiro-OMeTAD. 

SPIRO 

La perovskita puede conducir huecos, pero al estar presentes en tan bajos niveles y para una 

extracción eficiente de energía, un material transportador de huecos es indispensable [7]. 

El material 2,2 ′, 7,7′-Tetrakis (N, N-di-p-metoxifenilamina) -9,9′-espiro-bifluoreno, 

comúnmente abreviado como spiro-OMeTAD es predominantemente usado como material 

transportador de huecos (HTM) en celdas sintetizadas por colorante y celdas solares de 

perovskita [8]. 

La Figura 3 muestra la estructura química de este material. 
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Figura 3 Estructura química del spiro-OMeTAD 

A pesar de que diversos materiales han sido usados como HTM en celdas solares de 

perovskita el spito-OMeTAD ha probado ser el más exitoso, estando presente en los 

dispositivos reportados con mayores eficiencias [9]. 

 

• SEMICONDUCTOR TIPO N 

Cuando un semiconductor es dopado con átomos que poseen más electrones que los átomos 

del cristal original el resultado es que la carga neutra original del semiconductor intrínseco 

se convierte en una carga negativa en un semiconductor dopado tipo n. El semiconductor tipo 

n en el caso del dispositivo estudiado en el presente trabajo corresponde a TiO2, que debido 

a su carga mayoritaria de electrones garantiza el transporte de ese tipo de carga hacia los 

contactos metálicos del dispositivo. 

TiO2 

El dióxido de titanio (TiO2) se ha establecido como un material estándar para procesos de 

transporte de electrón [9]. Además, ha probado ser un foto ánodo altamente eficiente para 

celdas solares [10]. La estructura molecular del TiO2 se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4 Estructura molecular TiO2 
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Estudios recientes han demostrado que el bis(acetilacetonato) de disopropóxido de titanio 

puede ser usado como material  que mejora las propiedades del TiO2, específicamente  

incrementa las reticulaciones y la conductividad de los nanocristales de TiO2 [11]. Dicho 

material ha sido usado en la fabricación de los dispositivos estudiados en este trabajo. 

La presencia de un metal como dopante del TiO2 ha probado afectar significativamente la 

fotoactividad [12]. La capa de transporte de electrones TiO2 usada en los dispositivos 

estudiados es dopada con litio (Li). 

 

• TEORÍA DE BANDAS 

La teoría de bandas es fundamental para entender el comportamiento de los electrones dentro 

del sólido cristalino, algunas propiedades del electrón están directamente relacionadas con 

esta teoría, tales como: concentraciones de portadores de carga en semiconductores, la 

conductividad eléctrica en metales y semiconductores, además de las propiedades ópticas 

como la absorción y la fotoluminiscencia entre otras. 

Es bien sabido que un electrón no libre (que forma parte de un átomo), yace en valores 

discretos de energía definidos por los números cuánticos (n, l, m y s), es decir, que las 

energías están cuantizadas. Si un número N de átomos idénticos se encuentran muy próximos 

dentro de un cristal,  las órbitas electrónicas externas de los átomos pueden traslaparse. Lo 

que da origen a la formación a nuevos niveles de energía donde se pueden encontrar a los 

electrones. 

Específicamente, el principio de exclusión de Pauli, determina que cada electrón debe ocupar 

un único estado de energía. Este principio se puede satisfacer solo si estos electrones ocupan 

un lugar específico en niveles de energía ligeramente diferentes. Se dice que la órbita atómica 

se despliega en una banda de energía [13], como se esquematiza en la Figura 5. 
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Figura 5 Niveles de energía dentro de una banda 

 

• BANDAS PROHIBIDAS 

 

Tomando como base el electrón existente en un átomo de hidrógeno aislado es más fácil 

entender la formación de los niveles discretos de energía. 

La Figura 6 a muestra la función de densidad de probabilidad radial, que representa la 

probabilidad de un electrón de encontrarse a una distancia radial “r” del núcleo del átomo al 

que esta adherido. 

 

Figura 6 Densidad de probabilidad radial 

Al agregar un segundo átomo muy próximo al primero la interacción es como la mostrada en 

la Fig. 6 b), existe una zona donde las probabilidades se traslapan,, originando el despliegue 

de uno a dos niveles de energía permitidos. Al agregar más átomos se forma bandas de 

energía con estados permitidos y  zonas de  bandas prohibidas [6]. 
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• BANDAS EN UN SEMICONDUCTOR CRISTALINO 

 

Para explicar la teoría de bandas aplicadas a un sólido cristalino usaremos el átomo de silicio 

como base, ya que, al ser el primer material en el que se desarrollaron los semiconductores y 

el material más usado en tecnología fotovoltaica, podemos mencionar algunas de sus 

características. 

Un átomo de silicio tiene 14 electrones distribuidos en tres niveles de energía como se 

muestra en la siguiente figura. 

Figura 7 Átomo de silicio 

Cuatro de sus catorce electrones se encuentran en el nivel de energía más alejado del núcleo. 

Son los electrones más débilmente adheridos al átomo, a estos electrones se les conoce como 

electrones de valencia y son los electrones involucrados en interacciones químicas y 

eléctricas. Debido a esto el tercer nivel de energía de los átomos en un cristal de silicio es el 

que se despliega en bandas de energía. 

Dentro del nivel de valencia encontramos una distinción entre estados de energía. 

En el estado 3s yacen dos de los átomos de valencia y tiene dos estados 

cuánticos vacíos por átomo, el estado 3p contiene los dos átomos restantes y 

tiene seis estados cuánticos vacíos por átomo es decir el nivel de energía n = 3 

aún puede albergar 4 electrones más en los 4 estados de energía disponibles en 

el estado 3p. 

 

Figura 8 Nivel de energía n 3 (Silicio) 
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Cuando los átomos de silicio se encuentran suficientemente juntos (como en un cristal) los 

estados 3s y 3p interactúan y se traslapan, las bandas de energía resultantes son conocidas 

como “banda de valencia” y “banda de conducción” y contienen, cada una, cuatro estados 

cuánticos por átomo.  

 

A 0°K los electrones tienden a los niveles de 

energía más bajos es por esto por lo que todos 

los estados en la banda de valencia están 

ocupados 

La diferencia de energía entre la banda de 

valencia y la banda de conducción, que 

corresponde al ancho de la banda prohibida es 

conocido como bandgap. 

Figura 9 Estados de energía a bandas de energía 

 

• CONDUCCIÓN ELECTRICA EN UN SÓLIDO CRISTALINO 

Antes establecimos que a 0°K los electrones se encuentran en la banda de valencia, en 

relación con el incremento de la temperatura en el cristal algunos electrones pueden ganar 

suficiente energía térmica para cambiar de banda. Debido a que el semiconductor tiene carga 

neutra cuando un electrón abandona la banda de valencia se crea una carga positiva teórica 

conocida como hueco. 

Figura 10 Par electrón-hueco 

La corriente es debida a un flujo de carga, si conocemos la densidad de partículas cargadas 

en un volumen específico y una velocidad promedio de la corriente, la formula resulta en: 
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𝐽 = 𝑞 ∗ 𝑁 ∗ 𝑉𝑑  (1) 

Dónde:  

J = Corriente 

q = Carga elemental del electrón 

N = Número de partículas en movimiento 

Vd = Velocidad promedio de las partículas 

Si en lugar de tomar una velocidad promedio tomáramos las velocidades de cada carga, la 

ecuación se reescribe como: 

𝐽 = q ∗ ∑ (V𝑖)𝑁
𝑖=1  (2) 

Dónde, Vi es la velocidad específica por partícula. 

 

• HOMO UNIÓN P-N 

Esta unión puede constar de un cristal semiconductor dopado con diferentes átomos en dos 

regiones adyacentes, de tal forma que se obtienen un semiconductor con una parte tipo p y la 

otra parte tipo n. 

La concentración mayoritaria de electrones en la región “n” se moverá por difusión hacia la 

región con carga mayoritaria de huecos “p”, si asumimos que no hay conexiones externas, el 

proceso de difusión tendrá un periodo finito de ocurrencia formándose así la región de carga 

espacial. Debido a que los electrones libres en la región “n” se mueven a la región p, las 

impurezas que donan ese electrón al perderlo quedan positivamente cargadas (inicialmente 

las impurezas en la región n poseen un electrón de valencia extra). Los huecos en la región 

“p” que adquieren un electrón completan el enlace covalente y las impurezas aceptoras 

(inicialmente estas tienen un electrón menos que el resto de los átomos en el cristal) adquieren 

carga negativa [6]. 
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La carga neta a ambos lados de la unión induce un campo eléctrico en dirección de la carga 

positiva a la negativa es decir de la región “n” a la región “p”, la región alrededor de la unión 

donde surge este campo se conoce como región de carga espacial o de doblamiento de banda. 

En un dispositivo en equilibrio térmico las fuerzas de difusión y las fuerzas del campo 

eléctrico se anulan mutuamente [6]. 

Figura 11 Diagrama de bandas de energía unión n-p 

La Figura 11 representa el diagrama de bandas de la unión n-p en corto circuito y bajo el 

efecto de la aplicación de un voltaje. Al exponer al dispositivo a un espectro electromagnético 

aquellos fotones que cumplan con la condición de que su energía (hv) sea superior al ancho 

de banda del dispositivo pueden otorgar a los electrones en la banda de valencia (Ev) energía 

suficiente para migrar a la banda de conducción (Ec) formando un par electrón-hueco, tanto 

el movimiento del electrón en Ec como el movimiento del hueco en Ev suceden debido al 

campo eléctrico formado en la región de carga espacial. 

 

• UNIÓN N-I-P 

Una estructura n -i-p se compone de una capa de material intrínseco con capas mucho más 

delgadas de materiales altamente dopados tipo “n” y “p” a cada lado. Debido a la gran 

diferencia de espesor entre las capas, el transporte de cargas sucede por difusión (flujo de 

corriente de carga de una zona de alta concentración a una de baja concentración) y arrastre 

(movimiento de carga debido un campo eléctrico) [14]. 

