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RESUMEN 
 

     Se presentan las mediciones fotovoltaicas de celdas solares elaboradas con la 

arquitectura de heterounión de bulto basados en los polímeros conjugados MDMO-PPV 

y MEH-PPV.  

 

     Con la técnica de espectroscopia de absorción y fotoluminiscencia  se estudiaron 

las propiedades ópticas de los polímeros conjugados, previa deposición de éstos con la 

técnica de recubrimiento giratorio. 

 

     Las gráficas de mediciones I-V en obscuro son ajustadas con la ecuación del diodo 

ideal, con lo cual se determinó el factor del diodo; se describen los datos con el 

modelo del diodo ideal y se analiza la incertidumbre de las mediciones.  

 

     Todos los dispositivos fotovoltaicos permitieron la observación experimental de un 

diodo durante las mediciones en obscuro. Sin embargo ninguno de los factores del 

diodo calculado se encontró dentro del intervalo ideal de 1 y 2. 

 

     Las variables que influyeron en los resultados se relacionan con condiciones 

ambientales y la técnica de recubrimiento giratorio. Respecto al recubrimiento, el 

depósito de una sustancia depende del estado que tenían en solución, de qué tan 

rápido se evapora el solvente durante el proceso de depósito y qué tan rápido gira el 

substrato. Otra variable que afectó en menor grado los resultados experimentales fue 

la degradación óptica de los polímeros conductores.  

 

     La elaboración de cuatro tipos de celdas solares orgánicas permitió el ensayo de 

nuevas técnicas experimentales, así se dan recomendaciones para incrementar su 

tiempo de vida y eficiencia.  
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ABSTRACT 
 

 

     We present the measurements of photovoltaic solar cells developed with the 

architecture of bulk heterojunction based on conjugated polymers MDMO-PPV and 

MEH-PPV.  

 

     The technique of absorption and photoluminescence spectroscopy were used to 

study the optical properties of conjugated polymers after their deposition with the spin 

coating technique. 

 

     The graphs of dark I-V measurements are adjusted to the ideal diode equation, 

which was determined diode factor; describes the data with the ideal diode model and 

discusses the uncertainly of the measurements. 

  

     All photovoltaic devices allowed the experimental observation of a diode in the dark 

during the measurements, however none of the factors calculated diode was found 

within the ideal interval of 1 and 2. 

  

     The variables that influenced the results relate to environmental conditions and the 

rotating coating technique. On the cover, the deposit of a substance was determined 

by the state in solution, how fast is evaporated solvent during spin coating and how 

fast turn the substrato. An another variable that affecs experimental results was the 

optical degradation of conductive polymers. 

  

     The development of four solds of organic solar cells allowed the testing of new 

experimental techniques and recommendations are given to increase lifetime and 

efficiency. 

  
 

 



vii 

 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO I. Introducción ........................................................... 1 
1.1 Antecedentes ……………………………………………………………………………. 2 
1.2 Polímeros conjugados ………………………………………………………………… 8 
1.3 Funcionamiento de una celda solar  
      orgánica de heterounión de bulto ……………………………………………… 11  
1.4 Objetivos ………………………………………………………………………………… 12  
 
CAPÍTULO II. Métodos experimentales …………………………….. 13 
2.1 Técnica de procesamiento  ………………………………………………………. 13 
2.2 Elaboración de celdas solares …………………………………………………… 13 
2.3 Mediciones ……………………………………………………………………………… 20 
 
CAPITULO III. Resultados ……………………………………………… 24 
3.1 Espectroscopia UV-VIS …………………………………………………………….  24 
3.2 Espectros de MEH-PPV …………………………………………………………….. 25 
3.3 Espectros de MDMO-PPV ………………………………………………………….. 28  
3.4 Mediciones I-V en obscuro ……………………………………………………….. 31 
 
CAPÍTULO IV. Conclusiones ……………………………………………  43 
 
REFERENCIAS ……………………………………………………………… 46  
 
APÉNDICE 1. Condiciones estándar  
                       para mediciones fotovoltaicas ………………………  48 
APÉNDICE 2. Espectroscopia UV-VIS  ………………………………   50 
APÉNDICE 3. Determinación de la incertidumbre 
                       en la intensidad de corriente  ……………………….. 54 
APÉNDICE 4. Gráficas del error estadístico  
                       de las celdas ……………………………………………… 56 
 
 
 
 
 

  



viii 

 

ÍNDICE   DE  FIGURAS 
 

Fig. 1. Dispositivo bicapa de una celda solar orgánica……………………………………………  2 
Fig. 2. Configuración de heterounión de bulto de una                                                
          celda solar orgánica ………………………………………………………………………………… 3 
Fig. 3. Comparación del espectro de absorción de  
          diferentes materiales orgánicos con el flujo fotónico solar…………………………..  6 
Fig.4. Polímero conjugado más sencillo……………………………………………………………….  9 
Fig. 5. Polímeros conjugados…………………………………………………………………………….  10 
Fig. 6. Transferencia de un electrón fotoinducido de  
          un polímero conjugado a fullereno…………………………………………………………… 11 
Fig.7. Celda de heterounión de bulto…………………………………………………………………. 12  
Fig.8. Celdas fotovoltaicas del lote II…………………………………………………………………. 16  
Fig. 9. Celdas fotovoltaicas del lote III………………………………………………………………   17 
Fig. 10. Celdas fotovoltaicas del lote IV……………………………………………………………..  18 
Fig.11.  Sistema de medición  de la intensidad de corriente contra  
            voltaje para las celdas del lote I……………………………………………………………  20 
Fig. 12.  Sistema de medición  de la intensidad de  
             corriente contra voltaje……………………………………………………………………….. 21   
Fig. 13. Propiedades de la celda solar bajo oscuridad  
            e iluminación………………………………………………………………………………………  22 
Fig. 14. Espectros de absorción y fotoluminiscencia de las muestras 
           de soluciones de MEH-PPV y MDMO-PPV con dos diferentes 
           solventes  …………………………………………………………………………………………..  25 
Fig.15. Deconvolución en gaussianas en los espectros de 
           fotoluminiscencia de MDMO-PPV en CB…………………………………………………..  29 
 Fig.16. Diagrama de niveles energéticos que muestra con  
            flechas las transiciones electrónicas entre diferentes 
            estados vibracionales que dan lugar a la estructura vibrónica 
            de los espectros de absorción y de emisión……………………………………………  30 
Fig. 17. Gráfica del efecto fotovoltaico en obscuro para una celda 
            fotovoltaica de MEH-PPV en CB depositada a 7000 rpm por 
            30 s; PEDOT-PPS 10000 rpm, 30s   ........................................................  32 
Fig. 18. Gráfica del efecto fotovoltaico en obscuro para una celda 
            fotovoltaica de MEH-PPV en CB depositada a 2500 rpm 20s; 
            PEDOT 2000 rpm 20s, secado lámpara infrarroja  ....................................  33 
Fig. 19. Gráfica del efecto fotovoltaico en obscuro para una celda 
            fotovoltaica de MEH-PPV-PCBM-CB depositada a 
            velocidades diferenciadas de 10000 rpm por 10 s y 20000 rpm 
            por 20s; PEDOT-PPS   1500 rpm, 30s ...................................................... 34 
 
 
 



ix 

 

Fig.20. Gráfica del efecto fotovoltaico en obscuro para una celda  
           fotovoltaica de MDMO-PPV-PCBM-CB depositada a 
           velocidades diferenciadas de 10000 rpm  por 10 s y 20000 rpm 
           por 20s; PEDOT-PPS 1500 rpm,30s ...........................................................35 
Fig. 21. Gráfica de la celda 3.1 del lote IV  ………………………………………………………….38 
Fig. 22. Gráfica de la celda 3.2 del lote IV …..………………………………………………………38 
Fig. 23. Gráfica de la celda 3.3 del lote IV …………………………………………………………  39 
Fig. 24. Gráfica de la celda 3.4 del lote IV………………………………………………………….. 39 
Fig. 25. Gráfica de la celda 4.1 del lote IV………………………………………………………….. 40 
Fig. 26. Gráfica de la celda 6.3 del lote IV………………………………………………………….. 40 
Fig. 27. Gráfica de la celda 6.4 del lote IV………………………………………………………….. 41 
Fig. 28. Gráfica de la celda 7.1 del lote IV………………………………………………………….. 41 
Fig. 29. Gráfica de la celda 7.3 del lote IV………………………………………………………….. 42 
Fig. 30. Gráfica de la celda 7.4 del lote IV……………………………………………………………42 
Fig. 31 La longitud de trayectoria en unidades aire masa cambia 
          con el ángulo zenital ……………………………………………………………………………….51  
Fig. 32. Espectroscopio moderno…………………………………………………………………………55 
Fig. 33. Gráfica del error estadístico de la celda I-M4-4  ……………………………………..  58 
Fig. 34. Gráfica del error estadístico de la celda III-M4-2-PCBM ………………………………..  58 
Fig. 35. Gráfica del error estadístico de la celda IV-M3-1-PCBM (3.1) …………………..  59                        
Fig. 36. Gráfica del error estadístico de la celda IV-M4-1-PCBM (4.1) ………………….   59  
Fig. 37. Gráfica del error estadístico de la celda IV-M6-4-PCBM (6.3) ………………….   60    

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 

 

DEDICATORIA 
 

A quien más he amado en  el mundo y más allá de lo tangible; 

 

Con todo el amor que puede existir en mi,  

por todo lo que me ha dado,  

por su amor, apoyo y enseñanzas; 

 

A quien debo todo lo que soy y he logrado 

al  ser un ejemplo a seguir,  

a quien siempre ha guiado e iluminado mi camino; 

 

A la persona a quien todas las palabras del mundo serían poco  

en gratitud y agradecimiento; 

 

A quien con su vida me ha dado vida,  

 

A  ti, que siempre estas conmigo . . . 

 

 

                                                                        MAMÁ  BERTHA 

 

 

A todos aquellos que ocupan un lugar especial en mi corazón  .   .   . 

 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

 

A todos mis profesores, a quienes les agradezco sus invaluables 

enseñanzas, el apoyo y el tiempo que me han dedicado… 

 



1 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
     Los dispositivos fotovoltaicos basados en polímeros conjugados pertenecen a la 

llamada tercera generación de celdas solares fotovoltaicas porque combinan bajos 

costos de producción con una eficiencia máxima de 5% en 2005 y los polímeros 

conjugados constituyen la cuarta generación de materiales poliméricos porque exhiben 

propiedades ópticas y  eléctricas de metales o semiconductores. 

 

     Los dispositivos fotovoltaicos representan una alternativa para obtener energía 

“limpia”, además de una fuente de energía alternativa para cuando los combustibles 

fósiles se agoten.  

La tecnología fotovoltaica orgánica basada en polímeros tiene las siguientes 

propiedades:  

- Producen directamente la electricidad sin necesidad de generadores eléctricos 

- Suple la potencia eléctrica en forma de módulos portátiles en la escala arriba de 

miliwatt para las plantas generadoras de electricidad con capacidades pico en el 

régimen de múltiplos de megawatt 

- Única energía renovable, a la cual podemos ser acostumbrados. 

- Alta eficiencia y costos bajos de producción 

- Manufactura sencilla debido a la flexibilidad mecánica de los polímeros [1].  

 

     Anteriormente, la tecnología de la celda solar se basaba en semiconductores 

inorgánicos  con ellos se alcanza una eficiencia de hasta 24 %, pero tienen un alto 

costo; han empezado a utilizarse sustancias orgánicas porque las técnicas de 

elaboración son mas fáciles y baratas. La posibilidad de manipulación por síntesis 

química  de las propiedades de los polímeros como su banda prohibida permite 

obtener movilidades tan altas como 10 cm2/Vs y los vuelve competitivos con los 

materiales inorgánicos [2]. 
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I.1 ANTECEDENTES 

     La preparación de las celdas solares orgánicas requiere de una solución polimérica 

procesable, o de depositar al vacío pequeñas moléculas orgánicas, las cuales pueden 

ser más estables térmicamente pero menos solubles   (en solventes orgánicos) 

comparadas con los polímeros. Las técnicas de procesamiento más utilizadas en la 

tecnología de la celda solar orgánica son recubrimiento giratorio o por centrifugado 

(spin coating), recubrimiento con navaja (doctor blading), impresión de pantalla 

(screen printing) e impresión inyectada (inkjet printing) [2]. 

