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1. Resumen
Las celdas solares de perovskita se han convertido rápidamente en objeto de estudio debido a sus elevadas
eficiencias y a su bajo costo de procesamiento. Se ha evidenciado que al dopar la perovskita con cloro, este aumenta
su eficiencia y estabilidad. En este documento se reporta la fabricación de celdas solares de perovskita del tipo
CH3NH3PbI3-xClx con eficiencias cercanas al 2%. Se hacen estudios sobre la arquitectura de la celda (hibrida y en
película delgada). Se estudian, además, los efectos de la temperatura y el tiempo de recocido, así como los efectos
que se tienen al variar la velocidad de deposición. Adicionalmente se proponen dos métodos diferentes de síntesis
para obtener perovskitas del tipo CH3NH3PbI3-xClx con una buena cobertura y morfología. Encontrando que a
bajas velocidades de deposición de la perovskita se encuentran mayores coberturas, que la temperatura ideal de
recocido para este tipo de perovskita son 100 °C, que son necesarios tiempos cercanos a 45 min para lograr la
formación de la misma y que utilizando un método de precipitación para la síntesis de la perovskita, en vez del
tradicional método de dilución de sus precursores, se logra una mayor cobertura y una morfología del cristal similar
a lo reportado en la literatura.

Influencia de los parámetros de síntesis y deposición en la elaboración y eficiencia de celdas solares de perovskita y su caracterización
por métodos electroquímicos y de superficie.

2. Introducción
A lo largo de los últimos años el tema energético ha sido de gran importancia. El sistema energético de hoy en día
está basado en la extracción de formas altamente concentradas de energía que encontramos en la naturaleza; como
los combustibles fósiles, los grandes ríos y cascadas y la quema de madera o carbón.1 Desafortunadamente, este
sistema energético es disfuncional debido a que las formas altamente concentradas de energía son escasas y juegan
un papel crítico en los diferentes ecosistemas.
Para el año 2011 la población mundial alcanzó los 7 billones de personas y se espera que para el año 2050 este
valor aumente a 9 billones de personas.1 Esto se traduce en un mayor consumo energético y la reducción de las
reservas energéticas a nivel mundial. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía se estima que esta
reducción corresponda al 40-60% en los próximos veinte años. Como consecuencia de este fenómeno nuevas
formas de energía han sido exploradas y explotadas, tales como la energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica,
proveniente de la biomasa y proveniente del sol. Todas ellas renovables y con potencial para reemplazar las
energías provenientes de recursos no renovables y suplir la demanda energética mundial de 18 TW.1 En la
actualidad, tan solo el 8% de la energía que es consumida proviene de fuentes renovables y en la unión europea
únicamente el 0.7% proviene de energía solar.1
Cada media hora la tierra absorbe la suficiente energía proveniente del sol, para suplir su demanda energética
anual.2 Es debido a esto que la elaboración de dispositivos fotovoltaicos capaces de absorber la energía solar y
convertirla en energía eléctrica se ha convertido en un reto y en un amplio campo de investigación.
Las celdas solares, dispositivos fotovoltaicos, han sido desarrollados con el fin de obtener energía a partir del sol.
En los últimos años la investigación y el desarrollo de nuevos materiales ha sido crucial para aumentar e incentivar
el uso de celdas solares como una nueva forma de energía que sea exequible a todos.12 El desarrollo de nuevas
formas de energía es un reto en la actualidad. El consumo de combustibles fósiles produce una vasta cantidad de
CO2, un gas de efecto invernadero que es conocido por contribuir al calentamiento global. En todos los escenarios,
para la obtención de una energía renovable sostenible, la energía solar es clave. A diferencia de otras energías
alternativas como la energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica y la proveniente de la biomasa; la energía solar tiene
un potencial mucho mayor, ya que la radiación que recibe la tierra por parte del sol en una hora es mayor a la
energía producida por combustibles fósiles, energía nuclear y todas la energía de fuentes renovables combinadas
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producida en un año.1 La energía solar es inagotable en términos humanos y su uso es inofensivo al ambiente o al
clima. El desarrollo e investigación en dispositivos fotovoltaicos es de amplio interés para poder emplear y utilizar
esta energía.
Las perovskita se han posicionado como un material mucho más barato que el silicio, que es de lo que actualmente
se hacen los paneles solares. Utilizando celdas de perovskita es posible crear paneles cuatro veces más baratos y
tan eficientes como los actuales de silicio.3
En el pasado, los investigadores han estado divididos en dos bandos en su búsqueda por hacer que la energía solar
sea más barata. Algunos han tratado de obtener celdas solares que se puedan fabricar a precios muy bajos, pero
que tienen la desventaja de ser relativamente ineficientes. Últimamente, un mayor número de investigadores se
han centrado en el desarrollo de celdas de muy alta eficiencia, a pesar de que requieran técnicas de fabricación
más caras, como lo son las celdas de triples uniones o de materiales costosos como el arseniuro de galio.2 Las
Perovskitas hacen posible obtener lo mejor de ambos mundos: celdas solares muy eficientes, pero también baratas
de fabricar.
Se ha evidenciado que diversas variaciones al método estándar de fabricación, tales como, el tipo de perovskita,
la temperatura de recocido y la arquitectura de la celda, han demostrado mejores procesos de cristalización.
Encontrando diversas morfologías de los cristales, y una variación significativa en las eficiencias de las celdas. Lo
que hace de estas variables de proceso, de un amplio interés en el campo de las celdas solares de perovskita y las
variables a evaluar en este trabajo de grado.
Objetivos
I.

General

Fabricar celdas de perovskita de halogenuros mixtos (CH3NH3PbI3-xClx) con base en la literatura establecida y
estudiar las variaciones en los parámetros de síntesis que optimizan la eficiencia y los procesos de cristalización.
II.

Específicos

Analizar y controlar la morfología de la perovskita (CH3NH3PbI3-xClx) mediante los diferentes métodos de
deposición reportados, empleando arquitectura plana.
Estudiar el efecto que tiene el cloro en la morfología y desempeño de Perovskitas mixtas y su uso en celdas solares.
Empleando modelos electroquímicos, caracterizar y analizar los dispositivos solares obtenidos.
Medir y analizar parámetros del funcionamiento interno de las celdas solares mediante espectroscopia de
impedancia electroquímica (EIS)
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3. Marco Teórico
Las Perovskitas son una familia de compuestos con estructura cristalina del tipo ABX3, dentro de los cuales se
encuentran materiales como el SrTiO3, BaCeO3 y CaTiO3. Estos últimos descubiertos en 1839 en los montes Urales
de Rusia por Gustav Rose y nombrada en honor al mineralogista ruso, L.A. Perovski.3 Para el uso en celdas solares,
la Perovskita tiene una modificación en su composición: donde A corresponde a cationes grandes como el
metilamonio (CH3NH3+), el etilamonio (C2H5NH3+), y el formamidinio (HC(NH2)2+); B corresponde a iones
metálicos como el plomo (Pb+2), estaño (Sn+2) y Cobre (Cu+2) y donde X corresponde a halógenos como el cloro
(Cl-), el bromo (Br-) y el yodo(I-) o mezclas de los mismos.
La Perovskita cristaliza en un sistema cristalino ortorrómbico (pseudocúbico) Figura 1 lo cual le brinda
propiedades tales como aislamiento, antiferromagnetismo, propiedades piezoeléctricas, termoeléctricas,
semiconductoras, conductoras y superconductoras, magnetoresistencia, y propiedades de transporte favorables.4
Adicionalmente puede presentar transiciones de fases: Ortorrómbica – Tetragonal – Cúbica lo cual le brinda
propiedades fisicoquímicas aptas para la fabricación de celdas solares.45

Figura 1. Estructura de la Perovskita.

