Invesstigadore
es del ciccCartujaa propon
nen una n
nueva
arrquitecttura de celda sola
ar
Un equipo internacional de investiga dores, lideraado por miem
mbros del Innstituto de Ciencia
C
 U
d
de Materialess de Sevilla (ICMS),
(
ha ppropuesto un
n nuevo mod
delo de celdaa fotovoltaicca que
p
permite un mejor
m
aprovechamiento dde la luz solar.
 EEn los último
os años una serie de com
mpuestos qu
ue presentan
n una estrucctura cristalina de
tiipo perovskiita se han erigido
e
com o materiales excepcionales para laa construcció
ón de
celdas solaress.
 EEste estudio se ha llevado a cabo coon la colaborración de cie
entíficos adsccritos a la Esscuela
P
Politécnica Feederal de Lau
usana y al In stituto Adolp
phe Merkle de
d Friburgo ((Suiza).

Sevillla, 25 de julio de 2016.
2
Una nueva celda fotovoltaica que peermita un mejor
aprovvechamiento
o de la luz so
olar es la auddaz propuestta de un equipo internaccional liderad
do por
invesstigadores deel Instituto de Ciencia dee Materiales de Sevilla (IC
CMS), pertenneciente al Centro
C
de Investigacionees Científicass Isla de la C artuja (cicCaartuja). Los diseños
d
teóriicos apoyado
os por
prueb
bas de conccepto prelim
minares —quue han sido recienteme
ente publica dos en la revista
Journ
nal of Materrials Chemistry A— dem
muestran que es posible
e superar la eficiencia de
d los
dispo
ositivos actu
uales por un
n amplio m
margen, emp
pleando tecnología ya disponible en el
laborratorio.
En lo
os últimos años
a
una fa
amilia particcular de com
mpuestos qu
ue presenta n una estru
uctura
cristaalina de tipo perovskita se
s han erigid o como materiales excep
pcionales paara la constru
ucción
de ceeldas solaress. Entre esto
os se encuenntra el yodurro de plomo metilamoniio, que perm
mite el
desarrrollo de dispositivos fottovoltaicos ccon eficiencias superiore
es al 20% y ccon un bajo coste
de faabricación. No
N obstante este materiial aún no ha alcanzado su techo d e eficiencia y son
much
has las vías que se están explorando para aumenttar su rendim
miento.
Nuevvas perspectivas para un
n material quue acapara la
a atención de la comuniddad científicca
Entree estas se en
ncuentra el desarrollo
d
dee nuevas perrovskitas a trravés de la m
modificación
n en la
formulación del compuesto
c
con
c el objetiivo de lograrr un mejor aprovechami
a
iento de la luz del
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sol. EEn colaboracción con otros científicoos de la Escu
uela Politécn
nica Federal de Lausana y del
Instituto Adolphe Merkle de
d Friburgo (Suiza), los investigado
ores del ICM
MS propone
en un
novedoso diseño
o de celda solar tándem
m en la que los materiales activos dde las dos celdas
c
fotovvoltaicas quee se combina
an son perovvskitas. Los resultados ob
btenidos revvelan un maggnífico
poten
ncial para co
onseguir una conversión m
gía solar en eelectricidad.
más eficiente de la energ
nán Míguez,, el grupo de
e Materialess Ópticos Muultifuncionales ha
Dirigiido por el profesor Hern
sido eel responsab
ble de coordinar esta invvestigación fiinanciada po
or el Ministerrio de Econo
omía y
Comp
petitividad y el prestigio
oso Europeaan Research Council, cuyya misión ess brindar ap
poyo a
proyeectos de inveestigación exxcelentes y aaltamente inn
novadores.
Los reesultados haan sido desta
acados en la portada de la revista, y están recog idos en el arrtículo
con rreferencia: Miguel
M
Anayya, Juan P. CCorrea‐Baena, Gabriel Lozano,
L
Michhael Saliba, Pablo
Anguita, Bart Roo
ose, Antonio Abate, Ullri ch Steiner, Michael
M
Grättzel, Mauricioo E. Calvo, Anders
A
H3NH3SnxPb1−−xI3 absorberrs: a roadma
ap for
Hagfeeldt and Herrnán Míguezz. Optical annalysis of CH
perovvskite‐on‐pe
erovskite tan
ndem solar ccells. Journall of Materialls Chemistry A 2016, 4, 11214‐
1
11221.
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