  

     La arquitectura de los dispositivos son de una capa, bicapa y mezcla. Las primeras 

celdas solares orgánicas se basaban en capas orgánicas evaporadas térmicamente 

entre dos electrodos de metal de diferentes funciones trabajo. En la arquitectura de 

una sola capa, la longitud de difusión del excitón esta limitada. El comportamiento de 

rectificación de corriente de esos dispositivos se atribuye a la distribución de carga 

eléctrica en ciertas zonas del espacio y a la inyección de huecos en los orbitales 

moleculares  * y  , respectivamente, y a la barrera Schottky rectificante entre la 

capa orgánica tipo p y el metal con la función trabajo más baja [3]. 

 

 
 

 
Fig. 1. Dispositivo bicapa de una celda solar orgánica. 
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     El dispositivo bicapa consiste de semiconductores tipo p y n los cuales son 

secuencialmente apilados (figura 1). La eficiencia de conversión de tales dispositivos 

está limitada por la generación de carga en la interface donador-aceptor. En el caso de 

PPV, el espesor de esta capa fotoactiva interfacial es del rango de 5-10 nm, es decir, 

solo los excitones creados dentro de esta distancia pueden llegar a la interface de 

heterounión, resultando una fotocorriente mínima en el máximo del espectro de 

absorción óptica [4]. 

 

 

 
 

Fig. 2. Configuración de heterounión de bulto de una celda solar orgánica. 

 

     Los dispositivos de heterounión de bulto son una mezcla de donador y aceptor en 

un volumen, para crear un material capaz de generar cargas bajo iluminación, 

transportarlas  y colectar las cargas fotogeneradas en un circuito externo (figura 2). 

Los electrones se transfieren  a un aceptor que puede ser un polímero o a moléculas, 

como el C60 [5]. 

      

    En estos dispositivos, la interface donador-aceptor está dentro de una distancia 

menor que la longitud de difusión del excitón de cada sitio de absorción. Emplear el 

Aluminio 

Luz 

Lámina plástica 
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dispositivo de heterounión bulto incrementa, varios órdenes de magnitud, el área 

interfacial entre las fases donador y aceptor donde ocurre la separación de carga [3].                    

 

     Desde 1986 se han usado en las celdas solares pequeñas moléculas, polímeros 

conjugados, mezclas de polímeros conjugados, bicapas de moléculas pequeñas con 

polímeros y combinaciones de materiales orgánicos con inorgánicas. La mayoría de las 

celdas solares orgánicas eficientes usan una red interpenetrante de donadores y 

aceptores de electrones (heterounión bulto) [2].  

 

     El reto en celdas solares con geometría de heterounión bulto es acomodar 

materiales donador y aceptor tales que su área de interface sea máxima. 

Eventualmente la banda prohibida electrónica de los materiales en la capa fotoactiva 

debería ser ajustada  para captar la mayor parte de luz del espectro solar [2].  

 

     Se han obtenido dispositivos fotovoltaicos con una eficiencia de 2.5 % bajo AM 1.5 

espectro (ver apéndice 1) colocando una capa de LiF entre la capa de MDMO-PPV - 

PCBM y el electrodo de aluminio (ver fig. 2) usando clorobenceno (CB) como solvente 

para la técnica de recubrimiento giratorio. El cambio en la eficiencia  de 0.9 % a 2.5 % 

por el cambio en el solvente de la solución fullereno-polímero se debe al cambio en la 

morfología [6].     

 

     La alta eficiencia de las celdas solares de heterounión de bulto se alcanzó 

mezclando MDMO-PPV/PCBM en una proporción de 1:4. Sin embargo, no es posible 

transferir directamente esta receta a otros sistemas porque la selección del solvente es 

sólo un parámetro. Se ha reconocido que la morfología y organización molecular son la 

clave para alcanzar eficiencias altas. Una comprensión más profunda en la relación 

entre morfología y funcionamiento de las celdas solares de heterounión bulto de 

polímero/fullereno se ha logrado caracterizando ambos materiales. La morfología de la 

mezcla fotoactiva de polímero-fullereno es afectada por varios parámetros producidos 

durante la formación de la película o por tratamientos posteriores. Los factores 



5 

 

identificados que influyen en la morfología de la mezcla polímero-fullereno son: 

solvente empleado en la solución polimérica, composición entre polímero y fullereno, 

concentración de la solución, estructura química de los materiales, control de la 

separación de fase y de la cristalización inducida por recocido (annealing) térmico [3]. 

 

     La movilidad de los portadores de carga en las celdas solares heterounión bulto, 

específicamente en la corriente limitada en el espacio de carga medida, muestran que 

la movilidad de huecos de la mezcla de MDMO-PPV con PCBM es varios órdenes de 

magnitud más alta que la movilidad de huecos de MDMO puro [7]. 

 

     Aunque ha sido demostrado que pueden obtenerse altas eficiencias para 

dispositivos fotovoltaicos obtenidos de mezclas de derivados de PPV y PCBM, en el 

contexto de aplicaciones tecnológicas entre muchos polímeros conjugados, el poly(3-

alkylthiophenes) es un polímero especial con buena solubilidad, procesabilidad y 

estabilidad ambiental. Los polímeros poly(3-hexylthiophene) o P3HT y poly(3-

dodecylthiophene) o P3DDT fueron estudiados como donadores de electrones en 

celdas solares poliméricas [7]. La alta eficiencia de conversión de las celdas solares 

poliméricas ha sido mejorada hasta 5 % bajo AM 1.5 G con P3HT [9]. 

 

     Algunas de las estrategias  para  mejorar  las  celdas serán mencionadas a 

continuación.    Uno de los factores limitantes en las celdas solares heterounión bulto 

es la relativa baja densidad de corriente debido a un pequeño espectro de absorción 

entre la absorción de la capa fotoactiva y la emisión solar [2]  (figura 3).  

 

     Muchos polímeros   conjugados tienen una banda prohibida ≥ 1.9 eV, como 

consecuencia únicamente absorben  en longitudes de onda menores a 650 nm. Los 

derivados del fullereno C60 también tienen muy bajos coeficientes de absorción 

excepto en la región UV. Para incrementar la captación de la luz solar se necesita 

ampliar el desarrollo de materiales con banda de energía prohibida estrecha. A fin de 

lograr dispositivos más eficientes, son deseables materiales absorbentes en el máximo 
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de flujo fotónico solar, entre 600 y 800 nm. La búsqueda y desarrollo de tales 

materiales es uno de los tópicos más importantes para celdas solares de heterounión 

bulto [4]. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 3. Comparación del espectro de absorción de diferentes materiales orgánicos con el flujo fotónico 

solar. 

 

     Como la banda prohibida en polímeros conjugados está relacionada con la 

alternancia de la longitud de enlace doble/simple, afinar la banda prohibida puede 

llevarse a cabo alternando unidades donadoras y aceptoras de electrones a lo largo de 

la columna vertebral del polímero [10]. 

 

     Materiales como poli(3-4-(1”,4”,7”-trioxaoctil)penyl)-thiophene) o PEOPT fue uno 

de los polímeros de banda prohibida estrecha que ha llamado la atención, porque 

ambas fases nanocristalina y cristalina  son metaestables, y donde la fase no cristalina 

puede ser convertida parcialmente a cristalina. Dispositivos fotovoltaicos de PEOPT con 

fullereno aceptor han sido usados en bicapa con C60 así como para heterounión bulto 
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mezclados con PCBM. Un tipo de dispositivos heterounión bulto con mezclado de dos 

distintas formas de PEOPT con PCBM dan corrientes de corto circuito arriba de 0.5 

mA/cm2 [4]. 

 

     Otro material preferido para polímeros con banda prohibida estrecha son los 

polifluorenos. El copolímero llamado Polifluoreno-benzotiadisol muestra propiedades de 

electrón-aceptor y se usan en celdas solares de heterounión bulto como 

donador/polímero-aceptor [2]. 

 

     Un nuevo fluorino basado en el copolímero poli(2,7-(9-(2´-etilhexil)-9 hexil-

fluoreno)-alt-5,5-(4´,7´-di-2-tienil-2´,1´,3´-benzotiadiazole)) PFDTBT tiene una 

absorción en el rojo comparada a los polifluorenos simples. Otros dispositivos con 

mezclas de PFDTBT/PCBM muestran eficiencias de potencia de conversión de 2.2 % 

para 1 cm2 [10]. PTPTB consiste de electrones alternados con exceso de N-dodecil-

2,5-bis(2´-tienil)pirrrole (TPT) y en unidades con un electrón deficiente 2,1,3 

benzotiadiazol, fueron otra opción de polímeros con banda prohibida baja para 

aplicación como un donador de electrón de celdas solares de heterounión bulto [12]. 

 

     Brabec et.al. [13] también demostraron la implementación de un polímero de 

banda prohibida estrecha poli-N-dodecil-2,5-bis(2´-tienil)pirrole, 2,1,3 benzotiadiazole 

(PTPTB) en celdas solares plásticas y diodos emisores de luz. Los dispositivos 

empleando PTPTB como donador tienen una corriente de corto circuito de 3.1 mA/cm2 

y un factor de llenado de 0.37 con una eficiencia de  ~ 1 %. 

 

     Para los polímeros de banda prohibida estrecha, la absorción se desplaza hacia la 

parte roja del espectro visible o al infrarrojo cercano. Sin embargo, la absorción en el 

azul o parte verde del espectro es baja. Una solución para este problema es agregar 

una componente adicional a la mezcla tal como una molécula de tinte orgánico o un 

polímero conjugado de una banda prohibida ancha, para absorber en esta región de 

energía [4]. 
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I.2 POLÍMEROS CONJUGADOS 

     Los antecedentes históricos  [5] de los también llamados polímeros conductores 

son: 

• H. Staudinger creó el concepto de macromoléculas en los 20´s y el campo de la 

química macromolecular (1953). 

• W. Carothers inventó el nylon en 1953. 

• K. Ziegler y G. Natta: catálisis de la polimerización (1960). 

• P. Flory estudió la fisicoquímica de las macromoléculas y recibió el Nobel en 

1974. 

• En 1977 se descubrió que el poliacetileno aumenta su conductividad hasta ~ 

103 (Ωcm)-1 por exposición a agentes oxidantes o reductores.  

• A. Heeger, A. MacDiarmid y H. Shirakawa recibieron el premio Nobel de Química 

en el 2000 por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores 

 

     La mayoría de los polímeros son buenos aislantes. Algunos, por ejemplo, poly(N- 

vinyl-carbazole), son fotoconductores, esto es, ellos conducen la electricidad en un 

grado pequeño bajo la influencia de luz. Otros polímeros sufren pirolisis para producir 

carbones que exhiben moderada conductividad. El mayor descubrimiento de 1970 fue 

que ciertos polímeros, poli(nitruro de azufre) y poliacetileno pueden ser transformados 

en buenos conductores en la presencia de ciertos aditivos, llamados dopantes. El 

mecanismo de conducción se relaciona con ciertas características estructurales que se 

conoce influyen en el nivel de conductividad. Esto incluye: 

1. Deslocalización. Un sistema conjugado extendido es usualmente necesario para una 

conductividad a lo largo de la cadena principal del polímero; sin embargo, la carga 

podría ser transferida en algunos casos a través de grupos colgantes (derivaciones 

laterales en la cadena). 

2. Dopaje. Dopantes pueden ser aceptores tal como el pentafluorito o los halógenos, o 

donadores tales como los metales alcalinos. La conductividad varía con la 
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concentración del dopante. El dopaje podría rearreglar los enlaces doble de polímeros 

no conjugados (e.g., poli isopreno) para incrementar su conductividad. 

3. Morfología. La conducción varía por factores de conformación y configuración, como 

la cristalinidad. La conductividad de una lámina de poliacetileno  en la dirección de 

alineamiento molecular se incrementa significativamente por estrechamiento de la 

cadena [14]. 