6

Las celdas solares híbridas fabricadas con este material han tenido un rápido ascenso en su desempeño desde que
se reportaron por primera vez en el 2009.7 Hoy en día se ha alcanzado una eficiencia del 20.1% para las celdas de
Perovskita, acercándose a las celdas comerciales de silicio y proyectándose como una alternativa de conversión
más económica.453 La evolución de la eficiencia de estas celdas en comparación con las celdas solares tradicionales
se muestra en la Figura 2. El acelerado desarrollo y aumento en la eficiencia de estas celdas las convierte en un
claro punto de investigación y desarrollo.6
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Figura 2. Progreso en la eficiencia de las Perovskitas.6

3.1 Contexto Histórico
El inicio de las celdas solares de Perovskita se remonta al trabajo realizado por Miyasaka et al. (2009, 3.81%
eficiencia), donde se desarrolla la primera celda solar que es sensibilizada con Perovskita (MAPbI3 y MAPbBr3)
sobre una capa mesoporosa de TiO2.7 Esta celda posee las propiedades de las celdas antecesoras a las de Perovskita:
las celdas solares sensibilizadas con tintes. Sobre una capa mesoporosa de óxido de titanio se adiciona una delgada
capa de Perovskita, y se añade una solución electrolítica que actúa como Hole Transporting Material (HTM).
Posteriormente en el año 2011 N.G Park et al realizan una optimización del espesor de la capa de TiO2, de la
concentración de Perovskita empleada y realizan un tratamiento de la superficie empleando Pb(NO3)2. Realizando
estas modificaciones de logra una eficiencia del 6.54%.8 En el año 2012 N.G Park & M. Gratzel cambian el HTM
a estado sólido (spiro-OMeTAD) basados en la degradación de la Perovskita debido a la humedad. Adicionalmente
emplean MAPbI3 y MAPbI3-xClx como absorbentes de luz. Se incrementa la eficiencia a 9.7%.9 Este mismo año
Snaith et al emplea un sistema de haluros mixtos (MAPbI3-xClx) en capas mesoporosas de TiO2 y Al2O3.
Obteniendo una eficiencia del 10.9%.10 Posteriormente en el 2013 se da un incremento en las publicaciones acerca
de las celdas solares de Perovskita. Varios avances se dan, entre los que cabe resaltar la síntesis de la Perovskita
por medio de la intercalación de capas de MAI y PBI2 por medio de deposición directa y calentamiento desarrollada
por el grupo de Gratzel (14.1% eficiencia)11; la formación de de la estructura de película delgada en vez de la
estructura mesoporosa, a través de la técnica de coevaporación de los componentes de la Perovskita realizada por
Yang Yang et al.12 (15.4% eficiencia) y finalmente el desarrollo de celdas solares orgánicas de Perovskita
(PEDOT:PSS/[60]PCBM) por DoCampo et al (6-10% eficiencia)13. Desde el 2014 hasta el presente se han
desarrollado diversas técnicas y arquitecturas para la celda, alcanzando eficiencias mayores al 20%.14 Caben
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destacar la ingeniería de solventes y la técnica de Chemical Vapor Deposition para la síntesis de celdas solares
estables y con altas eficiencias.

3.2 Las Perovskitas en fotovoltaicos
Las celdas solares siempre se han alineado estrechamente con otros dispositivos electrónicos. Las celdas solares
de perovskita poseen un funcionamiento análogo a una unión p-n, que forma la base no sólo para la gran mayoría
de celdas solares, sino también la mayoría de otros dispositivos electrónicos tales como los láseres y los transistores
de unión bipolares.15
El Band Gap de un material semiconductor, como la perovskita, es la mínima energía requerida para excitar un
electrón de su estado basal a un estado libre, que le permita participar en la conducción. Sin embargo, la excitación
de un electrón a la banda de conducción deja un espacio vacío para un electrón en la banda de valencia. El
movimiento continuo de electrones, para llenar el hueco, se puede ilustrar como el movimiento de una partícula
cargada positivamente a través de la estructura cristalina. En consecuencia, la excitación de un electrón a la banda
de conducción resulta también en un hueco en la banda de valencia. De este modo, tanto el electrón como el hueco
pueden participar en la conducción y se llaman portadores.15 (Figura 3)

Figura 3. Esquema de Bandas de Energía en un material Semiconductor15

Cuando la Perovskita absorbe fotones, se crean los pares electrón-hueco que se separan y se difunden a través de
la capa transportadora de electrones, la capa transportadora de huecos y las interfaces entre estas capas con la capa
de Perovskita.16 En las celdas se depositan varias capas (generalmente mediante técnicas de spin-coating o spraypyrolisis y más recientemente, HPCVD) sobre un sustrato de vidrio cubierto con óxido de estaño dopado con flúor
(FTO). Una capa compacta de óxido de titanio, se coloca sobre el FTO y actúa como bloqueadora de los huecos,
previniendo que el par electrón-hueco se recombine y disminuya la eficiencia de la celda. Dependiendo de la
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estructura de la celda, se puede o no depositar una capa mesoporosa (scaffold) de TiO2. La Perovskita se deposita
sobre el TiO2 y luego se deposita el material transportador de huecos o HTM, que en la mayoría de celdas es spiroMeOTAD. El cátodo de la celda es oro con un espesor de 60-80 nm que se encarga de cerrar el circuito de la celda,
aunque también puede usarse plata.3
La Perovskita se ha desarrollado como un material ideal para el diseño de celdas solares. Requiere de bajos costos
de manufactura ya que su síntesis es posible a través de la deposición directa desde la solución.17 Posee
características favorables para el diseño de fotovoltaicos como:
1. Coeficiente de Absorción: Tiene un rango de absorbancia de 400 a 800 nm, es decir, en el rango
visible,8 el cual coincide con el rango de mayor radiación solar (Figura 4). Adicionalmente al
comparar su coeficiente de absorbancia con el de las tintas de rutenio empleadas en las DSSCs (Figura
5) se obtiene un orden de magnitud mayor, reflejado en mayor poder de conversión y en mejores y
mayores eficiencias.8

Figura 4. Espectro de radiación solar.18

Figura 5. Coeficiente de Absorción.8
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2. Alta Cristalinidad: La estructura cristalina de la Perovskita le otorga propiedades conductivas y de
transporte favorables para el diseño de celdas solares.10