A esta estructura se le conoce como p-i-n o n-p-i dependiendo del material que se deposite 

primero en el sustrato. Debido a que la luz entra por la capa p, los dispositivos p-i-n suelen 

tener un sustrato transparente mientras que los dispositivos n-i-p pueden usar sustratos 

opacos [15]. 
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Figura 12 Diagrama de bandas de unión n-i-p 

La Figura 12 representa el diagrama de bandas de la unión n-i-p en corto circuito y bajo el 

efecto de la aplicación de un voltaje. Se observa además la barrera inter construida “Vbi”, que 

se forma debido a la difusión inicial en la zona de la unión de dos tipos diferentes de 

semiconductores (tipo n y tipo p), al equilibrarse tiene como resultado una barrera de energía 

entre ambos semiconductores . 

 

• MECANISMOS DE CONDUCCIÓN 

Dependiendo de la estructura y procesos de fabricación de un dispositivo solar fotovoltaico, 

pueden ocurrir de forma aislada o en combinación alguno de los 4 principales mecanismos 

físicos: difusión, recombinación, tunelización y emisión termoiónica. 

Podemos identificar los mecanismos de conducción con la zona del dispositivo donde ocurre 

la recombinación. La Figura 13 muestra las zonas donde puede ocurrir la recombinación en 

un dispositivo p-i-n. 

 

Figura 13 Zonas de recombinación en hetero unión p-i-n 
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Las ecuaciones de corriente de saturación J0 de los fenómeno de difusión y recombinación 

(Tabla 1) dependen del ancho de banda (Eg) de los semiconductores, y se relaciona con la 

recombinación en los volúmenes de material. En el caso de la tunelización la ecuación de 

corriente de saturación (Tabla 1) se relaciona con la energía de activación (Ea), que puede ser 

equivalente a la altura efectiva de la barrera en la interfase, por tanto, se relaciona con la 

recombinación en la interfase de las hetero uniones. El mecanismo de emisión termoiónica 

cuya ecuación de corriente de saturación (Tabla 1) puede relacionarse con la barrera en la 

interfase de los contactos metálicos o las interfaces en las uniones (𝜑𝑏). Los parámetros Kb 

y T corresponden a la constante de Boltzmann y temperatura absoluta respectivamente. 

Tabla 1 Corrientes de saturación de diversos mecanismos de transporte 

Mecanismo de transporte Js Ref 

Difusión 𝐽0 𝛼 exp (−
𝐸𝑔

𝑘𝐵𝑇
)                    (3) [6] 

Recombinación 𝐽0 𝛼 exp (−
𝐸𝑔

2𝑘𝐵𝑇
)                  (4) [6] 

Tunelización 𝐽0 𝛼 exp (−
𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
)                    (5) [16] 

Emisión termoiónica 𝐽0 𝛼 [exp (−
𝜑𝑏

𝑘𝐵𝑇
)] 𝑘𝑇2          (6) [17] 

 

• Difusión y recombinación 

Una  definición de difusión puede ser la siguiente. “Difusión es el proceso mediante el cual, 

partículas fluyen de una región de alta concentración a una región de baja concentración” [6]. 

En el caso particular de la celda solar las partículas son electrones y huecos, con una carga 

eléctrica asociada y el flujo de estas cargas de una región a otra resulta en una corriente 

eléctrica. El cálculo de la corriente de difusión se realiza a partir del flujo neto de electrones 

por unidad de área multiplicado por la carga elemental. 

𝐹𝑛 = −𝑣𝑡ℎ𝑙
𝑑𝑛

𝑑𝑥
    (7) 

𝐽𝑑 = −𝑒𝐹𝑛 = +𝑒𝑣𝑡ℎ𝑙
𝑑𝑛

𝑑𝑥
  (8) 

Dónde "𝑙" es la distancia promedio que un electrón viaja entre colisiones, "𝑣𝑡ℎ" es la 

velocidad térmica de la partícula, mientras que el elemento derivativo corresponde a la 

variación de concentración a lo largo de una distancia determinada. La ecuación 3 calcula el 

flujo neto de partículas y la ecuación 4 utiliza ese flujo para el cálculo de corriente. 
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Es común reescribir la ecuación de difusión de electrones y huecos de la forma: 

𝐽𝑛𝑥|𝑑𝑖𝑓 = 𝑒𝐷𝑛
𝑑𝑛

𝑑𝑥
 (9) 

𝐽𝑝𝑥|𝑑𝑖𝑓 = −𝑒𝐷𝑝
𝑑𝑝

𝑑𝑥
 (10) 

Donde D es llamado coeficiente de difusión, es una cantidad positiva con unidades cm2/s. 

El fenómeno de difusión se encuentra dentro del parámetro de corriente de saturación en la 

ecuación del modelo de Shockley para la corriente en una unión p-n, el cual considera a la 

difusión como el mecanismo predominante. 

𝐽0 = (
𝑞𝐷ℎ𝑛𝑖2

𝐿ℎ𝑁𝐷
+

𝑞𝐷𝑒𝑛𝑖2

𝐿𝑒𝑁𝐴
)  (11) 

Dónde “J0” es la corriente de saturación, “ni” es la concentración intrínseca, “N” es la 

concentración de dopado de donores y aceptores, “L” es la longitud de difusión y “D” es el 

coeficiente de difusión definido previamente.  

La ecuación de Shockley no toma en consideración la recombinación de carga ocurrida en la 

zona de deplexión. Al tomar en cuenta este efecto, los resultados experimentales suelen 

coincidir con la fórmula empírica[18]: 

𝐽𝑑  𝛼 exp (
𝑞𝑉

𝑛𝑘𝑏𝑇
)  (12) 

• Tunelización 

El fenómeno de tunelización surge de la dualidad onda-partícula de los electrones. La 

condición de onda evanescente permite a la partícula atravesar una barrera superior a su 

estado de energía [19]. En el caso específico de celdas solares la tunelización permite a un 

electrón atravesar la barrera de energía creada en las uniones de materiales dopados. Estudios 

en perovskita proponen configuraciones geométricas de depósito que favorezcan la 

tunelización en la interfase entre el material de transporte de electrones y la capa de 

perovskita [20]. Mientras que otros estudios proponen estructuras de multi unión, 

aprovechando el fenómeno de tunelización para romper la limitación de la barrera de 

eficiencia en la unión y obtener eficiencias superiores al 30% [21]. 
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• Emisión termoiónica 

La emisión termoiónica puede definirse como la emisión de un electrón causada por un nivel 

suficientemente alto de energía térmica. La corriente de saturación para emisión termoiónica 

sobre una barreta de altura ɸ entre un metal y un semiconductor está dada por: 

𝐽𝑡𝑖 = 𝐴𝑇2𝑒𝑥𝑝
(

−ɸ

𝑘𝑏𝑇
)

(𝑒𝑥𝑝
𝑞𝑉

𝑘𝑏𝑇 − 1) (13) 

Dónde A es la constante efectiva de Richardson, T es la temperatura absoluta, kb es la 

constante de Boltzmann, q la carga elemental del electrón y V el voltaje aplicado. 

• TÉCNICAS DE DEPÓSITO 

La fabricación de perovskita en dimensiones utilizables ha mostrado problemas para 

controlar la morfología y la rugosidad de las capas [22]. 

Las técnicas de deposición usadas en perovskita se pueden dividir en dos, la deposición 

basada en solución y la deposición asistida por vapor. El proceso basado en solución es el 

más ampliamente usado en perovskitas sin embargo las técnicas basadas en vapor presentan 

mejor uniformidad de la capa depositada [23]. 

La deposición asistida por vapor se puede dividir en dos procesos principales los químicos y 

los físicos. La deposición química por evaporación se realiza a través de un gas transportador, 

el material se deposita  mediante un cambio de temperatura sobre un substrato precalentado. 

La deposición física asistida por vapor es el proceso mediante el cual el material a depositar 

pasa de una fase condensada a vapor y por último se condensa en una lámina delgada [23]. 

Por parte de las técnicas de deposición basada en solución, el recubrimiento por centrifugado 

es de las más usas. El recubrimiento por centrifugado conocido como spin coating es la 

técnica de depósito predominante para lograr capas uniformes de materiales orgánicos 

fotosensibles con órdenes de espesor que van de 10-9m a 10-12m [24]. 

El proceso de spin-coating es descrito en base a los parámetros de radio del disco giratorio 

(R), la velocidad angular (w), la distancia radial de aplicación  (r) y el espesor de la capa (d) 

que es función de “r” [25]. En la Figura 14 se muestra la ubicación de los parámetros antes 

mencionados en el disco rotativo de aplicación. 
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Los procesos del spin-coating se muestran a continuación: 

Deposición: la solución se deposita sobre el sustrato y este comienza a acelerarse. 

Aceleración: continua la aceleración hasta la velocidad final deseada, en este punto el exceso 

de solución es expulsado del sustrato por fuerzas centrípetas. 

Salida estable de fluido: cuando el dispositivo gira con una 

aceleración constante las fuerzas viscosas del fluido dominan la 

deposición. 

Evaporación: cuando el disco se detiene comienza el proceso 

de secado del dispositivo, en esta etapa la perdida de solución 

sucede por la evaporación de las capas superficiales. 

 

Figura 14 Spin-Coating 

CELDAS SOLARES 

• EL EFECTO FOTOVOLTÁICO 

El efecto fotovoltaico es la base de la conversión de luz en energía eléctrica en celdas solares. 

Para entender el fenómeno debemos empezar a ver la luz como energía pura, que al impactar 

la celda solar la dota de energía suficiente para que algunos electrones (partículas atómicas 

de carga negativa) se liberen de la banda de valencia. Un potencial  eléctrico se forma en la 

celda debido a la absorción de los fotones, creando pares electrón- hueco. Dichas cargas son 

impulsadas hacia los contactos por el potencial previamente inter constituido por 

redistribución de carga inicial al crearse la unión. Todo lo anterior genera una corriente a 

través de un circuito [26]. 

Al colocar la celda solar que usa una unión de semiconductores tipo n-p bajo una fuente de 

luz se altera el equilibrio energético de su banda de energía debido al efecto fotovoltaico 

antes definido. 