 

   El poliacetileno tiene una conductividad intrínseca de 1.7x10-9  ohm -1 cm -1 para el 

isomero cis y 4.4x10-5  ohm -1 cm -1 para el isomero trans. El dopaje incrementa la 

conductividad del acetileno dramáticamente dentro del rango de los conductores 

metálicos (fig. 4). El dopaje cambia el rojo metálico del isómero cis al color azul 

metálico isómero trans. El dopante forma una transferencia de carga compleja con el 

polímero, entonces deslocaliza a los radicales catión si es aceptor de electrones, o 

deslocaliza a los radicales anión si es donador de electrones. La conductividad del 

poliacetileno se debe a las regiones deslocalizadas que provienen del alargamiento de 

los enlaces dobles y el acortamiento de los enlaces simples, aparentemente aumenta 

la estabilización con la deslocalización [14]. 

  

/ 
Fig.4. Polímero conjugado más sencillo. 
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   Las propiedades de los polímeros conjugados son:  
 

• Alternancia de enlace simple y doble, basada en átomos de carbono con 

hibridación sp2, esto permite un sistema de electrones   altamente 

deslocalizados con una polarizabilidad electrónica grande. 

• Solubles en solventes orgánicos por derivaciones laterales de la cadena, así 

pueden ser usados como tinta para todas las clases de procesos de deposición y 

manufacturarse en rollos.  

• Sus portadores de carga son mucho menos movibles que la de sus contrapartes 

inorgánicas. 

• Altos coeficientes de absorción.  

• Fuerte foto y electroluminiscencia [5]. 

     Los monómeros de algunos polímeros conjugados se encuentran en la figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Polímeros conjugados 
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     El descubrimiento de un electrón fotoinducido transferido en mezclas de polímeros 

conductores (como donadores) y C60 o de sus derivados (como aceptores) abrió 

oportunidades de aplicación para estos polímeros (fig. 6). Se ha demostrado que la 

transferencia de carga ocurre 50 fs después de la fotoexcitación. La razón de la 

transferencia de carga es 1000 veces más rápida que cualquier proceso competitivo (el 

tiempo de vida luminiscente es mayor de 300 ps). La eficiencia cuántica de separación 

de carga se aproxima a la unidad [5]. 

 

 

 
 

Fig. 6. Transferencia de un electrón fotoinducido de un polímero conjugado a fullereno. 
 

 

I.3 FUNCIONAMIENTO DE LA CELDA SOLAR ORGÁNICA DE 

HETEROUNIÓN DE BULTO 

 
     Los dispositivos semiconductores implican una unión pn, en un lado del 

semiconductor hay átomos o moléculas donadores o electrones (material tipo n) y del 

otro “partículas aceptoras” o huecos (material tipo p). Cuando la radiación 

electromagnética llega al área sensible de la celda, se forma un par electrón-hueco, es 

decir, un excitón; ocurre un movimiento de electrones y huecos (cargados 

positivamente), hacia los electrodos a lo largo de la cadena polimérica; los fulerenos 
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absorben los electrones (máximo 4) y disocian el par electrón-hueco. Así se genera 

una corriente fotovoltaica que puede extraerse por medio de un circuito externo.  

 

 

 
 

Fig. 7. Celda de heterounión de bulto. 

 

 

I.4   OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo de investigación son: 

• Desarrollar procedimientos de laboratorio para la construcción de celdas solares 

orgánicas. 

• Construir un conjunto de celdas solares en arquitectura de heterounión de bulto 

con base en los polímeros MEH-PPV y MDMO-PPV  

• Caracterizar las propiedades ópticas de los polímeros conjugados y las 

fotovoltaicas de las celdas. 

• Ampliar los conocimientos sobre el comportamiento del polímero MEH-PPV y 

MDMO-PPV al transformar la energía solar en eléctrica. 

• Identificar las variables que determinan una mayor o menor generación de 

electricidad con la finalidad de incrementar o controlar la eficiencia. 

 
 

ITO 

Electrodo de 

aluminio 
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CAPITULO  II.  MÉTODOS EXPERIMENTALES 

 

II.1   TÉCNICA DE PROCESAMIENTO 

     El recubrimiento giratorio es la técnica utilizada en esta investigación, también se 

conoce como spin coating es el proceso de aplicación de una solución polimérica a un 

disco giratorio horizontal, lo que lleva a la evaporación del solvente y a la deposición 

del polímero sólido. Este ha sido usado durante varias décadas para la aplicación de 

películas delgadas en sensores, en el revestimiento de fotoresistores, de protección, 

de pintura, ópticos y de membranas; su mayor utilización es en microelectrónica. 

 

     Los principales factores que afectan la deposición de la película son: la velocidad 

angular, la viscosidad, la concentración de la solución; la cantidad de solución, la 

velocidad a la que se deposita, el tiempo de giro y la aceleración de rotación. En las 

soluciones poliméricas, la concentración se relaciona con la viscosidad, en general 

incrementar la concentración implica mayor viscosidad. Para una mayor velocidad 

angular, el espesor de la película se reducirá, y para concentraciones más bajas, el 

espesor de la película también se reducirá [15]. El incremento del tiempo de secado 

ofrece la ventaja de aumentar la uniformidad del espesor de la película y disminuir el 

espesor de la película. La velocidad del substrato afecta la fuerza centrífuga aplicada a 

la solución polimérica así como la velocidad y la turbulencia característica del aire 

inmediatamente sobre ésta. El espesor de la película es inversamente proporcional a la 

velocidad de giro y al tiempo de giro [16]. 

 

II.2   ELABORACIÓN DE CELDAS SOLARES 

     Se elaboraron celdas solares orgánicas con los polímeros conductores siguientes: 

Poly(2-methoxy-5-(2´-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene) o MEH-PPV con un peso 

molecular promedio de 125,000 mol wt, longitud de onda de absorción máxima (λmáx) 

en 498 nm. 
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Poly(2-methoxy-5-(3´,7´-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylenevinylene) o MDMO-PPV con 

un peso molecular promedio de 23,000 mol wt, longitud de onda ex (λex) de 485 nm, 

longitud de onda em  (λem) de 555 nm  en tolueno. 

     

     Inicialmente se caracterizaron las propiedades de absorción y fotoluminiscencia de 

los polímeros MEH-PPV y MDMO-PPV con un espectrómetro Perkin Elmer Precisely 

(Lambda 35, UV-VIS Spectrometer) y un espectrofluorometro Nanolog, para ello es 

necesario preparar muestras. 

 

     El procedimiento para preparar las muestras poliméricas para análisis 

espectroscópico es: 

1.- Fraccionar el substrato de cuarzo (1 cm x 1 cm) con un cortador con punta de 

diamante. 

2.- Limpiar el substrato en baño ultrasónico; primero con etanol y luego con acetona, 

durante 5 minutos en cada uno. 

3.- Disolver 7 mg de polímero en 1 ml de solvente orgánico empleando baño 

ultrasónico. Se obtuvieron cuatro soluciones (identificadas con los números 

correspondientes en el orden que se  escriben aquí): 

MDMO-PPV en tetrahidrofurano (THF) 

MDMO-PPV en clorobenceno (CB) 

MEH-PPV en THF 

MEH-PPV en CB 

4.- Depositar cada una de las soluciones sobre el substrato por el método de 

recubrimiento giratorio a 3400 rpm. 

a) Adherir el substrato al platillo giratorio 

b) Dejar caer una gota de la solución en el centro del substrato mientras el platillo 

gira. 

c) Apagar el aparato a los 5 s 

Aplicar la técnica de espectroscopia de absorción  y fotoluminiscencia a las cuatro 

muestras.   
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Lote I 

     Se procedió a la fabricación de las celdas solares con base en los polímeros MEH-

PPV y MDMO-PPV para lo cual se cortan películas plásticas en las que se depositan 

capas de diversas sustancias que permitirán la transformación de la energía solar en 

energía eléctrica. 

 

     Se usaron vidrio o plástico como substratos de la celda solar de 2.5 cm x 1.5 cm, 

sobre el cual se deposita el material que actúa como electrodo positivo, en este caso 

ITO. Después se deposita Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(estirenosulfonate) o 

PEDOT-PPS por la técnica de recubrimiento giratorio, enseguida se coloca una solución 

del polímero conductor con la misma técnica. Por evaporización se deposita el 

electrodo negativo, en nuestro caso aluminio. Las especificaciones de cada 

procedimiento se describen a continuación.   

 

     Para depositar PEDOT se emplearon dos procedimientos: 

Procedimiento I. El recubrimiento giratorio se hizo a 10,000 rpm durante 30 s. 

Procedimiento II. Recubrimiento giratorio a 4000 rpm durante 20 s y luego 7000 rpm 

durante 40 s. 

 

Para el secado de las ocho muestras se empleó una mufla a 60 oC por 20 min.     

Respecto a la solución polimérica, se hicieron dos  celdas  solares con cada una de las 

soluciones preparadas previamente, una con cada uno de los procedimientos 

empleado para depositar PEDOT-PPS. Las muestras a las que se les aplicó el 

procedimiento I, se depositó la solución en las muestras  a una velocidad de 7000 rpm 

(identificadas como I-M1-1, IM2-2, IM3-3, IM4-4 donde el número romano es el 

número de lote, M es el número de muestra y el último número es el tipo de solución 

polimérica); las del procedimiento II a 10,000 rpm (identificadas como I-M5-1, I-M6-2, 

I-M7-3, I-M8-4); todas durante 30 s. Las características generales de todos los lotes se 

pueden revisar en la tabla 2.  
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Lote II 

     Se emplearon 4 substratos de vidrio de 1.5 x 2.5 cm; con capa de ITO; en los 

substratos se colocó adhesivo epóxico (ver fig. 8) para facilitar la estructura de los 

electrodos del dispositivo fotovoltaico, en forma de medios cilindros (radio de 0.4 cm). 

Se depositó PEDOT-PPS con las siguientes características: 

Para las muestras 2 y 3, en la parte central del substrato se colocó una gota de 

PEDOT-PPS entre los dos cilindros de adhesivo epóxico, la cual se extendió con un 

trozo de acetato; después se hizo girar la muestra a 2000 rpm durante 20 s; se hizo el 

recocido o secado del depósito con una lámpara infrarroja por 2 min. Muestra 4 y 5, 

en la parte central del substrato se colocó una gota de PEDOT-PPS entre los dos 

cilindros de adhesivo epóxico, la cual se extendió con un trozo de acetato; después se 

hizo girar la muestra a 2000 rpm durante 20 s; se  secó el depósito a temperatura 

ambiente. Se prepararon soluciones de: 

MDMO-PPV con THF disolviendo 6 mg del polímero en 2 ml del solvente 

MDMO-PPV en CB al disolver 7 mg del polímero en 2 ml de CB 

MEH-PPV con THF, con 6 mg de MEH-PPV en 2 ml de solvente 

MEH-PPV en CB al mezclar 7 mg de polímero conjugado en 2 ml de solvente 

     Se disolvieron los polímeros conjugados con baño ultrasónico por 15 min.     

Respecto a la deposición de la solución polimérica, se utilizó un filtro en las jeringas al 

colocar la solución sobre el substrato; se extendió la gota de la solución con el acetato 

y el recubrimiento giratorio aplicado fue:  

Substrato 2 con MEH-PPV en CB 2500 rpm durante 20 s (II-M2-4) 

Substrato 3 con MDMO-PPV en CB 2500 rpm durante 20 s (II-M3-2) 

Substrato 4 con MEH-PPV en THF 3000 rpm durante 20 s (II-M4-3) 

Substrato 5 con MDMO-PPV en THF 3000 rpm durante 20 s (II-M5-1) 

 

 
 
 
 

Fig.8. Celdas fotovoltaicas del lote II. 
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Lote III 

     Se prepararon 6 celdas solares en este lote, en substrato de vidrio con capa de ITO 

cuya limpieza se hizo con gas comprimido. El modelo de celda solar en este caso es: 

 

 
                 
 
 
 

 
 
 

 
                       

 
Fig. 9. Celdas fotovoltaicas del lote III. 

 
     Se cortaron trozos de alambre de cobre, se quitó el aislante con Strip-X y se adhirió 

al substrato con pintura de plata. Se depositó pegamento blanco en los extremos del 

substrato. Se depositó PEDOT durante 30 s a 1500 rpm.  Las soluciones poliméricas 

incluyeron 6 mg de polímero conjugado y 4.8 mg de PCBM en 3.6 ml de solvente 

orgánico; se prepararon soluciones de: MDMO-PPV-PCBM con THF, MDMO-PPV-PCBM 

en CB, MEH-PPV-PCBM con THF, MEH-PPV-PCBM en CB; se disolvieron los polímeros 

conjugados con baño ultrasónico por 15 min. 