Figura 6.Espectro de Difracción de Rayos X de la Perovskita.10

3. Band Gap Tunning: La posibilidad de emplear diferentes materiales obteniendo la estructura de
Perovskita permite obtener una diversidad en el band gap del material. Una cuestión vital a la hora
de desarrollar nuevos materiales para la elaboración de celdas solares.16

Figura 7. Band Gap Tunning de las Perovskitas.16

A pesar de las diversas características que presenta la Perovskita para su uso en celdas solares, existen diversas
complicaciones que han de ser superadas para poder utilizarlas como sustitutas de las celdas solares de silicio.
Dentro de las cuales cabe destacar su alta reactividad con la humedad. Se ha demostrado que estas celdas pueden
mantener una estabilidad mayor al 80% luego de 500 horas de funcionamiento, pero su incompatibilidad con la
humedad sigue siendo un problema que no se ha solucionado completamente. La mayoría de estas celdas emplean
plomo en su estructura, lo cual lleva a cuestionar sobre la toxicidad del plomo para su síntesis y sobre su impacto
ambiental. Adicionalmente, se cuestiona el proceso de escalamiento de estas celdas, ya que la mayoría de estudios
se han realizado en celdas que no exceden 1 cm2 de área diseñada.19
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3.3 Aspectos Generales de las celdas de Perovskita
Existen a la actualidad tres tipos de arquitectura para las celdas solares de Perovskita: Las sensibilizadas, las de
película delgada y las combinadas. Cada una mostrando diferentes propiedades, eficiencias y métodos de diseño.

•

Celdas Solares sensibilizadas con Perovskita (Mesoporosas)

Este tipo de celdas poseen adicionalmente a la capa compacta de óxido de titanio, una capa mesoporosa del mismo
material, lo cual de acuerdo a Gratzel et al, mejora el transporte de cargas y por consiguiente la eficiencia de la
celda.6

Figura 8. Celda con arquitectura Mesoporosa y su funcionamiento interno.

•

Celdas Solares de Perovskita en Película Delgada

Este tipo de celdas omiten la capa mesoporosa y se basan en el hallazgo que la perovskita puede actuar como un
conductor de carga ambipolar altamente eficiente.20 Después de la absorción de luz y la posterior generación del
par electrón-hueco, tanto los portadores de carga negativa como positiva, se transportan a través de la perovskita
para cargar los contactos selectivos.

Figura 9. Celda con arquitectura Plana y su funcionamiento interno
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•

Celdas Solares de Perovskita combinadas

Posee características de las arquitecturas anteriores: Una capa mesoporosa, y sobre esta una sobre-capa de
perovskita.

Figura 10. Arquitectura Híbrida Plana/Mesoporosa17

•

Celdas Solares Orgánicas

El uso de moléculas orgánicas como transportadores de huecos (HTM) y transportadores de electrones (ETM), ha
permitido el desarrollo de celdas solares flexibles. Las celdas solares de película delgada flexible están abiertos a
diversas aplicaciones potenciales, tales como cargadores electrónicos portátiles, dispositivos de visualización
flexibles y textiles electrónicos portátiles debido a su peso ligero, capacidad de flexión y de adaptar diversas
formas.16

Figura 11. Arquitectura Plana en una Celda Solar Orgánica13

De acuerdo a la arquitectura, diferentes tecnologías de formación de las celdas han sido implementadas. Dentro
de las cuales se encuentran: deposición por spin-coating en uno y dos pasos y deposición de vapor. Cada uno de
estos métodos resulta en morfologías diferentes que son más o menos aptas para el uso en celdas solares.
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Figura 12. Esquema de métodos de síntesis de perovskitas.17

3.4 Fenómeno de Cristalización e Ingeniería de Solventes
La cristalización es un fenómeno complejo que es de suma importancia en muchos campos de investigación. La
cristalización toma lugar a través de una serie de pasos, dentro de los cuales es posible destacar un paso inicial de
nucleación que es relativamente lento, seguido de un paso de crecimiento que es significativamente más rápido.
El proceso de nucleación puede ocurrir naturalmente sin ninguna interacción externa (Nucleación homogénea)
mientras que la nucleación que involucra la formación de núcleos críticos sobre una impureza se conoce como
cristalización heterogénea.21 La nucleación heterogénea influencia de manera directa la cinética de formación de
cristales y películas policristalinas. Esta aumenta la disponibilidad de puntos de nucleación interactuando con la
solución sobresaturada y por consiguiente aumenta la velocidad a la cual se nuclean los cristales.
Los fenómenos de cristalización juegan un papel vital en el diseño y producción de celdas solares de Perovskita
dado que la deposición de soluciones resulta en películas policristalinas heterogéneas cuya morfología determina
la eficiencia y durabilidad de la celda solar.
En el campo de las celdas solares de perovskita el uso de ingeniería de solventes y diversas variaciones al proceso
estándar de fabricación, han demostrado mejores procesos de cristalización evidenciados en mayores eficiencias.
Tidhar et al han demostrado en sus estudios que el uso de Perovskitas mixtas (mezcla de haluros cloro y yodo)
resultan en la formación de cristales mucho más pequeños y capas de perovskita mucho más compactas con
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menores defectos en sus estructuras.21 Por otra parte, Salim et al a partir de trabajos previos han estudiado el
fenómeno de adición de un segundo solvente, la sal precursora y cómo esto afecta la morfología de los cristales
de perovskita y su eficiencia.14 Adicionalmente, se ha visto en la literatura que cada grupo de investigación realiza
el recocido de perovskita a diferente temperatura, encontrando variación en el espesor y morfología de los cristales
obtenidos.7,22,23
3.5 Tipos de Perovskitas y su uso en celdas solares
Existen diferentes tipos de perovskita, por ser del interés de este documento, se destaca la perovskita de
halogenuros mixtos (CH3NH3PbI3-xClx). La perovskita híbrida de halogenuros fue investigada por primera vez
hace más de 10 años, pero nunca fue empleada como material activo para celdas solares hasta hace relativamente
poco tiempo. Para el uso en celdas solares se emplea perovskita pura CH3NH3PbI3, o perovskita de halogenuros
mixtos CH3NH3PbI3-xClx.4,5,24 Esta última debido a que presenta longitudes de difusión del transportador de carga
cercanos a 1000 nm a diferencia de los 100 nm de la perovskita pura. Lo cual garantiza difusiones de carga mucho
mayores, que se reflejan en mejores eficiencias.24–27 En términos de la eficiencia de colección de carga y la
reproducibilidad de la eficiencia del dispositivo y de acuerdo a la desviación del grosor de la capa de perovskita
formada mediante el proceso de solución, las celdas solares de perovskita de halogenuros mixtos presentan
mayores beneficios frente a la perovskita pura (CH3NH3PbI3).24 Sin embargo, la perovskita CH3NH3PbI3-xClx no
se forma directamente por un proceso de solución, sino que es necesario llevar a cabo largos procesos de recocido
(~40 min) de una mezcla 3:1 molar de MAI: PbCl2 con la subsecuente eliminación/sublimación del MAI y MACl
que no reaccionaron.24 Esto representa uno de los mayores inconvenientes a la hora de trabajar con perovskitas de
halogenuros mixtos, ya que en el momento de escalar esta técnica se tendrá un mayor gasto energético. Es debido
a esto, que se ha investigado en nuevas formas de obtener perovskitas de halogenuros mixtos.24
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4. Metodología
El estudio de las celdas solares de perovskita de halogenuros mixtos (CH3NH3PbI3-xClx) se dividió en dos
secciones, la primera de ellas buscó analizar todas las variables que afectan la morfología de la perovskita.
Mientras que la segunda se encaminó al desarrollo de celdas solares con buenas eficiencias.
En la Tabla 1 se describen las matrices experimentales empleadas para la primera sección de investigación.
Tabla 1. Variables que afectan la morfología de la perovskita