Específicamente, si la energía otorgada por los fotones en el espectro es mayor que el de la 

banda prohibida (Band Gap), el fotón es absorbido por el semiconductor provocando el 

movimiento de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Este 
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movimiento tiene como resultado la generación de un par electrón-hueco, que corresponde 

al electrón en movimiento y al espacio abandonado por este, en la banda de valencia, Esta 

diferencia de potencial eléctrico es aprovechada mediante el uso de contactos conductores 

ubicados en ambas zonas, como se observa en la Figura 15. 

 

Figura 15 Corriente eléctrica en celda solar p-n 

 

• TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

 

La tecnología fotovoltaica puede dividirse a grandez rasgos en tres categorías, las basadas en 

obleas, la tecnología hibrida de silicio en películas delgadas, y la tecnología de películas 

delgadas. 

Los dispositivos basados en obleas de silicio monocristalino y policristalino se consideran la 

primer generación de tecnología fotovoltaica, y representó el 85% de la capacidad 

fotovoltaica instalada en 2017 [4]. 

La tecnología de películas delgadas se divide en convencional y emergente. Está conformada 

por una combinación de una o varias capas de materiales semiconductores, vidrio o metales. 

La cantidad de material activo usado en la tecnología de películas delgadas es mucho menor 

en comparación de la primera generación, además, la capacidad de absorción de luz es 100 

veces más eficiente que las obleas de Silicio  [27]. 

La siguiente tabla, compara las ventajas y desventajas de las tecnologías fotovoltaicas 

existentes. 
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Tabla 2 Ventajas de celdas solares basadas en obleas contra láminas delgadas 

 

 

Figura 16 Tecnología fotovoltaica por generación 

 

La tercera generación busca de forma ingeniosa reparar, mejorar o evitar errores y defectos 

encontrados a lo largo de los años con tecnologías precursoras, una de las tecnologías 

emergentes dentro de la última generación, son las celdas solares de capa delgada de 

perovskita.  

 

                       

                                  

                  

                  

                  

                             

                  

                             

       

              

       

              

           

               

              

                

                     

        

          

 

Tipo de Celda 
Solar 

Ventajas Desventajas 

Celdas Solares 
basadas en oblea 

• Tecnología probada • Bajo coeficiente de absorción 

• Proceso de fabricación simple • La demanda Comúnmente excede a la oferta 

• Confiable • La eficiencia decrece cuando la temperatura es mayor 

• Barato   

• Abundante y no tóxica   

• Alta eficiencia de conversión   

Celdas solares 
basadas en 

láminas delgadas 

• Fabricación fácil para volúmenes altos • La eficiencia de conversión es baja 

• Mas eficiente a temperaturas muy altas • Materiales tóxicos 

• Flexible y ligero • Alto costo 

  • Baja estabilidad 

  • Tiempo de vida corto 
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Más de una década después de que el Profesor Tsutomu Miyasaka reportara el primer 

dispositivo solar fotovoltaico con capa activa de perovskita en 2009, con una eficiencia de 

conversión de tan solo 3.8%. La perovskita se ha convertido en uno de los materiales más 

estudiados en el campo de la energía solar, consecuentemente alcanzando una eficiencia del 

28% en 2018 [28]. 
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Figura 17 Evolución de la eficiencia en celdas solares de perovskita 

En 2012 se introducen las llamadas perovskitas de haluro orgánico - inorgánico y en tan solo 

dos años pasaron de una eficiencia de 9% a 19.3%. Este salto es impresionante si lo 

comparamos con tecnologías emergentes de tercera generación, cuya eficiencia de 

conversión se encuentra entre 8% y 13% después de dos décadas de investigación [29]. 

MATERIALES 

• PEROVSKITA 

 

Perovskita es un mineral que se encuentra naturalmente en forma de titanato de calcio, con 

la formula CaTiO3. Este mineral fue descubierto por el mineralogista alemán Gustav Rose 

en 1839 y fue nombrado en honor al mineralogista ruso Lev Perovski que realizó 

investigaciones en este compuesto [30]. 
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Se considera perovskita cualquier material que tiene una estructura cristalina de la forma 

AMX3, compuesta por un catión (M) en el centro, rodeado por un octaedro con 6 aniones (X), 

uno en cada esquina, todo esto dentro de un cubo formado por cationes (A) como vértices 

[31]. Como puede observarse en la Figura 18. 

Figura 18 Estructura de perovskita 

Al ser  la perovskita un arreglo de átomos relativamente estable brinda la libertad de mezclar 

e intercambiar diferentes cationes y aniones en proporciones que nos sean favorables. 

• METILAMONIO 

El yoduro de metilamonio y plomo (MAPbI3) ha sido el material principal dentro de la 

familia de las perovskitas.[32] Este compuesto surge de la combinación de metilamina y 

ácido yodhídrico [33]. 

CH3NH2 + HI → CH3NH3I 

El metilamonio (MA) cuenta con una estructura molecular de la forma CH3-NH3+, una 

representación molecular puede observarse en la 8. 

 

Figura 19 Estructura molecular de metilamonio 

Se han estudiado los efectos que tiene el yoduro de metilamonio dentro de la estructura de 

perovskita a distintos niveles de concentración, observándose efectos tales como la liberación 

de iones de cloruro en altas concentraciones de MA, iones que actúan como dopantes 

incrementando el ancho de banda de la perovskita [34]. Al mismo tiempo el MA figura como 

un factor de riesgo importante en la estabilidad a largo plazo de los dispositivos [35]. 
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• FORMAMIDINIO 

El formamidinio (FA) al igual que el metilamonio es un catión híbrido. La estructura del FA 

es definida como HC(NH2)2. 

 

Figura 20 Estructura molecular de formamidinio 

En 2014 el formamidinio fue propuesto como un catión alternativo al MA [36]. Una 

importante ventaja del formamidinio en comparación con el metilamonio es que ha probado 

mejorar la estabilidad térmica y frente humedad, así como un ancho de banda más bajo [37]. 

 

• CATION Cs/MA/FA 

El cesio, el metilamonio y el formamidinio han sido explorados como alternativas de catión 

para celdas solares de perovskita, concluyendo que la variación de cationes de tamaños 

distintos permiten reajustar el ancho de banda de la estructura de perovskita [38]. 

Las investigaciones de celdas solares de perovskita que usan metilamonio como catión “A” 

exhibieron dificultades para alcanzar eficiencias de conversión de al menos 20%. Mientras 

que las que usaron formamidinio tuvieron la ventaja de un ancho de banda reducido, pero 

carece de estabilidad estructural a temperatura ambiente. Por otro lado, el cesio como catión 

“A” ofrece excelente estabilidad térmica, con la desventaja de un ancho de banda poco 

adecuado para aplicaciones fotovoltaicas. Usando un catión triple de Cs/MA/FA en la 

proporción correcta de elementos, podemos tomar las ventajas de cada catión a fin de mejorar 

el desempeño fotoeléctrico de la celda [39]. 

Estudios previos han demostrado que la microestructura y propiedades de las capas de 

perovskita son altamente sensibles a las razones en que se usa cada catión en la formación 

del tri catión CsMAFA [40]. 
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Esto ha llevado a la realización de estudios comparativos entre cationes con diferentes 

concentraciones de Cesio [41]. 

El dispositivo estudiado en este trabajo tiene la estructura y proporciones que se indican a 

continuación: Cs0.05(MA0.17FA0.83)0.95Pb(I0.83Br0.17)3. 

• FTO/Glass 

El óxido de estaño (SnO2) es uno de los óxidos semiconductores más usados como material 

conductor trasparente. Con aplicaciones importantes en el campo de la energía fotovoltaica 

[42]. Una capa delgada de SnO2 es transparente en la región visible del espectro y reflectante 

en la región infrarroja [43]. La conductividad del óxido de estaño puede ser incrementada al 

dopar la capa con elementos del grupo III, V, VI y VII de la tabla periódica. Dentro de estos 

elementos el flúor es de los más utilizados, el resultado, óxido de estaño dopado con flúor 

(FTO por sus siglas en inglés) ha probado ser altamente estable química y térmicamente 

[44][45]. 

CARACTERIZACIÓN 

• ANÁLISIS CORRIENTE-VOLTAJE 

En el análisis del dispositivo se centra en la obtención de cuatro parámetros que permiten 

modelar completamente la respuesta de corriente a un voltaje aplicado, además de darnos 

información sobre mecanismos internos que ocurren tanto en oscuridad como en iluminación. 

Estos cuatro parámetros son la resistencia en serie (Rs), la resistencia en paralelo (Rsh), el 

factor de idealidad (n) y la corriente de saturación (J0) [46]. 

La característica Corriente-Voltaje (I-V) es modelada usando la ecuación del diodo con 

resistencias parasitas. Derivada del circuito equivalente mostrado en la Figura 21, la corriente 

total J, se define a como: 

𝐽 = 𝐽0 [𝑒
𝑞(𝑉−𝐽∗𝐴∗𝑅𝑠)

𝑛∗𝑘∗𝑇 − 1] +
𝑉−𝐽∗𝐴∗𝑅𝑠

𝐴∗𝑅𝑠ℎ
   (14)  

Donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, A el área activa del 

dispositivo, q es la carga elemental y V es el voltaje aplicado.  
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Figura 21 Circuito equivalente de diodo con resistencias parasitaria 

La resistencia en paralelo representa la capacidad de la celda solar para evitar fugas de 

corriente. En condiciones ideales Rsh se asume con valor infinito. La corriente en fuga es 

corriente que encuentra un camino alrededor de la unión de la celda solar sin producir energía 

[47]. 

Por otra parte, el efecto de la resistencia en serie puede ser visto como la oposición al paso 

de la corriente a voltajes relativamente altos, y puede ser originada por los materiales o por 

las uniones. En contraste con Rsh un dispositivo ideal debe tener valor cero para la resistencia 

en serie [48]. 

Los valores de corriente de saturación y factor de idealidad dependen de los mecanismos de 

transporte y recombinación dentro del dispositivo [49]. 

Del análisis en condiciones de iluminación se obtienen los parámetros de corriente en corto 

circuito (Jsc), el voltaje en circuito abierto (Voc) y el punto de máxima potencia (MPP). 