     El deposito de estas soluciones fue por recubrimiento giratorio con las siguientes 

características: 

1.- MEH-PPV-PCBM-CB, se agregaron dos gotas, una a 10 000 rpm durante 10 s y otra 

2 000 rpm durante 20 s (III-M1-4-PCBM)  

2.- MEH-PPV-PCBM-CB, solo 1 gota pero dividiendo el proceso en dos: 10 000 rpm 

durante 10s y luego 2 000 rpm durante 20 s (III-M2-4-PCBM) 

3.- MEH-PPV-PCBM-THF, se agregaron dos gotas, una a 10 000 rpm durante 10 s y 

otra 2 000 rpm durante 20 s (III-M3-3-PCBM) 

4.- MDMO-PPV-PCBM-CB, se agregaron dos gotas, una a 10 000 rpm durante 10 s y 

otra 2 000 rpm durante 20 s (III-M4-2-PCBM) 

Alambre de 

cobre 

Material 

aislante 
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5.- MDMO-PPV-PCBM-CB, solo 1 gota pero dividiendo el proceso en dos: 10 000 rpm 

durante 10 s y luego 2 000 rpm durante 20 s (III-M5-2-PCBM) 

6.- MDMO-PPV-PCBM-THF, solo 1 gota pero dividiendo el proceso en dos: 10 000 rpm 

durante 10 s y luego 2 000 rpm durante 20 s (III-M6-1-PCBM). 

 

LOTE IV 

     Se prepararon 8 celdas solares en este lote, en substrato de vidrio con capa de 

ITO, el cual fue limpiado con gas comprimido. El modelo de celda solar para este lote 

es: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fig.10. Celdas fotovoltaicas del lote IV. 

 

     Se depositó PEDOT durante 30 s a 3000 rpm y se secó con lámpara infrarroja por 

45 min. Se utilizaron las mismas soluciones poliméricas del lote III, las cuales se 

colocaron en baño ultrasónico durante 5 min. 

 

Tabla 1. Características de las celdas fotovoltaicas del lote IV. 

Muestra/celda Sustancias utilizadas Recubrimiento giratorio 

1 MDMO-CB-PCBM 2000 rpm, 30 s 

2 MDMO-CB-PCBM 4000 rpm, 30 s 

3 MDMO-THF-PCBM 2000 rpm, 30 s 

4 MDMO-THF-PCBM 4000 rpm, 30 s 

5 MEH-CB-PCBM 2000 rpm, 30 s 

6 MEH-CB-PCBM 4000 rpm, 30 s 

7 MEH-THF-PCBM 2000 rpm, 30 s 

8 MEH-THF-PCBM 4000 rpm, 30 s 
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Tabla 2. Características de las celdas fotovoltaicas de los lotes I a IV. Número de muestra M; soluciones 
poliméricas: 1-MDMO-PPV/THF, 2-MDMO-PPV/CB, 3-MEH-PPV/THF, 4-MEH-PPV/CB 

 Lote I Lote II Lote III Lote IV 

Substrato PET con ITO. Vidrio, ITO y 
adhesivo 
epóxico. 

Vidrio, ITO; 
pegamento en 
contactos, 
alambre de 
cobre en un 
contacto. 

Vidrio, ITO; 
adhesivo 
epóxico  en un 
contacto. 

Depósito 
PEDOT-
PPS 

I. 10000 rpm, 
30 s (M1, M2, 
M3, M4) 
II. 4000 rpm, 
20 s y 7000 
rpm, 40 s (M5, 
M6, M7, M8) 
Secado con 
mufla 600 C 
por 20 min 

I. 2000 rpm, 20 
s, secado con 
lámpara 
infrarroja 2 
min(M2, M3) 
II.2000 rpm, 20 
s, secado a 
temperatura 
ambiente (M4, 
M5) 

1500 rpm, 30 s 3000 rpm, 30 s. 
Secado con 
lámpara 
infrarroja por 
45 min. 

Depósito 
de 
polímero 

7 mg de 
polímero en 1 
mL de solvente 
Soluciones 1, 
2, 3 y 4 
Se utilizó cada 
solución para 
depositar a 
7000 rpm por 
30 s y a 10000 
rpm por 30 s    

6 mg en 2 ml de 
THF. 
7 mg de 
polímero en 2 
ml de CB. 
Las soluciones 
se depositaron 
a: 1-3000 rpm, 
20 s (M5); 2-
2500 rpm, 20 s 
(M3); 3-3000 
rpm, 20s (M4); 
4-2500 rpm, 20 
s (M2). 
 

Solución con: 6 
mg de polímero 
Y, 4.8 mg PCBM 
en 3.6 ml de 
solvente. 
Soluciones 1,2,3 
y 4,  
1 gota a 10000 
rpm, 10 s y otra 
a 2000 rpm, 20 
s. 

Solución con: 6 
mg de polímero 
Y, 4.8 mg 
PCBM en 3.6 ml 
de solvente. 
Cada solución 
para dos 
celdas; 
deposito a 
2000 rpm, 30 s 
(M1, M3, M5 y 
M7) y la otra a 
4000 rpm, 30 s 
(M2, M4, M6 y 
M8). 

Nombre 
de las 
muestras 

I-M1-1, I-M5-
1, I-M2-2, I-
M6-2,I-M3-3, 
I-M7-3, I-M4-
4, I-M8-4 
 

II-M2-4; III-M3-
2; III-M4-3; III-
M5-1 

III-M1-4-PCBM, 
III-M2-4-PCBM,  
III-M3-3-PCBM, 
III-M4-2-PCBM, 
III-M5-2-PCBM 
y III-M6-1-
PCBM. 
 

IV-M1-2-PCBM, 
IV-M2-2-PCBM, 
IV-M3-1-PCBM, 
IV-M4-1-PCBM 
IV-M5-4-PCBM, 
IV-M6-4-PCBM,  
IV-M7-3-PCBM, 
IV-M8-3-PCBM. 
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II.3 MEDICIONES 

     Los parámetros de la respuesta fotovoltaica son: 

• Corriente a corto circuito Icc (Isc): máxima corriente generada por la celda 

solar y se mide cuando se conecta un circuito exterior a la celda con resistencia 

nula.  

• Voltaje a circuito abierto Vca (Voc): voltaje máximo generado. Se mide cuando 

no existe un circuito externo conectado a la celda.  

• La razón entre la potencia máxima y el producto del voltaje en circuito abierto y 

corriente en corto circuito se conoce como factor de llenado. Mientras más 

grande sea ese factor mayor es la eficiencia de la celda. 

 

     La caracterización de intensidad de corriente contra voltaje se hizo a través del 

arreglo experimental mostrado en la figura 11 para las mediciones en obscuro de las 

celdas fotovoltaicas del lote I, el cual consiste en una fuente de corriente, un 

multímetro digital de seis dígitos y una computadora personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11.  Sistema de medición  de la intensidad de corriente 

 contra voltaje para las celdas solares del lote I. 
 

     Para las celdas del lote II, III y IV se utilizó el arreglo experimental mostrado en la 

figura 12 que consiste en un sistema de lectura y adquisición de datos que se ha 

conectado a una PC se obtiene la corriente y el voltaje entre los contactos de Cu-Al y 

SnO2:F. 

  

Fuente de 

corriente 

Celda Interface 

con una PC 

Multímetro 

de 6 dígitos 
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Fig. 12.  Sistema de medición  de la intensidad de corriente contra voltaje. 

 

     La celda solar transforma la energía solar en energía eléctrica, considerando 

únicamente la difusión de portadores mayoritarios, la relación entre el voltaje externo 

y la intensidad de corriente generada se modela con la expresión del diodo ideal [17]. 

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica 

en una única dirección, su curva I-V característica consta de dos regiones; por debajo 

de 0 V, el diodo se comporta como un circuito abierto y no conduce la electricidad; por 

encima de 0 V actúa como un circuito cerrado. 

 

)1()1(
/

0

/

0  tVVkTqV eIeII  
 

     En esta ecuación I0 es la corriente de saturación (fluye cuando el diodo se polariza 

en inversa y es del orden de microamper); q es la carga eléctrica del electrón, k es la 

constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta; Vt es el potencial térmico con 

valor a temperatura ambiente de 25.85 mV. Existe otro mecanismo de conducción a 

través de la unión llamado corriente de difusión que consiste en la migración de 

portadores por movimiento aleatorio; cuando se coloca una región p contigua a una 

región n, los portadores positivos de la región p y los negativos de la región n tienden 

Celda solar 

Multímetro 

digital 

Computadora 

Lámpara  

(simulador solar) 

h 

Potenciómetro/ 

galvanómetro 
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a difundirse hacia el interior de la región opuesta. Al difundirse un hueco por la región 

n, se recombina con un electrón libre, dando lugar a la aparición de una carga positiva 

neta o ion positivo. Análogamente la difusión de un electrón por la región p da lugar a 

un ion negativo. Por tanto, los electrones y huecos se recombinan, pasan de una 

región a otra y se reemiten; entonces se agrega un coeficiente n llamado factor ideal 

del diodo con valor entre  1 y 2.  

)1()1(
/

0

/

0 
nVVkTnqV teIeII  

 

     Se mide voltaje e intensidad de corriente, sometiendo la celda solar a la oscuridad 

y a iluminación. En ambos casos, se determina gráficamente la potencia máxima, y  

caracterizamos la respuesta fotovoltaica con: 

1.- Mediciones de corriente contra voltaje en obscuro y bajo iluminación para 

determinar los parámetros del efecto fotovoltaico en las celdas construidas.  

2.- Analizar los datos para determinar el voltaje a circuito abierto VOC, la corriente 

en corto ISC, así como el voltaje, corriente y potencia máximas (Ipmp, Vpmp y Pmax) 

para calcular el factor de llenado y la eficiencia de las celdas solares  

3.- Ajustar las gráficas con la expresión del diodo ideal I = a(1-e-bV) (sección II.3), 

donde  b=q/kTn y con esta relación se calcula el factor del diodo n del dispositivo.  

 

 
       Fig. 13. Propiedades de la celda solar bajo oscuridad e iluminación. 
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La expresión matemática para calcular el factor de llenado es: 

SCOC

mpmp

SCOC IV

IV

IV

Pot
FF  max  

 
       La eficiencia se calcula con la ecuación matemática, Pin es la intensidad de la 

radiación incidente [18].  

in
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CAPITULO  III.  RESULTADOS 

III.1 ESPECTROSCOPIA UV-VIS 

 

     La espectroscopia ultravioleta-visible (UV/VIS) utiliza radiación electromagnética 

(luz) de las regiones visible, ultravioleta cercana (UV) del espectro electromagnético. 

La radiación absorbida por las moléculas desde esta región del espectro provoca 

transiciones electrónicas que pueden ser identificadas. 

 

     El principio de la espectroscopia ultravioleta-visible involucra la absorción de 

radiación ultravioleta – visible por una molécula, la luz visible o UV es absorbida por 

los electrones de valencia, éstos son promovidos hacia estados excitados (de energía 

mayor). Al absorber radiación electromagnética de una energía mínima del tamaño de 

la banda prohibida de la sustancia, ocurre una transición desde uno de estos orbitales 

a un orbital vacío (ver el apéndice 2). 

     El espectro se registra como absorbancia (A) vs. longitud de onda (Å), las bandas 

del espectro UV son anchas por que incluyen transiciones vibracionales y rotacionales 

de menor energía. 

     Luminiscencia es toda luz cuyo origen radica en la emisión de radiación lumínica 

provocada en condiciones de temperatura menores o iguales a la ambiental. Cuando 

un sólido recibe energía, ésta es absorbida por su estructura electrónica y 

posteriormente es de nuevo emitida cuando los electrones vuelven a su estado 

fundamental. Fotoluminiscencia es un proceso en el cual la radiación que estimula la 

emisión es de origen electromagnético (rayos ultravioletas, rayos X o rayos catódicos).  

     Respecto  a la aplicación de la espectroscopia a las muestras de soluciones 

poliméricas depositadas sobre cuarzo, los máximos de absorción y fotoluminiscencia se 

presentan en la tabla 2.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotoluminiscencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioletas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_cat%C3%B3dicos
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Tabla 3. Máximos de absorción y fotoluminiscencia de las soluciones de MEH-PPV y MDMO-PPV con dos 
diferentes solventes (clorobenceno-CB y tetrahidrofurano-THF).  