Parámetro
Efecto de soplado
Tiempo de recocido (min)

Variable
Soplado
10

Sin Soplado
45

60

Temperatura de Recocido (º C)

60

80

100

120

Velocidad de Deposición (rpm)

1000

1500

2000

5000

Método de síntesis

Tradicional

Precipitación

En la Tabla 2 se muestran las variables empleadas para el desarrollo de celdas solares con buenas eficiencias.
Tabla 2. Variables que afectan el desempeño de la celda solar.

Parámetro
Arquitectura
HTM
Tipo perovskita

Variable
Película plana
Solución diluida
CH3NH3PbI3

Hibrida o combinada
Solución concentrada
CH3NH3PbI3-xClx
CH3NH3PbI3-xClx
(Precipitación)
(Tradicional)

4.1 Procedimiento Experimental
•

Síntesis de Yoduro de Metil Amonio (MAI)

Se hacen reaccionar 15 mL de ácido yodhídrico (HI: 57% en Agua, SigmaAldrich) y 13.93 mL de metilamina
(40% en etanol, SigmaAldrich) en un balón redondo de tres bocas, con capacidad de 100 mL a 0 ºC durante 3
horas. Se mantiene durante toda la reacción agitación magnética. Transcurrido el tiempo de reacción se observa la
formación de un sólido blanco cristalino, el cual se recupera mediante evaporación a presión reducida a 50 ºC
durante 1 hora. El sólido obtenido se disuelve y se hace recristalización de etanol para purificar el MAI.
Finalmente, el producto se seca a 60 ºC en horno de vacío durante 24 horas.
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•

Síntesis tradicional de CH3NH3PbI3-xClx.

Para la síntesis de perovskita de halogenuros mixtos se emplea yoduro de metil amonio (MAI, 0.2000 g) y cloruro
de plomo II (PbI2, SigmaAldrich, 0.1166 g) en una relación molar 3:1. Se disuelve en 1 mL de dimetil formamida
(DMF) y se deja agitando a 60 °C por lo menos durante 1 hora. Transcurrido este tiempo la mezcla de reacción de
filtra (~ 0.5 nm) y se mantiene en caliente para la posterior deposición.

•

Síntesis en polvo de CH3NH3PbI3-xClx.

Para la síntesis de perovskita se emplea yoduro de metil amonio (MAI, 0.2000 g) y cloruro de plomo II (PbCl2,
0.1166 g) en una relación molar 3:1. Se disuelve en isopropanol (1 mL) y se deja agitando a 60 °C por lo menos
durante 30 minutos. Posteriormente se realizan lavados de isopropanol (5 lavados), centrifugando (8000 rpm, 10
min) y eliminando el sobrenadante cada vez. Una vez limpio el polvo de perovskita, se procede a secarlo en horno
de vacío a 50 °C durante 5 horas. Una vez seco, se disuelve la perovskita (0.1895 g) en dimetil formamida (DMF,
300 µL) y se adiciona ácido yodhídrico (HI, 50 µL) obteniendo la mezcla lista para realizar la deposición.

•

Fabricación de los dispositivos

Para la fabricación de celdas solares en arquitectura de película delgada para la perovskita de halogenuros mixtos
CH3NH3PbI3-xClx, se deposita una capa de óxido de titanio (TiO2, ~50 nm) sobre un sustrado de SnO2 F-dopado
(FTO) por medio de spin-coating (2000 rpm, 1 min). Se emplea isopropóxido de titanio (C12H28O4Ti, 148 µL) en
etanol acidificado (2 mL/ HCl (14 µL)) el cual se recoce durante 30 min a 500 ºC. Por el método de spin-coating
se deposita la capa de perovskita sobre la capa compacta a diferentes velocidades (1000, 1500, 2000 y 5000 rpm;
rampa de 500 rpm) durante 53 segundos empleando una corriente de aire seco (HR 50%) directamente sobre la
muestra. Se realiza recocido de la perovskita a diferentes temperaturas (60, 80, 100 y 120 ºC) y tiempos (10, 45 y
60 min). Una solución del transportador de huecos spiroOMeTAD/clorobenceno (2,2′,7,7′-tetrakis (N,N-di-pmetoxifenilamina)-9,9-spiro-bifluoreno, 52.8 mg/1 mL), con aditivos de Li-bis(trifluorometanosulfonil)imida
(Li–TFSI)/acetonitrilo (170 mg/mL, 9.6 µL) y tert-butilpiridina (t-BP)/acetonitrilo (1 mL/1 mL, 14.4 µL) se
deposita por medio de spin-coating (2000 rpm, 1 min) directamente sobre la capa de perovskita. Para cerrar el
circuito se emplea oro como cátodo.

4.2 Caracterización
Todas las curvas de densidad de corriente – voltaje (J-V), corriente (CA) y voltaje (CP) fueron medidas empleando
un simulador solar (ABET Technologies, 10500-SN 196) con un potenciostato (µAUTOLAB, Type III) bajo
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iluminación de 1 sol (100 mW/cm2 AM 1.5G). Las curvas para todos los dispositivos, se midieron cubriendo el
área activa de la celda con una máscara de 0.049 cm2.
La espectroscopia de impedancia electroquímica se realizó en un potenciostato (GAMRY Instruments, R600 ) bajo
condiciones de oscuridad e iluminación y a diferentes voltajes en polarización directa, aplicando 30 mV como
voltaje de perturbación sobre el potencial establecido para polarización directa (0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 V) con
un rango de frecuencias entre 400 kHz y 0.05 Hz. Las curvas de absorbancia fueron obtenidas mediante un
espectrofotómetro UV/NIR
Los métodos de caracterización de superficie se realizaron en un Microscopio electrónico de barrido (MEB, JEOL,
modelo JSM 6490-LV) acoplado con detectores de electrones secundarios, electrones retro dispersados, imágenes
de mapas de puntos EDS y un detector de espectroscopia por dispersión de energía (EDS).
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5. Resultados y Discusión
5.1 Morfología y síntesis de la Perovskita CH3NH3PbI3-xClx
Para el análisis de perovskitas de halogenuros mixtos se emplearon dos métodos de síntesis diferentes, en el
primero de ellos se realizó una solución 3:1 de MAI: PbCl2 en dimetil Formamida (DMF) la cual luego se depositó
mediante spin-coating y se ejecutó el proceso de recocido. En el segundo método se mantuvo la relación molar,
pero se varió el disolvente a utilizar, obligando a la perovskita a precipitar. Seguidamente es secada y disuelta en
DMF para su posterior deposición.