 

El factor de forma (FF) y eficiencia de conversión de energía (PCE) son calculados con las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝐹𝐹 =
𝐽𝑀𝑃∗𝑉𝑀𝑃

𝐽𝑠𝑐∗𝑉𝑜𝑐
      (15) 

 

𝑃𝐶𝐸 =
𝑃𝑀𝑃𝑃

1000(
𝑊

𝑚2)
=

𝑉𝑀𝑃𝑃∗𝐽𝑀𝑃𝑃

1000(
𝑊

𝑚2)
=

𝑉𝑜𝑐∗𝐽𝑠𝑐∗𝐹𝐹

1000(
𝑊

𝑚2)
  (16) 

La Figura 22 muestra la ubicación de los valores obtenidos en iluminación en la gráfica J-V. 
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Figura 22 Curva corriente-voltaje en iluminación 

• ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

“La espectroscopía de impedancia (IS) es un método de estado no estacionario para calcular 

la función de transferencia (admitancia o impedancia) de un electrodo mediante la 

comparación su señal de salida con respecto a su señal de entrada en el dominio de la 

frecuencia” [50]. La IS es medida en un amplio rango de frecuencias, típicamente de 10-2 a 

107 Hz [51]. 

La expresión usada típicamente para el cálculo de impedancia es: 

𝑍 =
𝐸

𝐼
       (17) 

Donde: 

𝐸 = 𝐸𝑚exp (𝑖𝜔𝑡)     (18) 

𝐼 = 𝐼𝑚exp [𝑖(𝜔𝑡 + 𝜑)]    (19) 

Em, Im, ϕ, son la amplitud de voltaje, amplitud de corriente y la diferencia de fase, 

respectivamente. Sustituyendo las ecuaciones anteriores la impedancia puede reescribirse 

como: 

𝑍 =
𝐸𝑚

𝐼𝑚
exp(𝑖(−𝜑)) = |𝑍| exp(𝑖𝛳)   (20) 

La expresión anterior puede ser separada en sus partes real e imaginaria usando la relación 

de Euler. 

𝑒𝑖𝑥 = cos(𝑥) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝑥)    (21) 

𝑍 = 𝑍′ + 𝑖𝑍′′ = |𝑍| cos(𝛳) + 𝑖|𝑍|𝑠𝑒𝑛(𝛳)  (22) 
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La impedancia es comúnmente presentada en una gráfica donde el eje horizontal corresponde 

a los valores de impedancia real, mientras que el eje vertical corresponde a los valores de 

impedancia imaginaria, comúnmente multiplicado por un factor unitario negativo (-1), para 

obtener gráficas en el primer cuadrante, este tipo de gráfica es conocida como Grafica de 

Nyquist. La forma de la gráfica de Nyquist se puede interpretar mediante circuitos 

equivalentes. La interpretación de los elementos del circuito nos ayuda a entender los 

procesos físicos y químicos que ocurren en los dispositivos. 

Elementos para la construcción de circuitos equivalentes 

Resistor: El elemento resistivo tiene como significado físico, resistencia iónica, resistencia 

electrónica o resistencia a la transferencia de carga [52]. Este elemento en el dominio de la 

frecuencia solo tiene valores reales correspondientes a su resistencia en ohms (Ω). 

𝑍𝑅′ = 𝑅   (23) 

Figura 23 Símbolo resistor 

Capacitor: Cuando dos electrodos son puestos en las caras opuestas de un medio aislante y 

electricidad pasa a través de esta estructura, la carga eléctrica se almacena en ambos 

electrodos. Esta estructura se conoce como capacitor. La unidad de medida es la capacitancia 

(C) que representa la carga que puede almacenar dividida entre el voltaje que pasa a través 

de los electrodos [52]. Este elemento en el dominio de la frecuencia solo tiene componente 

imaginaria y su valor es el que corresponde a la ecuación: 

𝑍𝑐
′′ =

1

𝑖𝜔𝐶
= −𝑖

1

𝜔𝐶
  (24) 

Figura 24 Símbolo capacitor 

Elemento de fase constante (CPE): Este es un elemento no intuitivo que fue descubierto 

gracias a los estudios en la respuesta de sistemas reales. Se espera que al graficar la 

impedancia imaginaria contra real, la forma sea un semicírculo con el centro en el eje 

horizontal. Sin embargo, se observa en muchos sistemas, que la gráfica representa un arco 

con centro debajo del eje horizontal [52]. La impedancia se calcula usando la siguiente 

fórmula:     𝑍𝑄 =
1

𝑄
(𝑖𝜔)−𝑛  (25) 

 

Figura 25 Símbolo elemento de fase constante 
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La ecuación se puede reescribir usando la ecuación de Moivre. 

[cos(𝑡) + 𝑖 sin(𝑡)]𝑛 = cos(𝑛𝑡) + 𝑖 sin(𝑛𝑡)   (26) 

𝑖 = [cos (
𝜋

2
) + 𝑖 sin (

𝜋

2
)]  ≫ 𝑖−𝑛 = [cos (

𝜋

2
) + 𝑖 sin (

𝜋

2
)]

−𝑛

 

𝑖−𝑛 = [cos (−𝑛
𝜋

2
) + 𝑖 sin (−𝑛

𝜋

2
)] 

𝑍𝑄
′ =

1

𝑄𝜔𝑛 (cos (−𝑛
𝜋

2
))  ≫  𝑍𝑄′′ =

1

𝑄𝜔𝑛 (sin (−𝑛
𝜋

2
))  (27) 

 

• CAPACITANCIA COMPLEJA 

Como parte del estudio de la impedancia en un electrodo es práctica común la obtención de 

la capacitancia compleja, usando en la siguiente fórmula los valores medidos.  

𝐶 =
1

𝑖𝜔𝑍
= 𝐶′ + 𝑖 𝐶′′  (28) 

𝐶′ = −
𝑍′′

𝜔(𝑍′2+𝑍′′2)
  (29) 

𝐶′′ = −
𝑍′

𝜔(𝑍′2+𝑍′′2)
  (30) 

Siendo el espectro de capacitancia, la parte real de la capacitancia compleja, la cual es 

comúnmente graficada en función de la frecuencia del voltaje aplicado al circuito [53]. 
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CAPÍTULO 2: EXPERIMENTACIÓN E INFORME DE 

RESULTADOS 
En el principio de este capítulo se detalló la estructura y fabricación del dispositivo, seguido 

de la caracterización de la corriente de saturación respecto al voltaje aplicado y por último la 

caracterización de espectroscopía de impedancia. 

• ESTRUCTURA DE LA CELDA 

La celda solar estudiada colecta la energía solar con la perovskita de tres cationes CsMAFA, 

la capa de perovskita absorbe la energía fotónica y se apoya 

de una capa de Spiro para transportar los huecos y de TiO2 

para el transporte de electrones, el contacto metálico que 

transmite la energía generada es de oro y el sustrato es 

FTO/Glass. 

 

Figura 26 Estructura de la celda 

• FABRICACIÓN 

Los  sustratos FTO/Glass fueron limpiados mediante el procedimiento descrito a 

continuación: Las muestras se sonicaron en agua destilada con jabón durante 5 minutos, se 

enjuagaron minuciosamente con agua destilada, posteriormente se secaron y se sonicaron en 

acetona y 2-propanol durante 15 minutos en cada disolvente. Después de un tratamiento con 

ozono UV de 15 minutos, se depositó una capa compacta de TiO2 sobre FTO mediante 

pirólisis por pulverización a 450°C a partir de una solución precursora de bis(acetilacetonato) 

de disopropóxido de titanio y acetilacetona en etanol anhidro. Después de la pulverización, 

los sustratos se dejaron a 450°C durante 30 minutos y se dejaron enfriar a temperatura 

ambiente. 

Luego, se depositó la capa mesoporosa de TiO2 mediante recubrimiento por centrifugación 

por 10 segundos a 4000 revoluciones por minuto. Usando pasta de partículas de 3nm (Dyesol 

30 NR-D) diluida en etanol para lograr una capa de 150-200 nm de espesor. 

Posterior al depósito por centrifugado, los sustratos se sintetizaron a 450°C, temperatura que 

se mantuvo constante por 30 minutos sometiendo el dispositivo a un flujo de aire seco. 
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El dopado con Li del TiO2 mesoporoso se obtuvo revistiendo por centrifugado una solución 

de 10mg/ml de Li-TFSI en acetonitrilo a 3000 rpm durante 10 segundos. El dopado se finaliza 

con un calentamiento a 450°C seguido de un enfriamiento a 150°C, punto en el que los 

sustratos se transfieren a una caja aislada con atmósfera de nitrógeno para la deposición de 

las películas de perovskita. 

Para la preparación de la perovskita de triple catión, 

Cs0.05(MA0.17FA0.83)0.95Pb(I0.83Br0.17)3. Se disolvieron los compuestos PbBr2 (1.5M) 

y PbI2 (1.5M) en una mezcla de DMF anhidro:DMSO (relación 4:1) y se agitó durante la 

noche a 60°C. Las soluciones de PbI2 y PbBr2 se dejaron enfriar a temperatura ambiente y 

se agregaron a los polvos FAI y MABr respectivamente, para obtener soluciones de 

MAPbBr3 y FAPbI3 con una concentración final de 1.24M y un exceso de plomo del 9% en 

ambas soluciones. Las soluciones de MAPbBr3 y FAPbI3 se mezclaron luego en una relación 

de volúmenes de 17:83. Finalmente se le añadió una solución de CsI 1.5M en DMSO en una 

relación en volumen de 5:95. La solución final se depositó en la parte superior de la capa 

HTM mediante recubrimiento por rotación usando el siguiente programa: 4000 rpm 

(aceleración de 5 segundos) durante 35 segundos (tiempo total de 40 segundos). Después de 

25 s, se vertieron 600 ml de acetato de etilo sobre el sustrato de hilado. Después del proceso 

de recubrimiento por rotación, la muestra se recoció a 100 °C durante 60 minutos en una 

placa calefactora. Todo el proceso recién descrito se llevó a cabo en una caja hermética llena 

de N2. Después del recocido de perovskita, los sustratos se enfriarón durante unos minutos 

y se centrifugaron 50 μl de spiro-OMeTAD a 4000 rpm durante 20 segundos. La solución de 

HTM se dopó con terc-butil piridina, sal de litio bis(trifluormetano) sulfonimida y FK209.  