 
Soluciones Máximo de 

absorción 
Máximo de fotoluminiscencia 

(nm) 

 nm eV nm eV 

MEH-PPV en THF 520 2.38 584 2.12 

MDMO-PPV en THF 490 2.53 580 2.13 

MEH-PPV en CB 520 2.38 588 2.10 

MDMO-PPV en CB 509 2.43 586 2.11 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fig. 14. Espectros de absorción y fotoluminiscencia de las muestras de soluciones de MEH-PPV y MDMO-

PPV con dos diferentes solventes (CB-clorobenceno y THF-tetrahidrofurano). 

 
 

III.2 ESPECTROS DE MEH-PPV (muestras M1 y M3) 

          Denotaremos como CB a las muestras preparadas con clorobenceno y como 

THF a las preparadas con tetrahidrofurano. El espectro UV-VIS es la respuesta de la 

longitud de conjugación electrónica del polímero y refleja la energía de excitación 

necesaria para varias longitudes de conjugación de las cadenas de los átomos que 

absorben la radiación en el polímero. Las curvas de absorción del MEH-PPV son 

atribuidas a la transición electrónica  - * (energía de transición interbanda de 
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estados electrónicos   deslocalizados a lo largo de la cadena polimérica) de polímeros 

conjugados. La banda de energía prohibida de este polímero es 2.07 eV ≈ 600 nm 

[19]. 

 

     En la literatura, la segunda emisión vibrónica es un pico cerca de 635 nm=1.95 eV. 

En la estructura molecular de MEH-PPV, la cadena secundaria es un grupo 2-etilhexil, 

cuya estructura permite a los excitones en la película de MEH-PPV incrementar su 

difusión en la cadena y mejorar su solubilidad en varios solventes orgánicos [20]. 

 

     Experimentalmente se ha encontrado un máximo de absorción en MEH-PPV puro 

de 508 nm, lo cual implica una mayor longitud de conjugación efectiva respecto a 

muestras en las que se eliminaron grupos acetato del polímero puro [21]. Cossiello 

reporta un máximo de absorción relativa para MEH-PPV de 495 nm cuando el solvente 

es THF [20]. En los espectros de absorción de MEH-PPV de la figura 14, vemos que los 

máximos se encuentra en 520 nm (ver tabla 2), por tanto la diferencia entre ambos 

valores experimentales es de 12 nm. 

 

     El pico máximo en el espectro de fotoluminiscencia de MEH-PPV es atribuido a una 

sola emisión del cromóforo. También Jin Hui [23] reporta la existencia de dos hombros 

en una muestra de MEH-PPV (disuelto en tolueno y sin tratamiento térmico) en 620 y 

658 nm, respectivamente, indicando los estados de agregación de las moléculas de 

MEH-PPV y que son eminentes conforme la temperatura del tratamiento térmico se 

incrementa. Los cambios en las intensidades relativas de la emisión principal (571 nm 

=2.17 eV) y los hombros han sido atribuidos a un cambio en las características 

vibrónicas debido a la agregación de las moléculas de polímero, lo cual conduce al 

desplazamiento hacia el rojo en el espectro FL. En nuestras mediciones los máximos 

de fotoluminiscencia se encuentran en 584 y 588 nm en THF y CB respectivamente; se 

tienen reportes de la existencia de un doble pico en el espectro fotoluminiscente de 

MEH-PPV; el pico dominante es una emisión característica del enlace al final de la 

estructura química del PPV que surge de la transición de los electrones   excitados al 
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estado fundamental mientras el pico menos intenso se relaciona con los estados 

intercadena; un desplazamiento al azul en el espectro luminiscente de un polímero 

conjugado es comúnmente asociado con variaciones en la longitud de conjugación 

[24]. Obviamente hay un desplazamiento entre los máximos de fotoluminiscencia de 

MEH-PPV (584 y 588 nm) en la fig.14, por tanto hay modificaciones en la longitud de 

conjugación de la cadena. 

 

     Las cadenas del polímero en la solución se doblan y enroscan de distinta manera 

cuando el solvente es CB o THF y ese estado morfológico de las cadenas se hereda a 

la película cuando el solvente se evapora. En un estado de mayor enroscamiento, la 

longitud de conjugación del polímero es menor  y la absorción se desplaza hacia el 

azul. Estudios hechos en el polímero MEH-PPV indican que mientras mayor sea la 

longitud de conjugación, la absorción se desplaza hacia el rojo [25].   Esta situación 

también explica el desplazamiento de FL hacia el rojo, ya que se ha encontrado 

igualmente que la energía de excitación se transfiere a cadenas de mayor longitud de 

conjugación antes de producirse la emisión luminiscente. Experimentos de 

espectroscopia FT-IR, UV-vis y fotoluminiscencia también muestran que el tamaño de 

las cadenas poliméricas en solución llega a ser el doble en CB respecto de THF al 

usarlos como  solventes de MEH-PPV [25], entonces la longitud de conjugación es 

menor cuando se disuelve en THF que cuando se disuelve en CB. 

 

     Las curvas de absorción son muy parecidas entre sí, mientras las de 

fotoluminiscencia difieren en la altura del hombro, la cual tiene más magnitud para la 

muestra de CB que para la de THF. En efecto, estudios hechos en el polímero MEH-

PPV reportan la aparición de una emisión extra alrededor de 1.9 eV=652.52 nm debido 

a un aumento en la interacción entre las cadenas poliméricas (interacción intercadena) 

al formarse agregados del polímero cuando la concentración de la solución en CB y 

THF se incrementa [25,26]. 
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III.3 ESPECTROS DE MDMO-PPV (muestras M2 y M4) 

 

     Puede notarse en la figura 14 que ambos espectros de absorción y 

fotoluminiscencia de MDMO-PPV para la muestra CB se encuentran ligeramente 

desplazados hacia bajas energías (corridas hacia el rojo) en comparación con los 

espectros para las muestras THF. Los máximos de fotoluminiscencia (FL) están en 

2.11 eV = 587.58 nm y 2.13 eV = 582.06 nm para CB y THF respectivamente, 

mientras que los de absorción óptica (AO) están en 2.43 (510.2 nm) y 2.53 eV (490.03 

nm)  para las muestras en el mismo orden mencionado. Se ha reportado que cuando 

el solvente es CB, el espectro FL de MDMO-PPV tiene una doble banda en 580 y 625 

nm (2.13 y 1.98 eV), la componente de 625 nm es más intensa [27]. En nuestras 

mediciones se distingue claramente la banda de 580, y la de 625 nm es menos intensa 

porque ocurrió una disminución de la intensidad  fotoluminiscente. 

  

     En la figura 14 el desplazamiento hacia el rojo de los espectros de CB se explica 

por un cambio de longitud efectiva de conjugación de las cadenas poliméricas en las 

películas por efecto de la interacción solvente-polímero. Las diferentes simetrías 

moleculares de  CB y THF (ver figura 15) hacen que su interacción con el MDMO-PPV 

sea distinta. Estudios hechos en el polímero MEH-PPV (estructuralmente semejante al 

MDMO-PPV), indican que mientras mayor sea la longitud de conjugación, la absorción 

se desplaza hacia el rojo [25].   En un estado de mayor enroscamiento, la longitud de 

conjugación del polímero es menor. Esta situación también explica el desplazamiento 

de FL hacia el rojo, ya que se ha encontrado igualmente que la energía de excitación 

se transfiere a cadenas de mayor longitud de conjugación antes de producirse la 

emisión luminiscente. Experimentos de espectroscopia y fotoluminiscencia muestran 

que el tamaño de las cadenas poliméricas en solución llega a ser el doble en CB 

respecto de THF al usarlos como  solventes de MEH-PPV [25], esto puede extenderse 

al polímero MDMO-PPV indicando entonces que la longitud de conjugación es menor 

cuando se disuelve en THF que cuando se disuelve en CB. 
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     Otra característica de la figura 14 es que mientras las curvas de absorción son muy 

parecidas entre sí, las de FL difieren en el tamaño del hombro que se encuentra 

posicionado alrededor de 2 eV, el cual es más alto para la muestra THF que para la de 

CB. Haciendo una deconvolución con funciones gaussianas de los espectros FL 

(fig.15), en las dos muestras se distinguen tres componentes en posiciones alrededor 

de 2.14, 2.01 y 1.87 eV, las cuales equidistan entre sí por aproximadamente 0.13 eV. 

Esto ultimo pone de manifiesto la estructura vibrónica (vibracional+electrónica) del 

proceso luminiscente, es decir, las transiciones electrónicas que originan la emisión 

fluorescente ocurren entre estados electrónicos que se encuentran en diferentes 

estados vibracionales (fig. 16). La separación en energía de 0.13 eV entre las 

componentes se corresponde muy bien con la energía de la vibración de estiramiento 

C-C, que es de alrededor de 1000 cm -1. Así, la componente de 2.14 eV se asigna a la 

emisión entre estados vibracionales 0-0 (línea de fonón-cero) y las de 2.01 y 1.87 eV 

son “réplicas fonónicas” que corresponden a las bandas de emisión que involucran 

estados vibracionales 0-1 y 0-2, respectivamente. La designación de estados 

vibracionales 0,1 y 2, corresponde a valores del número que cuantiza la energía de un 

oscilador armónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Deconvolución en gaussianas del espectro de fotoluminiscencia de MDMO-PPV en CB. 
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Fig. 16. Diagrama de niveles energéticos que muestra con flechas las transiciones electrónicas entre 

diferentes estados vibracionales que dan lugar a la estructura vibrónica de los espectros de absorción y 
de emisión. 

 

     La diferencia observada en la forma de las bandas FL en la figura 14 se debe a la 

presencia de una emisión adicional que ocurre para la muestra THF en la región 1.9-

2.0 eV coincidiendo con la ubicación de las réplicas fonónicas arriba descritas. 

Semejante al polímero MEH-PPV, la emisión extra ocurre debido a un aumento en la 

interacción entre las cadenas poliméricas al formarse agregados del polímero cuando 

la concentración de la solución en CB y THF se incrementa [25, 26]. Extrapolando 

estos resultados para el caso del MDMO-PPV, en la figura estamos viendo entonces 

que la emisión de agregados para este polímero también se ubica en una posición 
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intermedia entre las bandas 0-1 y 0-2 y su presencia en la muestra THF incrementa el 

tamaño del hombro en la banda FL. 

 

     Por tanto, la forma en que las cadenas poliméricas quedan entrelazadas e 

interactuando en la película final depende del tipo de solvente empleado. Lo anterior 

queda también reflejado en la morfología de la película, lo cual está bien documentado 

en la literatura [26, 28]. El estado final de las cadenas en la película no solo depende 

del estado que tenían en solución sino también, de qué tan rápido se evapora el 

solvente durante el proceso de depósito, así como de qué tan rápido gira el substrato. 

Se sabe por ejemplo, que la razón de evaporación del THF sin soluto, depende de la 

velocidad de giro y es cerca de 10 veces más rápida que CB [29]. Como observamos 

en nuestras muestras, la interacción intercadena del MDMO-PPV es mayor cuando se 

prepara de la solución en THF que de la solución en CB. Para una misma rapidez de 

giro del substrato, la más lenta evaporación del CB puede dar lugar a un mejor 

acomodo de las cadenas durante el giro porque el material que se deposita dura más 

tiempo en estado líquido; la más pronta evaporación de THF aumenta rápidamente la 

viscosidad de la solución lo que puede también causar que la densidad de la película 

final no fuera uniforme. 

 

III.4 MEDICIONES I-V EN OBSCURO 

     Considerando la ecuación del diodo ideal es  )1( /

0  k T nqVeII ,  se ajustaron las 

gráficas con la función I = a(1-e-bV)  donde el parámetro a= -I0 y el parámetro b tiene 

la expresión b = -q/kTn (explicado en el capítulo II), a partir de b se calcula n el factor 

del diodo cuyo valor ideal es 1 [16]. 