5.1.1

Método de deposición tradicional para CH3NH3PbI3-xClx

De acuerdo a lo reportado previamente10,21,28,29 la síntesis de la perovskita de halogenuros mixtos se realiza
mezclando cantidades molares en una relación 3:1 de yoduro de metilamonio con cloruro de plomo en DMF,
obteniendo concentraciones de yoduro de metilamonio de 1.8 - 3 M 30, de manera análoga a lo que se realiza para
la síntesis de CH3NH3PbI3. Posteriormente se realiza la deposición mediante spin-coating para luego dejar en
recocido el material para la posterior formación de la capa de perovskita. Debido a que no había establecido en la
literatura un patrón único en cuanto a la velocidad de deposición de la perovskita y el tiempo y la temperatura de
deposición, se decidió realizar un estudio frente al efecto de cada uno de estos factores.

•

Efecto del tiempo de recocido

El tiempo de recocido para la formación de la perovskita de halogenuros mixtos es crucial, ya que su formación
se da en el momento de calentar.24 Dado que el tiempo de recocido de la perovskita con yodo (CH3NH3PbI3) es de
aproximadamente 10 minutos, se tomó este como tiempo inicial para la perovskita con cloro. Posteriormente se
realizó un estudio, manteniendo las perovskitas a 45 minutos y 1 hora.
Como se observa en la Figura 13 es necesario que el tiempo de recocido sea mayor a 10 minutos, se evidencia
que tanto el color como la morfología de los cristales formados no son similares, y que, debido a la poca cobertura
de los cristales, no es posible utilizar un tiempo menor de 10 minutos para la realización de celdas solares. Mancer
et al.31 proponen que es necesario tener un tiempo mínimo de calentamiento debido a que existe una afinidad entre
el disolvente y el metal (favoreciendo la formación de complejos plumbatos con el disolvente), lo cual retarda
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Figura 13. Efecto del tiempo de recocido de la perovskita. A, D) Tiempo de recocido de 10 min. (300 µm, 20 µm respectivamente) B, E) Tiempo
de recocido de 45 min. (500 µm, 40 µm respectivamente) C, F) Tiempo de recocido de 60 min. (500 µm, 40 µm respectivamente)

significativamente la formación de los cristales de perovskita. Es por esto que las capas de perovskita se formarán
una vez se alcance la energía suficiente para evaporar las moléculas de coordinación. Es decir, que los cristales
que se observan en la Figura 13 (A y D) no son perovskita, sino una mezcla de complejos de coordinación que se
generan debido al medio de reacción.
La literatura31 adicionalmente relaciona los sucesos que es posible observar (mayor tiempo de recocido, mayor
formación de perovskita), con el fenómeno de solubilidad retrógrada. Al realizar estudios sobre monocristales de
perovskita de halogenuros mixtos se evidenció que los mismos crecen a medida que se pierde la solubilidad por
un aumento de temperatura.31 Al retirar los vidrios donde se depositó la perovskita, antes de que se obtuviera una
baja solubilidad por parte de la perovskita en el DMF y favoreciendo la formación de los complejos plumbatos
(Plomo con las moléculas del disolvente) es energéticamente improbable que se dé la formación de la perovskita.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. es posible observar que, a mayor tiempo de recocido,
se forman más cristales y su morfología es mucho más clara.

•

Efecto del soplado en la deposición

El soplado durante la deposición es una metodología empleada en la literatura para la perovskita pura
(CH3NH3PbI3)4, en la cual se ha evidenciado que el soplado de un gas inerte como nitrógeno o helio, favorece los
fenómenos de transporte del disolvente, permitiendo obtener estructuras cristalinas mucho más compactas. Se ha
llegado a comparar el efecto del soplado, con el efecto de la adición de un segundo solvente. En trabajos previos
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Figura 14. Efecto del Soplado durante la deposición. A) Sin soplado, tiempo de recocido
45 min. B) Con soplado, tiempo de recocido 45 min. C) Sin soplado, tiempo de recocido
60 min. D) Con soplado, tiempo de recocido 60 min.

dentro del grupo de investigación, se demostró que empleando aire comprimido con una humedad relativa cercana
al 50% era posible obtener capas de perovskita (CH3NH3PbI3) con una buena calidad. Debido a que la perovskita
con cloro presenta métodos de síntesis y de deposición diferentes y que cualquier cambio en los mismos conlleva
grandes cambios en la morfología del cristal, se decidió investigar el efecto de soplado de aire comprimido en el
momento de realizar spin-coating de la solución de perovskita. En la Figura 14, se observa que cuando no se
utiliza soplado se obtienen dos tipos de cristales diferentes. Unas zonas compactas y unas zonas con cristales
mucho más grandes, con muchos espacios entre ellos. Es decir, se obtienen coberturas menores al 50%, calculadas
con un programa especializado que compara mediante un método binario las zonas más densas y menos densas.
Cuando se realiza soplado, se elimina el solvente en exceso evitando la formación de complejos indeseados y
aumentando la concentración de especies precursoras, las cuales al momento del recocido reaccionaran entre ellas
para la posterior síntesis de la perovskita con cloro.

•

Efecto de la temperatura de recocido

En general, el proceso de cristalización es un proceso endotérmico, donde las moléculas se mueven de un complejo
con energía de enlace más alta a un estado precipitado cristalino de menor energía cohesiva.31 Dependiendo de la
cantidad de energía suministrada, va a ser posible o no, romper la barrera energética para llegar al producto
deseado. Como se indicó anteriormente, ya se estudió el efecto del tiempo de recocido, por lo tanto, se decidió
ahondar en el efecto de la temperatura. De acuerdo a lo reportado en la literatura12,27,32, es posible encontrar una
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Figura 15. Efecto de la Temperatura de recocido en la morfología de la Perovskita.
A) 60°C, B) 80 °C, C) 100 °C, D) 120 °C

variedad de temperaturas de recocido, que van desde los 90 a los 120 °C y en todos los casos reportan eficiencias
superiores al 10% en sus celdas25,28,32. Se estudiaron temperaturas de 60, 80 100 y 120 °C con el fin de determinar
su efecto. De acuerdo a lo reportado, aumentar la temperatura favorece la formación de la perovskita, pero conlleva
una disminución en la cobertura sobre los vidrios. A bajas temperaturas se evidencian mayores coberturas, pero
no necesariamente de perovskita, sino de una mezcla de precursores, perovskita y subproductos. Es por esta razón
que es de vital importancia encontrar la temperatura a la cual la energía suministrada sea la suficiente para atravesar
la barrera energética de la reacción.
Como es posible ver en la Figura 15, a 60 °C se obtienen unos cristales con forma de dendrita, los cuales tienen
coberturas menores al 50%. Estos cristales poseen un color blanco traslúcido, lo cual indica que a esta temperatura
no fue posible obtener cristales de perovskita. A medida que aumenta la temperatura se encuentra que la formación
de la perovskita es satisfactoria, pero como se evidencia en la Figura 15, a 120 ºC disminuye la cobertura y cambia
la apariencia y morfología de los cristales. Otro suceso que indica que, a esta temperatura, se pierde la estructura
de la perovskita, es un cambio de color.31 A continuación, se resumen los cambios vistos, y el componente químico
que domina en cada una de las temperaturas estudiadas31,33:
60 ºC – Blanco traslucido (Presencia de cloruro de metilamonio)
80 ºC – Gris oscuro (Presencia de perovskita)
100 ºC – Negro (Presencia de Perovskita)
120 ºC – Amarillo Claro (Presencia de Yoduro de Plomo)
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Figura 16. Espectros de Absorción de la Perovskita con respecto a la temperatura.