El contacto de Au de 100nm de espesor se depositó mediante evaporación térmica a una 

velocidad de 0.05-1 Å/s. El área activa de 0.18cm2 se definió por el área depositada del 

contacto metálico. 

La fabricación de los dispositivos estudiados, así como las pruebas en iluminación fueron 

realizadas en colaboración con el Centro Helmholtz para Materiales y Energía, Berlín, 

Alemania. 



40 

 

• ANÁLISIS CORRIENTE-VOLTAJE 

Se realizó un análisis de Corriente-Voltaje a tres muestras de FTO-

Glass/TiO2/CsMaFa/spiro-OMeTAD/Au, en un rango de [0.3-2] V con una tasa de escaneo 

de 50 mV/s haciendo uso del potenciostato Reference 600Plus bajo condiciones de oscuridad. 

La selección del dispositivo representativo se muestra a continuación. 

La Figura 27 muestra la nomenclatura usada para ordenar las mediciones de dispositivos por 

muestra. 

 

Figura 27  Nomenclatura de dispositivo 

Para el ajuste de las curvas de I-V se desarrolló una interfaz en Python 3.7 que permitiera 

reconocer visualmente la influencia de los parámetros en cada zona del gráfico por medio de 

botones deslizantes, a su vez permite guardar los valores obtenidos del ajuste.  

 

Figura 28 Interfaz de usuario programa de ajuste de curva J-V 

En la parte izquierda se encuentran los botones deslizantes de 0-100 para los primeros tres 

parámetros con una casilla de entrada para una potencia, el valor establecido en la Figura 289 

para el parámetro Rp es 9.3 ∗ 103 = 9,300. En la parte inferior se encuentra una casilla de 

entrada para dar nombre al ajuste realizado y el botón para guardar los valores en formato 

csv. 
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Figura 29 Entrada de parámetros de ajuste 

En la ventana de visualización muestra la curva calculada con los parámetros establecidos en 

los botones deslizantes, la gráfica se refresca al cambiar cualquiera de los parámetros. 

 

Figura 30 Ventana de visualización 

La zona que corresponden a voltajes bajos está dominada por la resistencia en paralelo, 

mientras que la zona a voltajes altos está dominada por la resistencia en serie, dado que ambas 

resistencias representan la fuja de corriente y la resistencia eléctrica del dispositivo 

respectivamente, la zona que se prioriza durante el ajuste es la zona de voltajes medios que 

está dominada por los parámetros de corriente de saturación(J0) y factor de idealidad(n). Una 

práctica común es graficar la aportación exponencial como se observa en la Figura 31. 
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Figura 31 Ajuste J-V en oscuridad Muestra 2 dispositivo D 

 

ANÁLISIS EN OSCURIDAD MUESTRA 1 

Las mediciones coinciden a voltajes altas, aproximadamente a partir de 1.15 V, los 

dispositivos con peores mediciones son el A y D, cuyos valores en el rango de [0-1.15] V no 

presentan tendencias típicas. Los dispositivos B, C, E y F coinciden en el rango medio de 

voltajes [0.75-1.15] V.  
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Figura 32 Mediciones en la muestra 1 

De estos últimos, los dispositivos C, E y F muestran tendencias esperadas en el rango de 

voltajes bajos [0-0.75] V, por lo que se realizaron ajustes para los dispositivos con mejor 

tendencia. 
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Figura 33 Ajustes de curvas en la muestra 1 

En la Figura 33 se observan los ajustes realizados a los dispositivos con mejor desempeño 

de la muestra 1. 

ANÁLISIS EN OSCURIDAD MUESTRA 2 

En la muestra dos, el dispositivo A exhibe una simetría no deseada. El resto de los 

dispositivos muestran tendencia en todo el rango positivo de voltajes [0-2] V. Por otra parte, 

los dispositivos B, C y E parecen fallar arriba de 1.25 V. 
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Figura 34 Mediciones en la muestra 2 

Se ajustaron las tendencias de los dispositivos B, C, D y E. 
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Figura 35 Ajustes de curvas en la muestra 2 

 

ANÁLISIS EN OSCURIDAD MUESTRA 3 

En la muestra tres, los dispositivos A, B, D y F presentan un comportamiento simétrico no 

deseado. Los dispositivos C y E parecen tener el comportamiento esperado. 
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Figura 36 Mediciones en la muestra 3 

Se realizaron ajustes a los dos dispositivos que mostraron mejor tendencia, el resultado se 

observa en la Figura 37. 
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Figura 37 Ajustes de curvas en la muestra 3 

 

En la muestra dos se observaron buenas tendencias en la mayoría de los dispositivos, es por 

esta razón que la muestra dos se usó como muestra representativa del dispositivo perovskita 

para nuestro análisis. 

Explicar la razón por la que algunos dispositivos fallan en durante el análisis corriente-voltaje 

(I-V) requiere un entendimiento holístico de todos los factores que afectan el desempeño de 

las celdas. Algunos estudios sugieren que la tasa de escaneo, así como la dirección del mismo 

induce histéresis en la medición de I-V [54]. Por otra la degradación reportada en celdas 

solares de perovskita debida a humedad, oxígeno, calor y radiación UV [55] contribuyen a la 

inestabilidad y falta de repetibilidad de las mediciones. 

ANÁLISIS EN ILUMINACIÓN 

 

El análisis en iluminación se realizó bajo 1 kW/m2 con el uso del dispositivo Keithley 2400 

SMU clase AAA, calibrado con una celda solar de silicio como referencia. El control de la 

medición fue realizado en LabView.  

A partir de este punto solo se presentan mediciones realizadas a la muestra dos, elegida como 

muestra representativa. 
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Figura 38 Ajuste en iluminación de muestra 2 

Los parámetros obtenidos de la medición en iluminación se presentan en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3 Parámetros en iluminación de muestra 2 
 

Jsc in 

mA/cm2 

Voc in V FF in % PCE in % 

a_rev 20.79107 1.062 72.23702 15.95008 

a_for 20.74493 0.99346 55.79425 11.49882 

b_rev 20.78973 1.08143 72.57893 16.3177 

b_for 20.74899 1.03607 65.72107 14.1283 

c_rev 19.1182 0.22403 33.87321 1.45078 

c_for 18.86939 0.34757 35.42477 2.32332 

d_rev 20.79177 1.0711 68.14311 15.17546 

d_for 20.72658 1.04289 64.29875 13.89851 

e_rev 21.00812 1.08661 71.74284 16.37724 

e_for 20.97542 1.05415 69.89252 15.45413 

f_rev 20.99241 1.09055 72.39543 16.57376 

f_for 20.92835 1.04857 70.51447 15.47435 
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Como se puede observar en la Figura 38 y en la tabla, el dispositivo C falló al aplicarle las 

cargas, el análisis de histéresis se realiza a los dispositivos restantes. 

En la Figura 38 se observan las curvas de corriente en iluminación tomadas en los 6 

dispositivos de la muestra dos, el voltaje se hizo pasar en ambos sentidos y se analizan las 

diferencias causadas por el sentido de la medición. Esta diferencia se conoce como histéresis. 

La histéresis es un fenómeno vinculado a las celdas solares de perovskita desde sus inicios, 

ha sido una desventaja al dificultar la reproducibilidad y exactitud de las mediciones [55]. 

Discrepancias significativas entre las mediciones hacia adelante y en reversa puede causar 

errores al evaluar la eficiencia de conversión [56]. 

P. Liu, et al. [55] proponen dos fórmulas para medir el índice de histéresis (HI) basadas en la 

corriente de corto circuito y el coeficiente de conversión de energía en ambas mediciones 

como se muestra a continuación. 

𝐻𝐼 =
𝐽𝑅𝑆(0.8𝑉𝑜𝑐)−𝐽𝐹𝑠(0.8𝑉𝑜𝑐)

𝐽𝑅𝑆(0.8𝑉𝑜𝑐)
  (31) 

𝐻𝐼 =
𝑃𝐶𝐸𝑅𝑆−𝑃𝐶𝐸𝐹𝑠

𝑃𝐶𝐸𝑅𝑆
   (32) 

Los resultados de ambas fórmulas aplicadas a los valores de los dispositivos en la muestra 2 

se observan en la Figura 39. 
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Figura 39 Histéresis de muestra 2 



48 

 

La histéresis se ha relacionado fuertemente con la selección de los materiales transportadores 

de carga [55][57]. Otros estudios [58], sugieren (sin caer en contradicciones) la dependencia 

de la histéresis de factores como: 

o Corriente capacitiva transitoria lenta 

o Captura dinámica de corrientes de carga 

o Flexión de la banda debido a la migración de iones 

o Flexión de la banda debido a la polarización ferroeléctrica 

Se observa que los dispositivos A y B tuvieron los más altos índices de histéresis en ambos 

cálculos. D y E fueron los índices más bajos usando la corriente de corto circuito como base. 

Mientras que E y F mostraron el mejor comportamiento en el cálculo basado en PCE. 

De las mediciones en oscuridad e iluminación, el dispositivo con menor índice de histéresis 

y mejor ajuste en oscuridad fue el dispositivo D, este dispositivo será el representativo de 

esta muestra. 

ANÁLISIS DISPOSITIVO CARACTERÍSTICO (M2D) 

 

Las mediciones y ajustes de densidad de corriente-voltaje en iluminación y oscuridad del 

dispositivo representativo (Muestra 2, dispositivo D) se presentan en la Figura 40. 
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Figura 40 Curvas en oscuridad e iluminación de dispositivo característico 
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Los parámetros extraídos del análisis en iluminación del dispositivo característico se 

presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4 Parámetros en iluminación del dispositivo característico 

 

 

 

 

 

La Figura 41 muestra la distribución de parámetros obtenidos en iluminación para 

perovskitas de tres cationes Cs/Ma/Fa, con distintas proporciones entre los cationes y con 

diferentes ETL y HTL tomados de la literatura incluyendo los de este trabajo [59][60][61]. 
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Figura 41 Distribución de parámetros en iluminación 

Tabla 5 Media y desviación estándar de parámetros en iluminación 

 Voc [V] Jsc [mA/cm2] FF [%] PCE [%] 

Media 1.106 21.644 77.877 18.311 

Desviación estándar de la 

muestra 

0.199878783 
 

2.91080363 
 

4.56584542 
 

3.0497723 
 

 

Parámetros en condiciones de iluminación 

Jsc [mA/cm²]: 20.85091 

Voc [V]: 1.06243 

Factor de forma 72.13074 

Eficiencia : 15.97878 

P_MPP [mW/cm²]: 15.97878 

J_MPP [mA/cm²]: -18.1577 
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Los parámetros medidos en el dispositivo característico están dentro de la primera desviación 

estándar, comparados con la información recopilada de literatura para dispositivos similares. 

