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Aunque los recursos fósiles no se han agotado, las implicaciones ambientales que conlleva su uso 
son evidentes y, de continuar así, las emisiones de gases de efecto invernadero causarían un 
calentamiento global importante en los próximos años; existe un gran interés en el desarrollo de 
fuentes energéticas alternativas, tales como eólica, geotérmica, hidráulica y solar, que permitan 
obtener energía de una manera sustentable (Assadi et al., 2017; Ranabhat et al., 2016). Dentro de 
estas, la energía solar es renovable y una opción que puede ser implementada prácticamente en 
cualquier lado, siempre y cuando haya luz del sol. Además, en comparación con las fuentes 
energéticas convencionales, las celdas solares no tienen costos de combustible, y bajos costos de 
operación y mantenimiento (Ranabhat et al., 2016). 

 Por ello, ha habido un gran desarrollo tecnológico en los últimos años que han permitido 
una fabricación a gran escala de celdas solares, existiendo hoy en día una gran variedad de 
materiales para su implementación. De hecho, las celdas solares se clasifican en tres generaciones: 

• Celdas solares de dióxido de silicio: Son las mejores en términos de eficiencia energética 
que va del 20 al 25%, definiéndose esto como la cantidad de energía eléctrica obtenida 
por la luz solar, pero son de alto costo debido a la fabricación que requieren.  

• Celdas solares de filme delgado: Son llamadas así porque se componen de filmes de sólo 
unos micrómetros en grosor y, aunque son eficientes y más baratas que las de dióxido de 
silicio, los materiales utilizados son altamente tóxicos y cada vez más costosos 

• Celdas solares de tercera generación: Pueden componerse de varios materiales, 
incluyendo nanomateriales, tintas, colorantes orgánicos y plásticos conductores (Ranabhat 
et al., 2016). 

Es la última categoría entran las celdas solares basadas en perovskita, que no sólo tienen 
una alta eficiencia, sino que son de bajo costo, de fácil fabricación y utilizan materiales 
abundantes. Ahora bien, la perovskita se trata de un grupo de compuestos que cumplen con la 
fórmula ABX3, donde A representa una molécula usualmente orgánica, como etilamonio o 
metilamonio; B es un ion con carga positiva como plomo, germanio o estaño; X es un haluro 
aniónico como yoduro, cloruro o bromuro. La principal ventaja de este tipo de estructuras es que 
tienen una gran absorbancia en un rango que va de la luz visible al infrarrojo, lo que permite 



 

aprovechar en gran medida la luz solar (Assadi et al., 2017; Zuo et al., 2016). Además, tiene 
eficiencias de conversión de aproximadamente 20%. 

Sólo se han requerido 10 años para la fabricación de celdas híbridas de perovskita para 
obtener porcentajes similares a las celdas de silicio, sin embargo, son altamente inestables 
mostrando una transformación de fase rápida, bajo la iluminación de la luz, el calor (~100 °C) y la 
exposición al aire. Además, si se utiliza el plomo para su fabricación es dañino para el ambiente. 
Por lo que la búsqueda de materiales para perovskitas continúa. Uno de los candidatos es BaZrS3, 
esta perovskita calcogenoide completamente inorgánica tiene varias ventajas como estar 
compuesta por elementos relativamente abundantes en la corteza terrestre, no ser tóxica y 
resistir temperaturas altas menores a 600°C. Asimismo tienen un coeficiente de absorción de 
105/cm, entendiéndose como la distancia que puede penetrar la luz en un material antes de ser 
absorbida,  mientras una perovskita híbrida tiene un coeficiente de absorción α de 104/cm y eso se 
relaciona con la eficiencia de conversión de energía. Por simulaciones se demostró que pueden 
llegar a tener una eficiencia teórica del 38% con un grosor aproximado de 550 nm, evidenciándose 
el gran potencial que tienen (Nishigaki et al., 2020). 

Actualmente la búsqueda de las perovskitas para aplicaciones en celdas fotovoltaicas es 
ampliamente investigada, estos nuevos materiales nos dan una visión a un futuro prometedor en 
el sector de la energía solar especialmente las perovskitas calcogeniodes debido a sus bajos costos 
y bajo daño al ambiente, aunque aún falta tiempo para su implementación en la industria. 
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