Debido a que la información obtenida mediante microscopía brinda únicamente información de la morfología de
los cristales, se decidió analizar las muestras por espectroscopia UV-Vis, para determinar si el cristal obtenido fue
perovskita y evidenciar si la temperatura presentaba algún efecto.
En la Figura 16 es posible observar la dependencia de la absorbancia frente a la temperatura de deposición de la
perovskita. A 60 °C se obtuvo un cristal traslúcido, lo cual impidió medir un espectro de absorbancia. En cuanto
a las otras temperaturas fue posible observar que poseen el comportamiento de cualquier perovskita, a pesar de
que su máximo de absorbancia es relativamente bajo, producto del poco grosor de la capa depositada. Si se observa
detenidamente el pico característico cerca de 800 nm es mucho mayor a 100 °C y casi inexistente a 120 °C, lo cual
da una idea de la temperatura idónea para el recocido de las celdas de perovskita de halogenuros mixtos.

•

Efecto de la velocidad de deposición

Otro factor significativo es la velocidad a la cual se realiza la deposición de la capa de perovskita. Se realizó un
estudio variando las velocidades de deposición, se analizaron velocidades de 500, 700, 1000, 1500, 2000 y 5000.
En la Figura 17 se evidencia como varía la cobertura de la superficie a medida que aumenta la velocidad de la
deposición. Para cada una de las velocidades se empleó una rampa de velocidad de 500 rpm iniciales durante 6
segundos y una velocidad continua hasta completar 53 segundos. De acuerdo a lo mostrado en la Figura 17 se
encontró que 1000 rpm con una rampa de 500 rpm es la velocidad que mayor cobertura permite, por lo tanto, es
la más indicada para la realización de celdas solares.
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Figura 17. Efecto de la velocidad de deposición en la cobertura de la celda. A. 500 rpm, B. 700 rpm, C. 1000 rpm, D. 1500
rpm, E. 2000 rpm, F. 5000 rpm.

5.1.2

Método de deposición por precipitación para perovskita CH3NH3PbI3-xClx

Debido a que, a pesar de emplear diferentes modificaciones al método tradicional, no fue posible lograr coberturas
superiores al 90% y absorbancias mayores a 1 unidad relativa, se decidió probar un método diferente reportado
en la literatura con eficiencias superiores al 15%.24 El método consiste principalmente en reemplazar el DMF
como disolvente por el isopropanol. Esto con el fin de evitar que tanto precursores como productos sean solubles
en el disolvente. Ya que el cloruro de plomo y el yoduro de metilamonio son solubles en isopropanol generan un
medio favorable para la síntesis de la perovskita. Esta última, completamente insoluble en este alcohol, va a
precipitar permitiendo una separación y purificación previa a la deposición. El método garantiza que al remover
los precursores que no han reaccionado, el equilibrio químico pueda desplazarse fácilmente hacia la perovskita. A
continuación, se muestran las reacciones para el método nuevo (1) y para el método tradicional (2):24

Luego de la síntesis, es necesario realizar una serie de lavados para garantizar la remoción de los precursores que
no reaccionan. Un total de 5 lavados garantiza obtener un polvo puro, el cual luego es disuelto en una mezcla de
DMF/HI para poder ser depositado fácilmente.
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Figura 18. Imágenes SEM de las perovskitas sintetizadas. A-A1. Perovskita sintetizada por el método tradicional (1500
rpm, 45 min recocido, soplado), B-B1. Perovskita segundo método (53 segundos en spin-coater), C-C1. Perovskita
segundo método (120 segundos en spin-coater).

Para la realización del método, se solubilizó el yoduro de metil amonio en el isopropanol y al adicionar el cloruro
de plomo fue evidente la formación de la perovskita de interés, ya que precipita (de color negro) en la mezcla de
solución que es inicialmente transparente. Los lavados son críticos, ya que si se realizan muy pocos lavados el
polvo inicialmente negro se vuelve amarillo, evidenciando la formación de cloruro de plomo. Y si por el contrario
se realizan más lavados es evidente la disminución del polvo de perovskita. Una vez obtenida la solución de
perovskita se decidió ahondar en el efecto del tiempo que dura la deposición en el spin-coater. Factor que reporta
la literatura como problemático.24 En la Figura 18 se muestra una comparación de la perovskita sintetizada por el
método tradicional, y la perovskita sintetizada en polvo (ambas a 1500 rpm y con soplado). La diferencia en la
morfología de los cristales es evidente, mientras que el método tradicional presenta estructuras en forma de agujas
con una muy baja cobertura (75 %, A1), el segundo método presenta cristales robustos y coberturas mucho
mayores (95%, B1; 96%, C1). Con superficies más compactas se espera poder realizar celdas con mejores
eficiencias. En cuanto al tiempo en spin-coater, es posible observar que entre más tiempo transcurra para la
deposición se obtienes cristales más grandes, aumentando la cobertura sobre el vidrio. Aún no se han realizado
estudios que confirmen que con cristales más grandes se pueda llegar a obtener mejores eficiencias, es por esto
que se quiere profundizar en este tema.
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5.2 Desarrollo de celdas solares
Para el desarrollo de celdas solares se emplearon los diversos métodos de síntesis de perovskita descritos
anteriormente. Se elaboraron celdas, cada una con su contra muestra, en arquitectura de película delgada y
combinada o híbrida (capa mesoporosa y sobre capa de perovskita).
Para determinar la respuesta fotovoltaica de la celda se realizaron cronoamperometrías (CA) y
cronopotenciometrías (CP), variando cada 5 segundos las condiciones de iluminación sobre la celda (5 segundos
de radiación, 5 segundos en oscuridad). A partir de lo anterior se obtienen los comportamientos mostrados en la
Figura 19 (A, B y C). De la Figura 19 (A, B) es posible evidenciar que las celdas elaboradas presentaban
fotoactividad, ya que al momento de irradiarlas con 1 sol (100 mW/cm2) se obtuvo tanto corriente (al mantener un
voltaje de cero) como un voltaje (al mantener la corriente en cero). A partir de lo anterior, se procedió a determinar
la eficiencia de cada una de las celdas, realizando una voltametría de barrido lineal. En este tipo de voltametría se
mide la corriente en el electrodo de trabajo (FTO, en el caso de nuestras celdas) mientras se hace un barrido lineal
del potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia (contacto de oro en nuestras celdas). El
barrido se realizó entre el potencial de circuito abierto (Voc) obtenido por la CP y cero. De lo anterior, fue posible
obtener curvas corriente – voltaje (I-V) que permiten determinar la potencia máxima de la celda, ya que este es el
punto de máxima curvatura de la curva I-V. (Figura 20)

A

C

B

Figura 19. A) Cronopotenciograma para una celda de perovskita mixta por método convencional. B)
Cronoamperograma para una celda de perovskita mixta por método convencional. C) Curva J-V para una celda
de perovskita pura. D) Método de medición de parámetros electroquímicos
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Figura 20. Curva I-V con potencia máxima Pmax

Una vez obtenida la potencia máxima, empleando la ecuación 1, fue posible determinar la eficiencia.