Los parámetros extraídos del análisis en oscuridad del dispositivo representativo se presentan 

en la siguiente tabla. 

Tabla 6 Parámetros en oscuridad del dispositivo característico 

 

 

 

 

 

Para comparar los datos obtenidos en oscuridad se recabó información de perovskitas con 

diferentes estructuras, en su mayoría basadas en MA y/o FA, con distintos materiales para 

transporte de electrones y huecos [62][63][64][65]. 
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Figura 42 Distribución de parámetros en oscuridad 

Tabla 7 Media y desviación estándar de parámetros en oscuridad 

 n J0 [mA/cm2] 

Media 2.87 6.41E-05 

Desviación estándar de la muestra 0.35 6.73E-05 

 

Parámetros en condiciones de oscuridad 

Rs [ohms]: 46.5 

Rsh [ohms]: 1.8E5 

J0 [mA/cm²]: 1.0E-06 

n : 2.6 

A [cm²]: 0.18 
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En general, el valor de factor de idealidad para perovskitas encontrado en literatura es alto 

en comparación con los valores de [1-1.55], reportados en silicio amorfo(a-Si), de [1.1-1.92] 

reportados en dispositivos de Galio Arsénico(GaAs) y de [1.25-1.89] reportados en silicio 

cristalino(c-Si) [66][67]. Los valores de la corriente de saturación se encuentran dispersos en 

dos órdenes de magnitud, el valor calculado en nuestro ajuste se encuentra dentro del rango 

del 95% de los valores recabados en literatura. 

 

• ANÁLISIS ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA 

 

La espectroscopia de impedancia es medida de 1Hz a 106 Hz tomada a voltajes de 0 a 1.2 

volts con un tamaño de paso 0.2 volts. Usando el potenciostato Reference 600Plus. 

El análisis de impedancia nos permite obtener información sobre procesos internos como el 

transporte de carga, recombinación de carga y movimiento de iones [68]. Para conocer estos 

procesos es necesario ajustar la curva a un circuito equivalente (EC). Una vez más la 

perovskita muestra comportamiento atípicos ya que arquitecturas similares encontradas en 

literatura presentan comportamientos , tales como capacitancia negativa a media y baja 

frecuencia. 

CIRCUITOS EQUIVALENTES PARA AJUSTE DE CURVAS DE IMPEDANCIA 

En la literatura, nos encontramos con estudios realizados en dispositivos de perovskita con 

una combinación de cationes de metilamonio (MA) y formamidinio (FA) con variaciones en 

el material de transporte de electrones [69]. En este trabajo se realizó un análisis a la curva 

de impedancia compleja, así como al espectro de capacitancia contra frecuencia. Tres 

circuitos equivalentes fueron utilizados para el ajuste de impedancia. 

 

Figura 43 Circuito equivalente A 
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El primero (Figura 43), el más simple y común en literatura cuya simulación exhibe dos arcos 

bien definidos a baja y alta frecuencia respectivamente. El análisis de capacitancia permitió 

relacionar la zona plana a altas frecuencias con la constante dieléctrica del material activo. 

En el circuito equivalente esta capacitancia relacionada con el material y espesor de la capa 

activa es representado por “Cbulk”.  

Se observa que la resistencia a altas frecuencias “R3” mostró también variaciones con 

respecto al espesor de la capa activa. Relacionándola con la resistencia de transporte de carga 

en la capa activa. Otros estudios relacionan este parámetro con la resistencia de 

recombinación [70]. Los parámetros a bajas frecuencias “R1” y “C1” son asociados con los 

contactos de la perovskita con materiales adyacentes. Estudios atribuyen los parámetros a 

bajas frecuencias al efecto de acumulación de cargas mayoritarias en las interfaces. Los 

parámetros bajas frecuencias tienen implicaciones importantes en la recombinación de carga 

en las interfaces [71]. 

El segundo circuito equivalente (Figura 44) busca ajustar el espectro de impedancia que 

presenta tres arcos, a bajas, medias y altas frecuencias, con la adición de los parámetros “C2” 

y “R2”. El fenómeno de tres arcos se observa en dispositivos poco eficientes y se relaciona 

también con el espesor de la capa activa [72]. 

 

Figura 44 Circuito equivalente B 

Algunos dispositivos muestran un lazo a media frecuencia que cruza el eje horizontal de 

impedancia. Este fenómeno ha sido poco estudiado y en el trabajo antes mencionado se 

propone el circuito equivalente mostrado en la Figura 45 y se relaciona este efecto con la 

conducción iónica [69]. 
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Figura 45 Circuito equivalente C 

 

AJUSTE DE IMPEDANCIA EN DISPOSITIVO CARACTERÍSTICO 

 

Debido a la inestabilidad de la perovskita, la selección de un EC no ha sido una tarea trivial. 

Trabajos como el de Bou, et al.[72] pretenden homogeneizar los ajustes de impedancia 

proponiendo un EC complejo que pueda reproducir las curvas atípicas antes 

mencionadas.(Figura 46)  

 

Este circuito es significativamente complejo en comparación con el circuito equivalente 

comúnmente usado para ajustar impedancias en perovskitas [73] (Figura 43) cuyos espectros 

presentan dos arcos simétricos bien definidos [74]. 

Este es el caso del dispositivo estudiado, que presenta dos arcos, a bajas y altas frecuencias, 

como se muestra en la Figura 47. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 46 Circuito equivalente propuesto para perovskitas 
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Figura 47 Impedancia compleja 

 

El rango de frecuencias en que se realizó la medición del dispositivo característico (1-106)Hz 

es tres órdenes de magnitud más corto que el rango propuesto encontrado en literatura (10-2-

107)Hz [51]. Debido a esto, el efecto de la resistencia a bajas frecuencias es omitido en el 

circuito equivalente usado para el ajuste. (Figura 48) 

 

Figura 48 Circuito equivalente elegido 

 

En nuestro trabajo así como en tras mediciones reportadas en la literatura el espectro de 

impedancias mostró semicírculos imperfectos [73][75]. Debido a esto los elementos 

capacitivos del modelo base fueron sustituidos por elementos de fase constante, descritos en 

el capítulo 1. La impedancia compleja se obtiene resolviendo el circuito equivalente y 

corriendo el modelo variando la frecuencia. La expresión de impedancia compleja después 

del álgebra resulta en: 
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𝑍 = 𝑅𝑠 +
((𝑅𝑠ℎ+

cos
𝜋𝑛2

2
𝑄2𝜔𝑛2 )−𝑖

sen
𝜋𝑛2

2
𝑄2𝜔𝑛2 )(

cos
𝜋𝑛1

2
𝑄1𝜔𝑛1

)−𝑖
sen

𝜋𝑛1
2

𝑄1𝜔𝑛1
)

((𝑅𝑠ℎ+
cos

𝜋𝑛2
2

𝑄2𝜔𝑛2
)−𝑖

sen
𝜋𝑛2

2
𝑄2𝜔𝑛2

)+(
cos

𝜋𝑛1
2

𝑄1𝜔𝑛1
)−𝑖

sen
𝜋𝑛1

2
𝑄1𝜔𝑛1

)

  (33) 

 

 Los parámetros extraídos del ajuste usando el EC mostrado en la Figura 48 se presentan en 

la Tabla 8. 

Tabla 8 Parámetros de impedancia 

 

 

 

 

 

La Figura 49 muestra la relación entre la resistencia asociada a la recombinación en la capa 

activa. Esto nos confirma el aumento de conductividad de la capa activa al incrementar el 

voltaje de entrada observado en la literatura [76]. Otros estudios han relacionado la 

resistencia en la capa activa con la resistencia de recombinación, concluyendo que la 

resistencia de recombinación decrece exponencialmente al incrementar el voltaje de entrada 

[70]. 
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Figura 49 Rsh vs Voltaje 

 

Voltage Rs Rsh Q1 n1 Q2 n2 

0.2 18 257 3.50E-07 0.78 0.0095 0.23 

0.4 25.5 142 8.00E-08 0.90 0.0075 0.23 

0.6 26 125 7.00E-08 0.89 0.015 0.14 

0.8 27 97 3.80E-08 0.95 0.014 0.23 

1 24 93 1.80E-07 0.85 0.014 0.23 

1.2 27 82 4.00E-08 0.95 0.04 0.23 
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Los ajustes de impedancia corresponden con los dos arcos reportados en la literatura, el arco 

a bajas frecuencias está relacionado con fenómenos de acumulación iónica y de partículas de 

carga en la interfase del material activo con los materiales transportadores de huecos y 

electrones. El arco observado a altas frecuencias ha sido relacionado con recombinación en 

el bloque de material activo y con la capacitancia geométrica del mismo. El uso de elementos 

de fase constante como sustituto de elementos capacitivos se debe al comportamiento de la 

curva de impedancias. La interpretación física de este elemento se puede entender como una 

combinación de un elemento capacitivo fuertemente dependiente de la frecuencia, ligado al 

efecto de movimiento iónico, y un elemento capacitivo independiente a la frecuencia 

relacionado con los modos de vibración del dispositivo [77]. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este capítulo se calcula la barrera de energía del dispositivo estudiado a partir de los 

parámetros obtenidos en el capítulo de caracterización, se realiza una simulación en Afors-

het a fin de ubicar la zona en que ocurre la recombinación. Por último, se realiza un análisis 

de la densidad de estado del dispositivo a partir de los parámetros obtenidos en el análisis de 

espectroscopía de impedancia en el capítulo anterior. 

VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO PARA BARRERA DE ENERGÍA 

J. C. Nolasco et al. [78] proponen una fórmula que relaciona parámetros obtenidos en 

oscuridad (n), parámetros obtenidos en iluminación (𝐽𝑠𝑐) y energía de activación en la 

interfase (𝜑𝑏), para el cálculo del voltaje en corto circuito.(Ecuación 34) 

𝑉𝑜𝑐 = 𝑛𝜑𝑏 −
𝑛𝑘𝑇

𝑞
ln (

𝐴𝑇2

𝐽𝑠𝑐
) (34) 

Debido a que esta ecuación deriva de una simplificación de la ecuación para el cálculo de 

voltaje en circuito abierto (Voc) basada en el circuito equivalente mostrado en la Figura 40  

para una celda solar de unión p-n [79] (Ecuación 35). Comenzamos por realizar una 

validación de la ecuación general que nos permita una primera validación  de los resultados 

de la ecuación propuesta. 

𝑉𝑂𝐶 =
𝑛∗𝑘∗𝑇

𝑞
ln (

𝐽𝑠𝑐

𝐽0
+ 1)  (35) 

En la Tabla 9 se observan los resultados de la ecuación general del Voc, con los valores 

obtenidos del dispositivo característico de perovskita CsMAFA y con valores recabados en 

literatura de otras formas de perovskita a temperatura ambiente (300 K). *Ajustados del 

análisis J-V. 

Tabla 9 Calculo de Voc en distintas configuraciones de perovskita 

Dispositivo n Jo 

[mA/cm2] 

Jsc 

[mA/cm2] 

Voc_Exp 

[V] 

Voc_Mod 

[V] 

Error 

[%] 

 
TiO2/Cs5(MA17-FA83)95Pb(I83Br17)3/spiro-OMeTAD[M2D] 2.6* 1.00E-6* 20.85* 1.06* 1.13* 6.6* 
C60/Cs5(MA17-FA83)95Pb(I83Br17)3/2PACz [61] 1.25 1.50E-15 21.9 1.188 1.203 1.27 
TiO2/Cs5(MA17-FA83)95Pb(I83Br17)3/spiro-OMeTAD [74] 2.4* 3.50E-07* 22.7 1.12 1.116 0.322 
PEDOT:PSS/CH3NH3PbI3-xClx/PCBM [63] 2.3 8.10E-07 19.9 0.99 1.0121 2.236 
FTO/CH3NH3PbI3-xClx/Spiro-OMeTAD [64] 3.39 1.01E-04 19.76 1.06 1.068 0.766 
Mg-ZnO/CH3NH3PbI3-xClx/Spiro-OMeTAD [65] 3 1.60E-04 22.9 0.938 0.920 -1.813 
ITO/PEDOT:PSS/CH3NH3PbI3-xClx/PCBM/[80] 1.23 3.24E-11 19.6 0.95 0.863 9.2 
ITO/PTAA/CH3NH3PbI3-xClx/PCBM/[80] 1.07 1.12e-12 21.01 1.09 1.084 22.5 
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Los resultados muestran errores variables que van de 0.3% a 22.5% de error según la 

estructura. A continuación, mediante el despeje de la Ecuación 34 se evalúa 𝜑𝑏 para 

perovskitas basadas en metilamonio (MA) con tres diferentes materiales de transporte de 

huecos (HTM); Spiro-OMeTAD, PEDOT:PSS y PTAA. 

ANÁLISIS DE BARRERA EN ESTRUCTURA TIO2/PEROVSKITA/SPIRO-OMETAD 

 

El dispositivo característico de la muestra estudiada usa el Spiro como HTM, una simulación 

de los valores reportados para perovskita basada en metilamonio fueron utilizados para 

comparar la exactitud del cálculo de 𝜑𝑏. 

La Tabla 10 muestra los parámetros reportados en la literatura usados para la simulación del 

dispositivo característico en el software Afors-Het. 

Tabla 10 Parámetros de simulación TiO2/Perovskita/Spiro-OMeTAD 

Parámetro TiO2 [81][82] Perovskita[81][83] Spiro- OMeTAD[81] 

Constante dieléctrica 100 30 3 

Afinidad electrónica [eV] 4 3.9 2.2 

Ancho de banda [eV] 3.2 1.5 2.9 

Densidad efectiva de estados en la banda de 

conducción [1/cm^3] 

1E21 2.5E20 2.5E20 

Densidad efectiva de estados en la banda de 

valencia [1/cm^3] 

2E20 2.5E20 2.5E20 

Movilidad efectiva del electrones [cm^2/Vs] 6E-3 50 1E-4 

Movilidad efectiva de huecos [cm^2/Vs] 6E-3 50 1E-4 

Concentración de dopado de aceptores [1/cm^3] 0 0 3E18 

Concentración de dopado de donores [1/cm^3] 1E17 0 0 

Velocidad térmica de electrones [cm/s] 4E6 1E6 5E6 

Velocidad térmica de huecos [cm/s] 1E6 1E6 1E6 

 

El diagrama de bandas simulado (Figura 50) muestra una barrera de energía en la interfase 

Perovskita/Spiro de 1.083 eV y en la interfase TiO2/Perovskita de 1.166 eV. La 

recombinación del par electrón-hueco sucede en la barrera de menor energía (señalada en 

rojo), por tanto, el cálculo de la barrera a partir del despeje de la ecuación 34 corresponderá 

a la barrera Perovskita/Spiro. 
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Figura 50 Diagrama de bandas TiO2/Perovskita/Spiro. El rectángulo indica la interfaz donde ocurre la recombinación. 

A partir de los datos del dispositivo característicos el valor de 𝜑𝑏 calculado es de 0.926 eV, 

con una diferencia de 0.157 eV contra el simulado de 1.083 eV. 

Evaluando un dispositivo de estructura similar, TiO2 / Perovskita (CsMAFA) / Spiro, con 

valores reportados anteriormente en la Tabla 9, se obtiene un valor de barrera de 0.98 eV, 

con una diferencia de 0.103eV con respecto al valor simulado de 1.083 eV. 

ANÁLISIS DE BARRERA EN ESTRUCTURA PCBM/PEROVSKITA/PEDOT 

La Tabla 11 muestra los parámetros usados para la simulación del dispositivo con PEDOT 

como material de transporte de huecos en el software Afors-Het. 

Tabla 11 Parámetros de simulación PCBM/Perovskita/PEDOT 

Parámetro PCBM[80] Perovskita[80] PEDOT:PSS[84][85] 

Constante dieléctrica 3 22 10 

Afinidad electrónica [eV] 4 3.9 3.6 

Ancho de banda [eV] 3.2 1.55 1.6 

Densidad efectiva de estados en la banda de conducción 

[1/cm^3] 

2.2E18 2.2E18 2E21 

Densidad efectiva de estados en la banda de valencia 

[1/cm^3] 

1.8E19 1.8E19 2E21 

Movilidad efectiva del electrones [cm^2/Vs] 5E-4 4 1 

Movilidad efectiva de huecos [cm^2/Vs] 5E-4 4 40 

Concentración de dopado de aceptores [1/cm^3] 0 1E14 1E19 

Concentración de dopado de donores [1/cm^3] 5E18 1E14 0 

Velocidad térmica de electrones [cm/s] 1E7 1E7 1E7 

Velocidad térmica de huecos [cm/s] 1E7 1E7 1E7 
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La barrera de energía simulada entre PCBM/Perovskita es de 1.475 eV, mientras que la 

barrera Perovskita/PEDOT es de 1.153 eV. La recombinación del par electrón-hueco sucede 

en la barrera de menor energía (señalada en rojo), por tanto, el cálculo de la barrera a partir 

del despeje de la ecuación 34 corresponderá a la barrera Perovskita/PEDOT. 

 

Figura 51 Diagrama de bandas PCBM/Perovskita/PEDOT 

Evaluando con los valores reportados anteriormente en la Tabla 9 para el dispositivo con 

9.2% de error en el cálculo de Voc, se obtiene un valor de barrera de 1.241 eV, con una 

diferencia de 0.088 eV con respecto al valor simulado de 1.153 eV. 

ANÁLISIS DE BARRERA EN ESTRUCTURA PCBM/PEROVSKITA/PTAA 

La Tabla 12 muestra los parámetros usados para la simulación del dispositivo con PTAA 

como material de transporte de huecos en el software Afors-Het. 

Tabla 12 Parámetros de simulación PCBM/Perovskita/PTAA 

Parámetro PCBM[80] Perovskita[86],[87],[83] PTAA[88],[89] 

Constante dieléctrica 3 3.93 9 

Afinidad electrónica [eV] 4 3.9 2.3 

Ancho de banda [eV] 3.2 1.6 3.3 

Densidad efectiva de estados en la banda de conducción [1/cm^3] 2.2E18 2.5E20 1E21 

Densidad efectiva de estados en la banda de valencia [1/cm^3] 1.8E19 2.5E20 1E21 

Movilidad efectiva del electrones [cm^2/Vs] 5E-4 50 1 

Movilidad efectiva de huecos [cm^2/Vs] 5E-4 50 40 

Concentración de dopado de aceptores [1/cm^3] 0 0 1E20 

Concentración de dopado de donores [1/cm^3] 5E18 0 0 

Velocidad térmica de electrones [cm/s] 1E7 1E7 1E7 

Velocidad térmica de huecos [cm/s] 1E7 1E7 1E7 
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La barrera de energía simulada entre PCBM/Perovskita es de 1.46 eV, mientras que la barrera 

Perovskita/PTAA es de 1.5 eV. La recombinación del par electrón-hueco sucede en la barrera 

de menor energía (señalada en rojo), por tanto, el cálculo de la barrera a partir del despeje de 

la ecuación 34 corresponderá a la barrera PCBM/Perovskita. 

 

Figura 52 Diagrama de bandas PCBM/Perovskita/PTAA 

Evaluando con los valores reportados anteriormente en la Tabla 9 para el dispositivo con 

PTAA, se obtiene un valor de barrera de 1.486 eV, con una diferencia de 0.026 eV con 

respecto al valor simulado de 1.46 eV. 

La Tabla 13 resume los resultados relacionados con la barrera en la interfase. *Valores 

calculados a la temperatura correspondiente al Voc de acuerdo con la Figura 53. 