 

     Únicamente una muestra del lote 1 (ver capítulo II), nos permitió obtener la curva 

del diodo ideal en obscuro (figura17). Dicha muestra es de MEH-PPV en CB, PEDOT-

PSS   10000 rpm, 30 s; secada con mufla a 60 0C, 20 min y la solución polimérica se 

depositó a 7000 rpm durante 30 s, y se etiquetó como I-M4-3. 
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     Calculando  el factor del diodo n, a partir del parámetro b con la expresión 

b=q/kTn, se obtiene n=9.72x10-4, dado que en el modelo del diodo ideal se considera 

como mecanismo de conducción la difusión de los portadores mayoritarios, entonces 

un valor del orden 10-4  (cercano al valor ideal de 1) indica que la cantidad de 

recombinación de carga ocurre en su mayoría con el proceso de difusión de portadores 

mayoritarios (capítulo II, Mediciones). La corriente de saturación I0= -a es de -

1.069x10-8 A, es decir, la que circula cuando el diodo opera en su región inversa de 

funcionamiento; depende de la intensidad del campo eléctrico interno y de la 

superficie de la celda. Con el modelo del diodo ideal, debajo de 0 V el sistema actúa 

como un circuito abierto y por encima de este valor actúa como un circuito cerrado, lo 

cual ocurre cuando se hacen mediciones I-V en obscuro con celdas solares; en la 

gráfica podemos ver que experimentalmente se obtiene este valor con una buena 

aproximación (figura 17) y en el apéndice 3 se describe el cálculo de las tres barras de 

error. La barra de error de 1.2 x 10 -4 V en la gráfica 17 es de 77 % comparada con el 

valor de la intensidad de corriente en ese punto mientras que las otras dos barras de 

error menor del 14 % (ver apéndice 3). El cálculo del error estadístico nos permitió 

obtener barras del orden de 10-8  a 10-14 (ver apéndice 4). 
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Fig. 17. Gráfica I-V en obscuro para la celda  I-M4-3 de MEH-PPV depositada sobre cuarzo. 
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     Se calculó el error estadístico para la celda I-M4-3 y se obtuvieron barras de error 

de 10-9 a 10-14 (ver apéndice 4). 

  

     En las celdas del lote II (ver capítulo II) fue posible ajustar las mediciones I-V de la 

muestra 4, la cual tiene las características siguientes: MEH-PPV en CB con 7 mg de 

polímero en 2 mL de CB, 2500 rpm 20 s; PEDOT-PSS 2000 rpm 20s, secado del 

depósito con lámpara infrarroja 2 min (II-M4-3). Se calculó un factor del diodo de 

n=16, el cual no se halla entre 1 y 2 y ello implica que existen varios procesos de 

recombinación de carga (en el modelo ideal del diodo se considera como único 

mecanismo de conducción la difusión de portadores mayoritarios). La corriente 

circulante  al polarizar el diodo en inversa es -4.21x10-6 A (figura 18) y de la cantidad 

de PCBM. La barra de error de 1 V es de 30 % respecto al valor de la intensidad de 

corriente en ese punto (ver apéndice 3). 
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Fig. 18. Gráfica I-V  en obscuro para la celda de MEH-PPV en CB (II-M4-3). 

 

     En las celdas del lote III fue posible ajustar los resultados de la muestra 1, en la 

cual el PEDOT-PSS se depositó a 2000 rpm por 20 s; MEH-PPV-CB se depositó a 2500 

rpm 20 s y se colocó adhesivo epóxico en las orillas del substrato para facilitar la 

función de los contactos y favorecer la circulación de la corriente eléctrica; se etiquetó 
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como III-M1-3-PCBM. Dado que el factor del diodo fue de n=7.6, la celda solar se 

encuentra alejada del sistema del diodo ideal que considera como mecanismo de 

conducción la difusión de portadores (figura 19). La corriente  de saturación fue de -

9.77x10-9 A. La barra de error de 6.83 x 10 -9 A es de 50 % respecto a este valor. 

 

     En el lote III se ajustaron los resultados de la muestra 4 MDMO-PPV-PCBM-CB 

depositada a velocidades diferenciadas de 10000 rpm por 10 s y 20000 rpm por 20 s; 

PEDOT-PSS 1500 rpm, 30 s; se etiquetó con el nombre de III-M4-3-PCBM. La corriente 

circulante durante la operación inversa del diodo fue de -5.89x10-11 A. El 

comportamiento de la celda correspondió al esperado para un circuito cerrado a partir 

de 0 V para un diodo ideal. A partir del parámetro b se calculó un factor del diodo de 

7.93, es decir, los procesos de recombinación de carga no son los del mecanismo de 

conducción de difusión de portadores mayoritarios. La incertidumbre  de 1.3 x 10 -6 A 

(tercera barra calculada) es de un tamaño equivalente al 45 % de este último valor, 

pero las otras dos son de menos de 6% (figura 20, ver apéndice 3). Respecto al error 

estadístico, las barras de error determinadas tienen órdenes de magnitud entre 10-12 a 

10-10 (ver apéndice 4). 
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Fig. 19. Gráfica I-V en obscuro para la celda III-M1-3-PCBM depositada a velocidades diferenciadas de 

10000 rpm por 10 s y 20000 rpm por 20s. 
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     En las gráficas 18 y 19 notamos que muchos puntos se encuentran fuera de la 

curva, sin embargo fue posible hacer el ajuste con el modelo del diodo ideal, y resulta 

ser una buena aproximación para el sistema del diodo real. También la celda se 

comportó como un diodo porque antes de 0 volts no conduce y a partir de este valor si 

conduce la electricidad como predice el modelo del ideal del diodo. 
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Fig.20. Gráfica I-V en obscuro para la celda III-M4-3-PCBM depositada a velocidades diferenciadas de 

10000 rpm por 10 s y 20000 rpm por 20s. 

 

     Respecto a la incertidumbre de las mediciones fotovoltaicas de las últimas cuatro 

celdas, para calcular el porcentaje de error del parámetro b se multiplica la 

incertidumbre del parámetro b por 100% y se divide entre el valor de b. El porcentaje 

de error es de 8%, 6.7%, 4.9% y 5% en las celda de las figuras 17,18, 19 y 20 

respectivamente (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Resultados de las celdas fotovoltaicas del lote I, II y III. L representa el lote y M la muestra.  

Celda 

Corriente de 
saturación 

(parámetro a)   / A 
Parámetro  

b 

Error en el 
parámetro b  

(%) Factor  del  diodo 

L1, M4 -1.069X10-8 -39798.61 8 9.72X10-4 

L2, M2 4.21X10-6 -2.32 6.7 16 

L3, M1 -9.76X10-9 -5.04 4.9 7 

L3, M4 -5.89x10-11  -4.87 5 7.93 
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     Comparando los parámetros b de las celdas y las barras de error de la figura 17 

podemos decir que el dispositivo experimental utilizado para el lote I (figura 12) nos 

llevó a celdas que no cumplen con la función esperada. 

 

     El diseño de las celdas fotovoltaicas del lote IV (ver capítulo II), permitió 

determinar varios factores del diodo ideal. En la tabla 5, dentro de la columna 1, el 

primer número corresponde al número de celda; el segundo número identifica el 

depósito circular de aluminio. Las características de las 10 celdas pueden verse en el 

subtema Elaboración de celdas solares. 

  

     La corriente de saturación circula cuando el diodo opera en su región inversa de 

funcionamiento y en este caso tiene órdenes de magnitud entre 10-12 y 10-7, son 

valores pequeños como los que han sido medidos por otros investigadores. El factor 

del diodo más pequeño es de 6.91 y el más grande en 30.71. Por tanto, la celda 

identificada como 3.1 es la que se parece más al modelo ideal del diodo, en el cual se 

considera como único mecanismo de conducción la difusión de los portadores 

mayoritarios y la menos parecida es la 3.4. Ninguna de las 10 mediciones nos permitió 

obtener un factor del diodo dentro del intervalo 1 y 2, entonces los procesos de 

recombinación de carga están alejados del mecanismo de conducción que consiste en 

la difusión de portadores mayoritarios, es decir, del modelo del diodo ideal.  

 

Tabla 5. Resultados de las celdas fotovoltaicas del lote IV. 

Muestras 
Lote IV 

Corriente de 
saturación 

(parámetro a)  / A 
Parámetro  

b 

Error en el 
parámetro b  

(%) Factor  del  diodo 

3.1 6.14E-11 5.59 2.86 6.91 

3.2 9.48E-09 2.28 2.82 16.92 

3.3 6.35E-10 2.32 3.62 16.60 

3.4 2.94E-08 1.25 1.80 30.71 

4.1 4.93E-08 1.69 2.81 22.77 

6.3 7.81E-10 2.81 2.56 13.72 

6.4 2.14E-10 2.81 5.44 13.72 

7.1 1.31E-09 1.88 5.27 20.57 

7.3 1.22E-07 1.40 4.14 27.61 

7.4 2.34E-09 3.00 5.2 12.88 
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     La muestra 6.4 tienen un porcentaje de error de 5.44 en el parámetro b, por tanto 

su factor del diodo es el menos confiable de las celdas del lote 4. Esta incertidumbre 

puede relacionarse con el funcionamiento del sistema experimental. Al considerar los 

aparatos (figura 12) se origina un error sistemático que disminuye la precisión y 

exactitud de la medición. En  el resto de muestras del lote IV, el porcentaje de error 

del parámetro b está entre 1.80 y 5.27. 

 

     Se determinó el error estadístico de las gráficas de las celdas 3.1, 4.1 y 6.3 por su 

tendencia a una curva exponencial y la incertidumbre en la intensidad de corriente 

(ver apéndice 4). En la celda 3.1, las barras de error tienen órdenes de magnitud de 

10-12 a 10-10 mientras que en las celdas 4.1 y 6.3, las barras de error tienen órdenes de 

magnitud que van de 10-11 a 10-9.  

 

     En todas las gráficas de las celdas del lote IV (fig.21 a 30), el comportamiento de 

éstas en 0 V es el que corresponde al modelo del diodo ideal  en obscuro porque antes 

de ese valor el diodo se comporta como un circuito abierto. A simple vista, las celdas 

solares 3.1 y 7.4 tienen ajustes muy cercanos a la ecuación del diodo ideal. En las 

gráficas 21 a 30 notamos que varios puntos se encuentran fuera de la curva, lo cual 

nos indica que el ajuste con el modelo del diodo ideal no es 100% adecuado para el 

sistema del diodo real porque desprecia la región de ruptura y la tensión umbral del 

diodo real. 

 

     Las diferencias entre las mediciones de la misma celda, pero en distintos depósitos 

circulares de aluminio tienen su origen en la heterogeneidad de las sustancias 

colocadas sobre la celda. El tamaño del electrodo de aluminio reducido a 0.2 mm de 

radio implica el paso de menor cantidad de carga.  
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Fig. 21. Gráfica de la celda  3.1 del lote IV. 
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Fig. 22. Gráfica de la celda  3.2 del lote IV. 
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Fig. 23. Gráfica de la celda  3.3 del lote IV. 
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Fig. 24. Gráfica de la celda 3.4 
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Fig. 25. Gráfica de la celda 4.1 
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Fig. 26. Gráfica de la celda 6.3 
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Fig. 27. Gráfica de la celda 6.4 
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Fig. 28. Gráfica de la celda 7.1 
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Fig. 29. Gráfica de la celda 7.3 
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Fig. 30. Gráfica de la celda 7.4 
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     Las características medidas de las celdas se aproximan al modelo del diodo ideal 

dentro de cierto rango de incertidumbre, lo cual permite afirmar que las muestras se 

acercan a lo esperado para el comportamiento de una celda solar en obscuro. 

 

     Los cálculos de la incertidumbre en la intensidad de corriente de los cuatro lotes 

puede consultarse en el apéndice 3, en la tabla 5 del mismo apéndice es posible 

comparar la incertidumbre de la intensidad de corriente de todas las celdas. Nos 

percatamos de un incremento entre la incertidumbre calculada con el voltaje de 

0.0101 V y la incertidumbre determinada con 1 V. La celda de menor incertidumbre es 

la 3.1 y la de mayor incertidumbre es la primera del lote II.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

     Respecto a las propiedades ópticas de los polímeros conjugados, mientras mayor 

sea la longitud de conjugación, la absorción se desplaza hacia el rojo. La longitud de 

conjugación es menor cuando se disuelve en THF que cuando se disuelve en CB. El 

estado final de las cadenas en la película no solo depende del estado que tenían en 

solución sino también, de qué tan rápido se evapora el solvente durante el proceso de 

depósito, así como de qué tan rápido gira el substrato.  