1

𝜂=

𝑃&'(
𝑉 ∗ 𝐽 &'(
=
𝑃)*
1 𝑠𝑜𝑙

Para poder determinar las diferencias en cuanto a desempeño en celdas solares para las diferentes Perovskitas
estudiadas (CH3NH3PbI3, CH3NH3PbI3-xClx (tradicional y precipitación)), se realizó la medición de cada una de
ellas bajo condiciones comparables. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las celdas
realizadas, donde C1, C2 y C3 corresponden a las celdas medidas y R1, R2 y R3 a las réplicas.
Tabla 3. Comparación de parámetros de celda en las diferentes arquitecturas estudiadas
Arquitectura
Película Plana

CH3NH3PbI3
CH3NH3PbI3xClx (Prec.)
CH3NH3PbI3xClx (Trad.)

Combinada

Eff (%)

Voc (V)

Jsc
(mA/cm2)

Eff (%)

Voc (V)

Jsc
(mA/cm2)

C1

0.04

0.34

0.32

2.18

0.61

10.3

R1

0.04

0.09

1.29

2.10

0.61

9.29

C2

0.28

0.37

0.21

4.8.E-04

0.02

0.11

R2

0.02

0.12

0.25

-

-

-

C3

0.13

0.35

1.18

0.31

0.54

1.68

R3

0.02

0.07

0.58

4.0 E-4

0.04

0.04

Como es evidente en la Tabla 3 las celdas de CH3NH3PbI3 presentan mayores eficiencias cuando se encuentran
en una arquitectura combinada, indicando que la presencia de la capa mesoporosa es de vital importancia si no se
tienen capas de perovskita que sean totalmente compactas. De la misma manera se evidencia que la arquitectura
mesoporosa es la mejor para las celdas de CH3NH3PbI3-xClx realizadas por el método convencional, es decir
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empleando la solución de perovskita, indicando nuevamente que, si no es posible obtener una capa de perovskita
totalmente compacta, la estructura en película delgada no es la más óptima para el diseño de celdas solares.
Por el contrario, se evidenció que la arquitectura en película delgada es la ideal para las celdas de CH3NH3PbI3xClx elaboradas

por el método de precipitación. Esto se puede explicar por la naturaleza de la capa de perovskita.

En la sección anterior se concluyó que la perovskita sintetizada por éste método es lo suficientemente compacta y
reducida en defectos para funcionar como material fotoactivo; al adicionar la capa mesoporosa, es necesaria la
adición de una mayor cantidad de perovskita para formar una sobre capa, y dado que la solución de perovskita
precipitada es mucho más concentrada que la realizada por el método tradicional, conlleva a que se obtenga una
capa mucho más gruesa de perovskita, que no es conveniente a la hora de realizar un dispositivo fotovoltaico.
Al comparar los resultados obtenidos con la literatura

32

se encontró un comportamiento inverso para las celdas

realizadas con perovskita por el método tradicional. La solución de perovskita trabajada presentó una
concentración menor que la trabajada por Shi et al32, lo cual indica que para soluciones diluidas de la perovskita
de halogenuros mixtos, es mejor emplear una arquitectura combinada. Ya que la sobre capa no va a ser tan densa,
pero va a permitir el transporte de huecos y electrones a los diferentes contactos.
Debido al bajo desempeño de las celdas solares, demostrado con eficiencias menores al 1%, se decidió realizar
variaciones a la solución transportadora de huecos. Se utilizó la formulación empleada por Shi et al 32 (72.3 mg
spiroOMeTAD, 28.8 µL Li–TFSI, 17.5 µL t-butilpiridina) la cual presenta mayor concentración de todas las
especies. Se empleó una arquitectura combinada, ya que presentó mejor desempeño para la mayoría de las
Perovskitas de interés. En la Tabla 4 es posible observar que el cambio en la solución de la capa transportadora
de huecos mejora significativamente el desempeño de las celdas realizadas. Encontrando una eficiencia del 3%
para la celda de perovskita CH3NH3PbI3 y del 1.4% para la celda de CH3NH3PbI3-xClx realizada por el método
tradicional.
Tabla 4. Comparación de parámetros de celda con diferente solución de HTM
Arquitectura Combinada
HTM diluido

CH3NH3PbI3
CH3NH3PbI3-xClx
(Prec.)
CH3NH3PbI3-xClx
(Trad.)
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HTM concentrado

Eff (%)

Voc (V)

Jsc
(mA/cm2)

Eff (%)

Voc (V)

Jsc
(mA/cm2)

C4

2.18

0.61

10.3

3.02

0.68

12.37

R4

2.10

0.61

9.29

0.12

0.32

1.35

C5

4.8.E-04

0.02

0.11

0.02

0.07

0.79

R5

-

-

-

-

-

-

C6

0.31

0.54

1.68

1.38

0.67

9.01

R6

4.0 E-4

0.04

0.04

0.01

0.19

0.28
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A pesar que, las celdas y sus réplicas fueron realizadas bajo las mismas condiciones de síntesis,
deposición y fabricación. Tanto en la Tabla 3 como en la Tabla 4 se observa la diferencia en el desempeño
para cada una de las celdas con sus réplicas, lo cual se debe en gran medida a la acumulación de posibles

defectos en las celdas. No fue posible lograr una metodología que fuera totalmente reproducible, y
garantizara minimizar los defectos de cada uno de los materiales.
A pesar del hecho que el soplado mejora el aspecto morfológico de la perovskita, trae consigo
contaminantes que generan defectos en el material, y por lo tanto hay una disminución en la difusión,
tanto de los electrones, como de los huecos, lo cual se refleja en eficiencias menores al 1%.
Debido a la limitada información sobre el desempeño de la celda que brindan las técnicas electroquímicas
realizadas hasta el momento, se decidió implementar la espectroscopía de impedancia electroquímica para analizar
el funcionamiento interno de las celdas estudiadas.

5.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica
La espectroscopia de impedancia permite conocer en mayor profundidad los mecanismos físicos y los procesos
eléctricos internos que gobiernan la separación de cargas, el transporte, la extracción y la recombinación del par
electrón-hueco en las celdas y dan información sobre la conductividad de la celda,34 las longitudes de difusión y
las características a bajas y altas frecuencias que se atribuyen a la interfaz entre la perovskita y las otras capas.333534

Figura 21. Circuitos equivalentes para las arquitecturas estudiadas. A) Circuito para la arquitectura planar. B) Circuito para la arquitectura combinada.