 

Tabla 13 Resumen de resultados para barrera en la interfase 

Interfase 𝝋𝒃 Calculada [eV] 𝝋𝒃 Simulada [eV] Error [%] 

Perovskita/Spiro (Característico) 0.926 1.083 16.95 

Perovskita/Spiro (reportado en Tabla 9) 0.983 1.083 10.17 

Perovskita/PEDOT (reportado en Tabla 9) 1.241* 1.153 -8.9 

PCBM/Perovskita (reportado en Tabla 9) 1.486* 1.46 1.8 

 

Como una segunda validación del cálculo de barrera se utiliza la gráfica Voc -T reportada en 

la literatura para PEDOT y PTAA[90]. 
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Figura 53 Voc – T 

La ecuación 33 para T = 0 K corresponde con la ordenada al origen de las tendencias 

mostradas en la Figura 53 

𝑉𝑜𝑐 = 𝑛𝜑𝑏 (36) 

 

Por tanto, una estimación de la barrera puede ser obtenida al dividir las ordenadas al origen 

con los factores de idealidad correspondientes. 

 

Voc(T=0)PEDOT=1.38    Voc(T=0)PTAA=1.59 

 

Tabla 14 Barrera de energía en la interfase calculada con Voc(T=0K) 

Interfase 𝝋𝒃 Calculada (Voc-T) 

[eV] 

𝝋𝒃 Calculada 

(Eq.34) [eV] 

𝝋𝒃 Simulada 

[eV] 

Error (Voc-T) 

[%] 

Error (Eq.34) 

[%] 

Perovskita/PEDOT  1.12 1.241 1.153 2.9 -8.9 

PCBM/Perovskita  1.486 1.486 1.46 1.8 1.8 

 

La barrera de energía en ambos cálculos (a partir del despeje de la ecuación 34 y de la 

tendencia de Voc -T) corresponde con la barrera calculada en Afors-het. 
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Como se estableció en el capítulo de “Mecanismos de transporte”, la recombinación de carga 

puede suceder en varias zonas del dispositivo. La validación del voltaje en circuito abierto 

calculado con la ecuación 34 con respecto al obtenido en experimentación, nos permite 

afirmar que el Voc está dominado por fenómenos en la interfase. Por otra parte, la consistencia 

entre los valores de barrera de energía calculada con el despeje de la ecuación 34, barrera de 

energía ajustada con la gráfica T- Voc y la barrera de menor energía simulada en Afors-het 

nos permite la validación del modelo para el cálculo de barrera en donde ocurre la 

recombinación de carga que domina el Voc del dispositivo. La presencia de recombinación en 

la interfase está fuertemente ligada al material perovskita, debido a que la formación de 

cristales de perovskita depende de la calidad de la capa que está debajo. Se ha observado la 

formación de una llamada “Capa muerta” al crecer Perovskita sobre óxidos metálicos. Esta 

capa es una zona con alta densidad de trampas, favoreciendo la recombinación [91]. Algunos 

estudios apuntan a las fronteras de grano como factor que incrementa la recombinación 

asistida por trampas en las interfases ya sea de HTM o ETM con la capa activa [92]. Estos 

dos fenómenos podrían explicar el origen de  la recombinación de carga en la interfaces 

identificada para los dispositivos de perovskita estudiados. 
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CAPACITANCIA COMPLEJA Y DENSIDAD DE ESTADOS 

 

Siendo el espectro de capacitancia la parte real de la capacitancia compleja [53] el resultado 

del cálculo en el dispositivo característico a partir de la ecuación 22 se observa en la Figura 

54. 
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Figura 54 Capacitancia compleja 

A partir del cálculo anterior se calcula la densidad de estados (DOS) a partir del siguiente 

modelo [93]: 

𝐷𝑂𝑆(𝐸) = −
𝑉𝐵𝑖 𝜔

𝑡 𝑞 𝑘𝐵 𝑇
 

𝜕𝐶

𝜕𝜔
  (37) 

Dónde Vbi es el voltaje Inter construido, ω la velocidad angular, t es el espesor, q es la carga 

elemental, kB es el factor de Boltzmann y T es la temperatura en kelvin. El voltaje inter 

construido, consistente con el Voc calculado es tomada de literatura [94]. Los valores del eje 

horizontal se calculan a partir del siguiente modelo. 

𝐸 = 𝑘𝐵 𝑇 𝑙𝑛 (
2𝛽𝑁

𝜔
)   (38) 

Dónde β es el coeficiente de captura de la sección transversal y N es la densidad efectiva de 

estados. El valor de β es tomado de literatura [95]. Cambios en el parámetro β resulta en un 

desfase horizontal de la densidad de estados mas no tiene inferencia en la forma de la 

distribución, así que definimos el eje horizontal con unidades arbitrarias.  



65 

 

1E18

1E19

1E20

 0.2 V

 0.4 V

 0.6 V

 0.8 V

 1.0 V

 1.2 V

tD
O

S

E (arb. units)

Trap density of states

 

Figura 55 Densidad de estados 

La densidad de trampas muestra un comportamiento gaussiano en la zona de energías 

superficiales. Un valle en la zona media y un comportamiento exponencial en la zona de 

mayor energía. Análisis de la densidad de estados (DOS) en perovskita añadiendo PCBM a 

una estructura original de C60/Perovskita/PEDOT:PSS mostraron una relación directa entre 

la histéresis y altos niveles de DOS [96], la estructura con menores niveles de histéresis 

mostró un comportamiento gaussiano a bajos niveles de energía, un valle en la zona media y 

un comportamiento exponencial a niveles altos de energía, similar a los resultados del 

dispositivo característico y consistente con los bajos niveles de histéresis calculados para el 

mismo. Un estudio realizado en un dispositivo de perovskita mono, bi y tri catión, se calcula 

la densidad de estados para los tres dispositivos estudiados (MA, MAFA y CsMAFA). El 

dispositivo de tres cationes (de igual estructura pero con diferentes proporciones que el 

dispositivo característico estudiado) mostró un decrecimiento en la densidad de estados en 

comparación con los dispositivos de uno y dos cationes estudiados, relacionando esta mejoría 

con el incremento en la cristalinidad del material activo [41]. La forma de la curva es 

consistente con los estudios anteriormente mencionados. Las gráficas de DOS de los 

dispositivos con PEDOT y PTAA estudiados en este trabajo, muestran dos zonas gaussianas 

en la zona baja y media de energía, en la zona de alta energía se observa el inicio de una 

cresta, como en lo observado en los estudios antes mencionados [90]. Algunos estudios 

[97][98] apuntan como responsable de las crestas en el análisis de DOS a defectos en el 

yoduro de plomo, intersticiales de yodo o vacancias en el mismo. Compuestos presentes en 

los dispositivos antes mencionados y en los estudiados en el presente trabajo.  
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CAPÍTULO 3: CONCLUSIONES   
 

Gran parte de las muestras de perovskita de tres cationes CsMAFA mostraron inestabilidad 

y alta histéresis en la medición de la densidad de corriente en función del voltaje de entrada, 

esto puede ser debido a la degradación de las celdas de perovskita debido a humedad, 

oxígeno, calor y radiación UV [55]. Otro factor que influye es la histéresis inducida por la 

tasa y velocidad de escaneo [54].  

Tres dispositivos de perovskita con diferentes materiales de transporte de electrones (ETM) 

y materiales de transporte de huecos (HTM) fueron evaluados para identificar la zona donde 

ocurre la recombinación de carga mediante la validación del cálculo de barrera de energía a 

partir de parámetros en oscuridad e iluminación. La simulación en Afors-Het probó ser 

consistente con el cálculo en la barrera de menor energía que corresponde a la zona en que 

las partículas pueden recombinarse más fácilmente.  La barrera del dispositivo estudiado 

TiO2/CsMAFA/Spiro de menor energía, tanto en la simulación como en el resultado 

obtenido del modelo matemático corresponde con le interfase entre la capa activa y la capa 

de transporte de huecos (CsMAFA/Spiro). 

Una validación más se realizó analizando la tendencia de Voc en función de la temperatura 

absoluta y probó ser consistente con la barrera calculada con la ecuación de parámetros en 

oscuridad e iluminación y con la barrera simulada en Afors-het para los dispositivos 

PCBM/Perovskita/PEDOT y PCBM/Perovskita/PTAA. 

En resumen, la validación del modelo para el cálculo de la barrera en la interfase propuesto 

por J. C. Nolasco et al. [78] con respecto a los valores de barrera simulado en Afors-het y los 

valores ajustados de la relación de Voc-T nos permitieron identificar en que interfase ocurre 

la recombinación de carga que domina el voltaje en circuito abierto. 

Los análisis de impedancia fueron consistentes con los espectros observados en literatura. 

Los dos arcos a bajas y altas frecuencias relacionados con acumulación iónica y a resistencia 

de recombinación en la capa activa respectivamente, fueron observados en nuestros análisis. 

De igual forma un comportamiento gaussiano a bajos niveles de energía, un valle en la zona 

media y comportamiento exponencial a altos niveles de energía fue comparado con la 
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información previa existente para el mismo tipo de celdas. Algunos estudios [97][98] apuntan 

como responsable de las crestas a defectos en el yoduro de plomo, intersticiales de yodo o 

vacancias en el mismo, así como la relación directamente proporcional entre la histéresis y 

el nivel de densidad de estados. 

Estudios validan la acumulación iónica (como la observada por los arcos de impedancia ) 

como explicación viable de la histéresis observada en las mediciones de corriente voltaje [99] 

a la par de la tasa y velocidad de escaneo, las crestas de la densidad de estados pueden ser 

debidas a defectos de fabricación además de a altos niveles de histéresis, mientras que la 

recombinación en la interfase puede relacionarse con trampas en las fronteras de grano del 

cristal originando a su vez efectos de histéresis en las mediciones. De tal forma que los 

efectos de histéresis pueden ser observados y relacionados en todas las mediciones realizadas 

al dispositivo, y de acuerdo con la experimentación, modelado matemático y simulación 

numérica en softwares especializados se concluye que el efecto de recombinación en la 

interfase entre la capa activa de perovskita de tres cationes (CsMAFA) y la capa del material 

de transporte de huecos (spiro-OMeTAD) es el efecto que domina el voltaje de circuito 

abierto Voc. 
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