 

    La construcción de celdas solares orgánicas con cuatro procedimientos distintos 

(lote I a IV) y la medición sus parámetros fotovoltaicos permitió desarrollar técnicas en 

el laboratorio para su elaboración. Por lo tanto se construyeron lotes de celdas en 

arquitectura de heterounión de bulto en base a los polímeros MEH-PPV y MDMO-PPV.  

 

     En las gráficas de todas las celdas (figuras 17 a 30) el comportamiento de éstas en 

0 V es el que corresponde al modelo del diodo ideal  en obscuro porque antes de ese 

valor la celda solar en obscuro se comporta como un circuito abierto (modelo del diodo 

ideal). 

 

    Los datos experimentales no ajustan totalmente en las gráficas porque se empleó la 

expresión matemática del modelo del diodo ideal, el cual desprecia la región de 

ruptura y la tensión umbral del diodo real. Sin embargo, en todas las celdas 

reportadas en este trabajo, la barra de error que corresponde al voltaje de 0.0101 no 

es perceptible debido a la escala; respecto a la barra de error calculada con el voltaje 

de 0.495, tres de las catorce celdas (figura 17, 21 y 22) no son observables con la 

escala utilizada para cada gráfica I-V. En general, la propagación de la incertidumbre 

en la intensidad de corriente se incrementa en la segunda barra de error y aumenta 

aun más en la barra de error determinada con el voltaje de 1. Comparando las tres 

barras de error de las catorce celdas, la de menor incertidumbre es la celda 3.1 del 

lote IV y la de mayor la celda de la figura 18 del lote II. El lote con mayor 
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incertidumbre en la intensidad de corriente es el I y el de menor incertidumbre es el 

IV, entonces las técnicas experimentales que nos permitieron hacer las celdas 

mejoraron con el paso del tiempo.    

 

     Las celda 6.4 del lote IV tiene el mayor porcentaje de error de 5.44% en el 

parámetro b, entonces el factor del diodo calculado con este resultado no es confiable. 

Esta incertidumbre puede atribuirse a la precisión y exactitud de los aparatos. En la 

mayoría de celdas del lote IV, el porcentaje de error del parámetro está entre 2.56 y 

5.27, mientras que en el resto de lotes se halla entre 4.9% y 8%. 

 

     Ninguna de las catorce mediciones tiene el valor del diodo ideal entre 1 y 2, es 

decir, en estos sistemas físicos intervienen otros mecanismos de conducción distintos 

al de difusión de portadores mayoritarios que se considera en el modelo del diodo 

ideal (capítulo II, mediciones). Comparando el factor del diodo de todas las celdas, el  

más pequeño es de n=9.72x10-4 (figura 17) para la celda del lote I y el mayor de 

n=30.71 para la celda 3.4 del lote IV (figura 23). Por tanto, la celda solar de MEH-PPV 

en CB depositada a 7000 rpm por 30 s (PEDOT-PSS   10000 rpm, 30s) es la que se 

parece más al modelo ideal del diodo, en el cual se considera como único mecanismo 

de conducción la difusión de los portadores mayoritarios y la menos parecida es la 3.4.  

 

     La corriente de saturación circula cuando el diodo opera en su región inversa de 

funcionamiento, sus valores son generalmente pequeños, y en el caso de todas las 

celdas tiene órdenes de magnitud entre 10-12 y 10-6. Como el valor de esta corriente 

depende de la cantidad de PCBM, la superficie de la celda y de la intensidad del campo 

eléctrico interno (a mayor corriente de saturación, mayor campo eléctrico interno).  

 

    En la primera parte de los resultados se caracterizó las propiedades ópticas de dos 

polímeros conjugados y con las mediciones en obscuro se calculó el factor ideal del 

diodo de las celdas. Las celdas no presentaron el efecto fotovoltaico al realizar las 

mediciones fotovoltaicas I-V bajo iluminación. Revisando los valores de incertidumbre 



46 

 

y los porcentajes de error en el parámetro b, se considera a las celdas del lote IV 

como las de mayor calidad y las de menor calidad las del lote I.  

 

    Las variables que determinaron la eficiencia de las celdas solares de heterounión 

bulto elaboradas para esta investigación se relacionan especialmente con la técnica de 

recubrimiento giratorio y las condiciones ambientales. Respecto al recubrimiento 

previamente mencionamos que el depósito de una sustancia en este caso depende del 

estado que tenían en solución, de qué tan rápido se evapora el solvente durante el 

proceso de depósito y qué tan rápido gira el substrato. Para atenuar la influencia de la 

última variable es recomendable aislar la zona en la que se localizan las muestras al 

hacer el recubrimiento. Otra variable que afectó en menor grado los resultados 

experimentales fue la degradación óptica de los polímeros conductores, a pesar de que 

las celdas se mantuvieron en obscuro con papel aluminio mientras se hacían las 

mediciones fotovoltaicas. Al realizar las mediciones I-V, los electrodos que tocaban las 

celdas requerían un contrapeso para asegurar el contacto, lo cual ocasionaba 

variaciones en las mediciones al cambiar la posición en el electrodo. Entonces se 

consideran identificadas las variables que determinan una mayor o menor generación 

de electricidad con la finalidad de incrementar o controlar la eficiencia y se ampliaron 

los conocimientos sobre el comportamiento del polímero MEH-PPV y MDMO-PPV al 

transformar la energía solar en eléctrica. 

 

    Además de aislar el área donde se hace el recubrimiento, también se recomienda 

extender con un trozo de acetato la gota que va a recubrir el substrato. Depositar los 

materiales en películas de 100 a 150 nm de espesor. Proteger de la luz  a los 

substratos de las celdas. Hacer las mediciones I-V en un lapso máximo de un día, 

después de elaboradas las celdas. Automatizar el sistema de recubrimiento giratorio 

para atenuar el porcentaje de errores humanos que afectan la deposición de las 

substancias, así como el de medición.  
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     En el futuro se propone hacer las mediciones I-V bajo iluminación con lámpara 

estándar. Así como mediciones sistemáticas de las variables que influyen en la 

eficiencia, tales como superficie de la celda y el tipo de material de la celda.  
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APENDICE 1. CONDICIONES ESTÁNDAR PARA 

MEDICIONES FOTOVOLTAICAS 

 

     La industria fotovoltaica, la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), 

la investigación gubernamental y los laboratorios en desarrollo definen una distribución 

de irradiancia espectral estándar. Actualmente el espectro ASTM G173 representa la 

irradiancia espectral solar terrestre sobre una superficie de orientación específica bajo 

ciertas condiciones atmosféricas. Esas distribuciones de potencia (watt por metro 

cuadrado por nanómetro de ancho de banda) como una función de la longitud de 

onda proveen una referencia común para evaluar espectralmente materiales 

fotovoltaicos con respecto a la medición del funcionamiento bajo variaciones de 

fuentes de luz natural y artificial con diversas distribuciones espectrales. Las 

condiciones seleccionadas consideraron un promedio razonable para los 48 estados 

contiguos de los Estados Unidos de América durante un año. El ángulo seleccionado es 

aproximadamente la latitud promedio para los USA contiguos (sin incluir Alaska y 

Hawai). 

     Las condiciones atmosféricas especificadas son: 

a) La Atmósfera Estándar U.S. 1976 con temperatura, presión, densidad aerosol (carga 

de aerosol rural), densidad del aire, densidad de especies moleculares especificada en 

33 capas. 

b) Un masa aire absoluta de 1.5 (ángulo cenit solar 48.19os). 

c) turbidez (Turbidity) Ångstrom (base e) en 500 nm de 0.084. 

d) Columna total de vapor de agua equivalente a 1.42 cm. 

e) Columna de ozono total de 0.34 cm. 

f) Albedo espectral superficial (reflectividad) de Light Soil como documento en el 

laboratorio Jet Propulaion ASTER Spectral Reflectance Database. 

 

     El espectro de la radiación solar en la superficie de la Tierra tiene varios 

componentes. La radiación directa viene en línea recta del Sol, la radiación difusa es 

dispersada desde el cielo y desde los alrededores. La radiación adicional reflejada 
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desde los alrededores (suelo o mar) depende del “albedo” local. La radiación del 

terreno total es llamada radiación global. Con el sol sobre la cabeza, la radiación 

directa que llega al suelo pasa en línea recta a través de la atmósfera. Esta radiación 

es llamada radiación Air Mass 1 Direct (AM 1D) y por condiciones de estandarización 

se usa como referencia el nivel del mar. La radiación global con el Sol sobre la cabeza 

es similarmente llamada radiación Masa Aire 1 Global (AM 1G); cuando ésta no pasa a 

través de la masa de aire, es llamada espectro Aire Masa 0 (espectro extraterrestre). 

La trayectoria atmosférica para algún ángulo cenit relativa al aire masa sobre la 

cabeza se muestra en la figura. 

 

 

 

 
Fig. 31. La longitud de trayectoria en unidades de Aire Masa, cambiando con el ángulo zenital. 
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APÉNDICE 2.  ESPECTROSCOPÍA UV-VIS 

 

     Espectro es una sucesión ordenada de radiaciones electromagnéticas; los espectros 

se dividen en continuos y discontinuos, en los primeros la sucesión ordenada de 

radiaciones se presenta sin solución de continuidad; por el contrario los espectros 

discontinuos se caracterizan por una serie de líneas brillantes sobre fondo obscuro 

(espectro de emisión) o de líneas obscuras sobre fondo brillante (espectro de 

absorción). 

 

     La emisión o absorción de radiación se produce siempre de acuerdo a la relación E1 

– E2 = h ν, es decir que la energía hν es siempre igual a la diferencia de energía entre 

dos estados E1 y E2. Los espectros continuos se producen cuando uno de los estados 

que participan en la transición (o los dos) pueden tomar cualquier valor de energía. 

Por ejemplo, uno de los estados representa las distintas posibilidades energéticas de 

un electrón libre arrancado a un átomo o las distintas energías que puede tener un 

átomo arrancado a una molécula.  

 

     Los espectros discontinuos aparecen cuando la transición tiene lugar entre los 

estados cuánticos de un átomo o molécula. En el caso particular de los átomos, los 

espectros discontinuos están constituidos por rayas sin aparente conexión mutua; 

mientras que en las moléculas, las rayas procedentes de las distintas transiciones se 

agrupan en conjuntos llamadas bandas. 

 

     En los espectros moleculares, las moléculas sufren cambios energéticos en los 

electrones, a la rotación de la molécula como un todo y a la vibración de los átomos. 

Estas energías de vibración y de rotación se suman a la energía electrónica y dan lugar 

a muchos más niveles de energía, de manera que a cada línea de un espectro atómico 

corresponde en un espectro molecular un sistema de bandas, en el cual cada banda 

corresponde a una transición entre dos estados de vibración distintos de los estados 

electrónicos origen de la transición general y dentro de cada banda cada una de las 



53 

 

líneas que la constituyen representa una transición particular entre dos estados de 

rotación. 

 

     Los espectros electrónicos de las moléculas ocurren en la región ultravioleta lejano, 

visible, ultravioleta e infrarrojo cercano del espectro electromagnético; en la región 

infrarroja los espectros se deben  a los cambios de energía asociados con las 

vibraciones de los átomos dentro de las moléculas. En la región de longitudes de onda 

más larga (microondas) las moléculas dan lugar a un espectro debido a los cambios de 

energía asociados con la rotación de las moléculas. 

 

     La espectroscopia ultravioleta-visible o espectrofotometría ultravioleta-visible 

(UV/VIS) es una espectroscopia de fotones y una espectrofotometría. Utiliza radiación 

electromagnética (luz) de las regiones visible, ultravioleta cercana (UV) e infrarroja 

cercana (NIR) del espectro electromagnético. La radiación absorbida por las moléculas 

desde esta región del espectro provoca transiciones electrónicas entre los orbitales 

atómicos y/o moleculares de la sustancia que pueden ser cuantificadas. 

 

     La espectroscopia UV-visible se utiliza para identificar algunos grupos funcionales 

de moléculas, y además, para determinar el contenido de una sustancia. Se emplea de 

manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de soluciones de 

iones de metales de transición y compuestos orgánicos altamente conjugados. 