Para el análisis de impedancias, se emplean los circuitos equivalentes que se muestran en la Figura 21. En estos
circuitos, Rs es la resistencia interna de la celda, Rrec es la resistencia de recombinación que es inversamente
proporcional a la tasa de recombinación del par electrón-hueco35 y Ccon es la capacitancia de contacto. Rrec y Ccon
explican la acumulación de cargas en las interfaces entre la perovskita y los materiales adyacentes,34 mientras que
Rdr y Cdr hacen referencia a la relajación dieléctrica que se relaciona con la polarización de la perovskita
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dependiente de la frecuencia de medición.36
Uno de los parámetros obtenidos a partir del ajuste del circuito equivalente a los resultados de impedancia
obtenidos es la resistencia interna de la celda, Rs, los cuales se muestran en la Figura 22.

Figura 22. Resistencias Internas Obtenidas por medio de EIS. A) Celda en arquitectura de película delgada. B) Celda
en arquitectura combinada.

A partir de lo anterior se evidencia que la resistencia interna de la celda aumenta al incremental el potencial
aplicado para una celda en arquitectura de película delgada, mientras que disminuye para una celda en arquitectura
combinada.
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Figura 23. Curvas nyquist para la celda solar combinada a diferentes voltajes.
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La Figura 23 muestra una de las gráficas más importantes para comprender el funcionamiento interno de las
celdas solares. Se evidencian dos domos, uno a altas frecuencias (izquierdo) y otro a bajas frecuencias (derecho).
Es posible observar que si la celda es sometida a potenciales superiores al de corto circuito, el segundo domo
desaparece. Indicando que si la celda es sometida a condiciones extremas la recombinacion interna de cargas
aumentará y afectaraá el desempeño de la misma.
Las gráficas se ajustaron al circuito equivalente mostrado en la Figura 21. Este circuito equivalente incorpora un
componente de relajación dielectrica, el cual Bisquert et al ha identidicado como dependiente de la polarización
de la perovskita.36. De acuerdo a la literatura33,36, y mediante la Figura 23 es posible determinar que la celda de
perovskita empleada tiene una configuración PIN. La densidad de carga en la película de perovskita, es
exponencialmente proporcional al potencial de circuito abierto. Por esta razón las resistencias Rrec y Rdr muestran
una dependencia directa con la concentración de cargas. Y debido a que ambas resistencias son superiores a lo
reportado en la literatura, es posible afirmar que las cargas generadas por la excitación del materiar fotoactivo, no
se difunden a través de los contactos, sino se acumulan en el mismo material, lo que genera una alta recombinacion
del par electrón-hueco, y un muy bajo desempeño de las celdas solares.
Para poder obtener resultados más concluyentes para la técnica de EIS, es necesario desarollarla sobre celdas
solares con mejores desempeños, ya que las recombinaciones, la no separación de cargas y los defectos de los
diferentes materiales llevan a obtener comportamientos muy lejanos a lo reportado en la literatura.
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6. Conclusiones
Partiendo del conocimiento que se tenía en cuanto a la síntesis de la perovskita CH3NH3PbI3 fue posible determinar
las variables que más efecto tienen a la hora de sintetizar la perovskita CH3NH3PbI3-xClx. Se establecieron dos
rutas de síntesis con sus diversas modificaciones y se lograron entender la mayoría de los cambios morfológicos
y termocrómicos que presenta este tipo de perovskita. Cada método presenta ventajas frente al otro, por ejemplo,
el método tradicional es mucho más sencillo de ejecutar, ya que se trabaja siempre sobre la misma solución, pero
es necesario llevar a cabo largos periodos de recocido (45 min). Por otra parte, el método de precipitación requiere
de 5 minutos en la etapa de recocido, pero la purificación de la perovskita tiende a generar muchas pérdidas del
producto, además del uso de dos disolventes diferentes (Isopropanol para obtener la perovskita, y DMF para la
disolución y deposición de la misma).
Se logró determinar que para el método tradicional las mejores condiciones son: Soplado, 1000 rpm con una rampa
de 500 rpm (6 segundos de rampa), 100 °C para la temperatura de recocido y 45 min de tiempo de recocido. Para
el método de precipitación aparentemente, las mejores condiciones son soplado y 120 segundos de spin-coating a
1500 rpm.
Se encontró que al realizar pruebas sobre los vidrios FTO (con las perovskitas realizadas por ambos métodos) la
morfología no fue la más apta, reflejada en bajas eficiencias a la hora de elaborar las celdas solares. Se encontró
que, a pesar de lo reportado en la literatura, las celdas de perovskita pura CH3NH3PbI3 presentaron mejores
eficiencias que las de perovskitas de halogenuros mixtos. Lo cual se otorga a los grandes defectos que se forman
al depositar este tipo de perovskitas sobre los vidrios FTO. Los cuales al presentar una rugosidad diferente generan
que la capa de perovskita no sea uniforme y compacta.
Se lograron elaborar celdas de perovskita que alcanzan una eficiencia del 3% (perovskita CH3NH3PbI3) y del
1.38% (perovskita CH3NH3PbI3-xClx). A pesar de estos resultados, la reproducibilidad del desempeño de las celdas
es muy bajo. Los defectos internos de los materiales (perovskita, SpiroOMeTAD, TiO2) son los responsables de
las altas recombinaciones internas en la celda, reflejadas en los muy bajos rendimientos de las mismas.
Se logró comprobar que para las soluciones de perovskita que se realizan dentro del grupo de investigación, la
mejor arquitectura a desarrollar es la combinada, ya que la capa mesoporosa de óxido de titanio mejora el
transporte de electrones. Mientras que una solución más concentrada de SpiroOMeTAD, mejora el transporte de
huecos.
Se logró implementar un protocolo de medición de espectroscopia de impedancia electroquímica, pero es necesario
ampliar los conocimientos sobre el mismo, para poder caracterizar de manera interna las celdas, identificar en qué
parte del material hay una retención de cargas y qué posibles soluciones existen.
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7. Trabajo Futuro
A pesar de los buenos resultados obtenidos, es necesario continuar con la investigación de las celdas solares
híbridas de perovskita. Es necesario desarrollar una metodología sobre vidrios FTO que mejore la morfología de
la perovskita y garantice una óptima difusión de las cargas.
Es importante continuar los estudios del desempeño interno de las celdas solares, mediante espectroscopia de
impedancia electroquímica. Ya que dicha técnica permite estudiar cada una de las capas por separado.
Se sugiere cambiar de gas para el soplado. A pesar de que el aire comprimido presentó buenos resultados, su alto
contenido de partículas y su humedad relativa, lo hacen poco apto para seguir trabajando en el desarrollo de celdas
solares. Una buena opción es el uso de nitrógeno.
El estudio de celdas solares con otros materiales conductores de huecos y de electrones, puede llevar a determinar
si el bajo rendimiento de las celdas solares elaboradas, es ocasionado por la capa compacta de óxido de titanio, el
spiro-OMeTAD o es propio de la naturaleza de las perovskitas estudiadas.
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