También se utiliza en laboratorios de química y bioquímica para determinar pequeñas 

cantidades de cierta sustancia, como las trazas de metales en aleaciones o la 

concentración de cierto medicamento que puede llegar a ciertas partes del cuerpo. 

     El principio de la espectroscopia ultravioleta-visible involucra la absorción de 

radiación ultravioleta – visible por una molécula, causando la promoción de un electrón 

de un estado basal a un estado excitado, liberándose el exceso de energía en forma 

de calor. La longitud de onda (λ) comprende entre 100 y 800 nm (energía 

comprendida entre las 286 y 36 kcal/mol). Debemos tener en cuenta que la obtención 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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de un espectro UV supone en primer lugar disolver la sustancia en un disolvente 

adecuado, que también absorbería en el UV, por lo que en la práctica la 

espectroscopia UV se ve limitada a longitudes de onda superiores a 200 nm. 

     La luz visible o UV es absorbida por los electrones de valencia, éstos son 

promovidos a estados excitados (de energía mayor). Al absorber radiación 

electromagnética de una frecuencia correcta, ocurre una transición desde uno de estos 

orbitales a un orbital vacío. Algunos enlaces, como los dobles, provocan coloración en 

las moléculas ya que absorben energía en el visible así como en el UV. En la zona de 

longitudes de onda que se registra en un espectro UV-Vis no absorben dobles ni triples 

enlaces aislados. El espectro se registra como absorbancia (A) vs. longitud de onda 

(Å), las bandas del espectro UV son anchas por que incluyen la estructura fina de 

transiciones vibracionales y rotacionales de menor energía. 

Todas las sustancias pueden absorber energía radiante, el agua absorbe fuertemente 

en la región del IR. La absorción de las radiaciones UV, visibles e IR depende de la 

estructura de las moléculas, y es característica para cada sustancia química. El color 

de las sustancias se debe a que absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca 

que incide sobre ellas y sólo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes de onda 

no absorbida. 

     Cuando la radiación incide sobre una sustancia no toda ella se ve afectada por la 

misma; el átomo o conjunto de átomos que absorben la radiación se llama cromóforo. 

En las moléculas existen átomos o grupos de átomos que no absorben radiación, pero 

hacen que se modifique alguna de las características de absorción del cromóforo, se 

denominan a tales grupos auxocromos; los máximos de absorción se deben a los 

cromóforos en las moléculas. Sólo van absorber enlaces pi conjugados y heteroátomos 

con pares de electrones no compartidos (O, N), como los grupos cromóforos.  

     Los espectrómetros llamados espectroscopios se utilizan en el análisis 

espectroscópico para identificar materiales. El espectroscopio fue inventado por Gustav 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Robert_Georg_Kirchhoff&action=edit
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Robert Georg Kirchhoff y Robert Wilhelm Bunsen en 1859. Los primeros 

espectroscopios eran un simple prisma con graduaciones que marcaban las distintas 

longitudes de onda de la luz. Los espectroscopios modernos suelen utilizar una rejilla 

de difracción, ranuras móviles, y algún tipo de fotodetector, todo ello automatizado y 

controlado por un ordenador. En el diseño original del espectroscopio del siglo XIX, la 

luz atravesaba una rendija y una lente colimadora transformaba la luz en un haz de 

rayos paralelos. La luz pasaba entonces a través de un prisma que refractaba el haz en 

un espectro, debido a que las distintas longitudes de onda se refractaban de diferente 

manera por la dispersión. Esta imagen se puede ver a través de un tubo con una 

escala superpuesta sobre la imagen espectral, permitiendo su lectura directa. 

     Un espectroscopio moderno (fig.32) sirve para medir las propiedades de la luz en 

una determinada porción del espectro electromagnético. La variable que se mide 

generalmente es la intensidad de la luz pero se puede medir también el estado de 

polarización por ejemplo. La variable independiente suele ser la longitud de onda de la 

luz (expresada en submúltiplos del metro o en unidades directamente proporcionales a 

la energía del fotón, como la frecuencia o los electrón-voltios) que mantienen un 

relación inversa con la longitud de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Espectroscopio moderno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilhelm_Bunsen
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejilla_de_difracci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejilla_de_difracci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotodetector&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colimaci%C3%B3n&action=edit
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APÉNDICE 3. DETERMINACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE EN LA INTENSIDAD DE 

CORRIENTE 

 

     La ecuación utilizada para ajustar las gráficas de las celdas fue del tipo exponencial 

I = a(1-e-bV). El cálculo de la incertidumbre en la intensidad de corriente es semejante 

a la expresión de la derivada de un producto 

d(uv)=u dv + v du 

     Considerando los factores de la ecuación, la incertidumbre es: 

    baVeeaI bVbV  1  

     La incertidumbre en 1-e-bV  es Ve-bVΔb. 
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Tabla 6. Cálculo de la incertidumbre en la intensidad de corriente. 

Celda V I a da b db da*(1-exp
-bV

) db*(aVexp
-bV

) dI

M4 0.00011 8.00E-07 -1.07E-08 3.61E-09 -3.98E+04 3248.78 -2.86E-07 -3.07E-07 -5.94E-07

4.81E-05 2.00E-08 -1.07E-08 3.61E-09 -3.98E+04 3.25E+03 -2.09E-08 -1.13E-08 -3.22E-08

2.98E-05 -1.00E-09 -1.07E-08 3.61E-09 -3.98E+04 3248.78 -8.21E-09 -3.39E-09 -1.16E-08

Lote2 0.0101 1.29E-07 -4.21E-06 6.41E-07 -2.32E+00 1.56E-01 -1.52E-08 -6.79E-09 -2.20E-08

0.495 5.60E-06 -4.21E-06 6.41E-07 -2.32E+00 1.56E-01 -1.38E-06 -1.03E-06 -2.41E-06

1 3.21E-05 -4.21E-06 6.41E-07 -2.32E+00 1.56E-01 -5.89E-06 -6.69E-06 -1.26E-05

Lote3 0.0101 4.97E-11 -9.77E-09 2.21E-09 -5.04E+00 2.47E-01 -1.16E-10 -2.56E-11 -1.41E-10

0.495 3.96E-08 -9.77E-09 2.21E-09 -5.04E+00 2.47E-01 -2.46E-08 -1.45E-08 -3.91E-08

1 1.30E-06 -9.77E-09 2.21E-09 -5.04E+00 2.47E-01 -3.40E-07 -3.73E-07 -7.13E-07

0.0101 1.50E-10 -5.89E-11 1.32E-11 -4.88E+00 2.46E-01 -6.68E-13 -1.54E-13 -8.22E-13

0.495 5.49E-10 -5.89E-11 1.32E-11 -4.88E+00 2.46E-01 -1.35E-10 -8.03E-11 -2.15E-10

1 6.83E-09 -5.89E-11 1.32E-11 -4.88E+00 2.46E-01 -1.72E-09 -1.90E-09 -3.63E-09

3.1 0.0101 1.76E-10 -6.14E-11 1.70E-15 -5.59689 1.60E-01 -9.89E-17 -1.05E-13 -1.05E-13

0.495 1.20E-09 -6.14E-11 1.70E-15 -5.59689 1.60E-01 -2.54E-14 -7.78E-11 -7.78E-11

1 1.90E-08 -6.14E-11 1.70E-15 -5.59689 1.60E-01 -4.57E-13 -2.65E-09 -2.65E-09

3.2 0.0101 4.44E-10 -9.48E-09 2.68E-10 -2.29E+00 2.86E-02 -6.25E-12 -2.80E-12 -9.05E-12

0.495 2.08E-08 -9.48E-09 2.68E-10 -2.29E+00 2.86E-02 -5.62E-10 -4.16E-10 -9.78E-10

1 8.06E-08 -9.48E-09 2.68E-10 -2.29E+00 2.86E-02 -2.37E-09 -2.67E-09 -5.03E-09

3.3 0.0101 1.73E-10 -6.35E-10 5.27E-11 -2.33E+00 8.44E-02 -1.25E-12 -5.54E-13 -1.81E-12

0.495 1.48E-09 -6.35E-10 5.27E-11 -2.33E+00 8.44E-02 -1.14E-10 -8.40E-11 -1.98E-10

1 5.31E-09 -6.35E-10 5.27E-11 -2.33E+00 8.44E-02 -4.89E-10 -5.51E-10 -1.04E-09

3.4 0.0101 6.38E-10 -2.94E-08 8.45E-10 -1.26E+00 2.27E-02 -1.08E-11 -6.84E-12 -1.77E-11

0.495 2.49E-08 -2.94E-08 8.45E-10 -1.26E+00 2.27E-02 -7.31E-10 -6.17E-10 -1.35E-09

1 7.12E-08 -2.94E-08 8.45E-10 -1.26E+00 2.27E-02 -2.13E-09 -2.35E-09 -4.49E-09

4.1 0.0101 8.09E-10 -4.93E-08 2.57E-09 -1.69893 4.78E-02 -4.46E-11 -2.42E-11 -6.87E-11

0.495 6.41E-08 -4.93E-08 2.57E-09 -1.69893 4.78E-02 -3.39E-09 -2.70E-09 -6.09E-09

1 2.17E-07 -4.93E-08 2.57E-09 -1.69893 4.78E-02 -1.15E-08 -1.29E-08 -2.44E-08

6.3 0.0101 5.06E-10 -7.81E-10 5.32E-11 -2.82E+00 7.23E-02 -1.54E-12 -5.86E-13 -2.12E-12

0.495 2.04E-09 -7.81E-10 5.32E-11 -2.82E+00 7.23E-02 -1.62E-10 -1.13E-10 -2.74E-10

1 1.24E-08 -7.81E-10 5.32E-11 -2.82E+00 7.23E-02 -8.39E-10 -9.46E-10 -1.79E-09

6.4 0.0101 3.31E-10 -2.14E-10 3.10E-11 -2.82E+00 1.53E-01 -8.96E-13 -3.41E-13 -1.24E-12

0.495 6.06E-10 -2.14E-10 3.10E-11 -2.82E+00 1.53E-01 -9.42E-11 -6.56E-11 -1.60E-10

1 3.19E-09 -2.14E-10 3.10E-11 -2.82E+00 1.53E-01 -4.89E-10 -5.50E-10 -1.04E-09

7.1 0.0101 -7.61E-11 -1.31E-09 1.37E-10 -1.88E+00 9.91E-02 -2.62E-12 -1.34E-12 -3.96E-12

0.495 2.17E-09 -1.31E-09 1.37E-10 -1.88E+00 9.91E-02 -2.10E-10 -1.63E-10 -3.73E-10

1 7.52E-09 -1.31E-09 1.37E-10 -1.88E+00 9.91E-02 -7.59E-10 -8.51E-10 -1.61E-09

7.3 0.0101 1.70E-09 -1.22E-07 8.46E-09 -1.40E+00 5.80E-02 -1.21E-10 -7.25E-11 -1.93E-10

0.495 1.18E-07 -1.22E-07 8.46E-09 -1.40E+00 5.80E-02 -8.47E-09 -7.01E-09 -1.55E-08

1 4.14E-07 -1.22E-07 8.46E-09 -1.40E+00 5.80E-02 -2.59E-08 -2.87E-08 -5.46E-08

7.4 0.0101 5.33E-10 -2.34E-09 3.41E-10 -3.00E+00 1.56E-01 -1.05E-11 -3.80E-12 -1.43E-11

0.495 3.93E-09 -2.34E-09 3.41E-10 -3.00E+00 1.56E-01 -1.17E-09 -8.00E-10 -1.97E-09

1 4.54E-08 -2.34E-09 3.41E-10 -3.00E+00 1.56E-01 -6.52E-09 -7.36E-09 -1.39E-08
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APÉNDICE 4. GRÁFICAS DEL ERROR ESTADÍSTICO 

DE LAS CELDAS 

 

 

Fig. 33. Gráfica del error estadístico de la celda I-M4-4. 
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Fig. 34. Gráfica del error estadístico de la celda III-M4-2-PCBM. 
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Fig. 35. Gráfica del error estadístico de la celda IV-M3-1-PCBM (3.1).  
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Fig. 36. Gráfica del error estadístico de la celda IV-M4-1-PCBM (4.1).  
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Fig. 37. Gráfica del error estadístico de la celda IV-M6-4-PCBM (6.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


