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Resumen. Un Nuevo polímero base de Schiff que contiene segmentos de trifenilamina (TPA) fue sintetizado, 

caracterizado usando espectroscopía y estudiado en un dispositivo fotovoltaico. El monómero contiene trifenilamina y 

unidades de tiofeno como grupos finales, lo que permitió su polimerización en condiciones similar a tiofeno. El polímero 

(PTPA) fue sintetizado por acoplamiento oxidativo usando FeCl3 como oxidante en CHCl3 seco. PTPA presenta una alta 

estabilidad térmica con una pérdida de masa de 13.3 % a 546.5 °C. Las películas poliméricas fueron caracterizadas 

usando SEM y voltametría cíclica. El espectro de fluorescencia mostró una emisión a 300-550 nm. PTPA tiene un “band 

gap” óptico de 2.6 eV y forma complejos con ácidos de Lewis (MO3, CuI). La banda de absorción del polímero es amplio 

y se extiende hasta la zona del IR-cercano.  PTPA tiene varios electrones-π  y puede actuar como electrón-donor. El 

valor de su Orbital Molecular más Alto Ocupado (HOMO) es -5.35 eV lo que permite usarlo en optoelectrónica. Una 

película de PTPA depositada a alto vacío fue probada en varios dispositivos con distintos estructuras de capas Buffer, 

es decir, ITO/CuI/PTPA/C60/BCP/Al; ITO/MoO3/PTPA/C60/BCP/Al; y ITO/MoO3/CuI/PTPA/C60/BCP/Al, y el efecto 

Buffer fue estudiado. El área activa de las celdas fue de 0.2 cm2.  Aquellas celdas fotovoltaicas exibieron un poder de 

eficiencia de conversión entre 0.21-0.43 % bajo iluminación simulada AM 1.5 (100 mW cm-2). Este resultado indica que 

los polímeros que contienen trifenilamina en la cadena principal tienen una potencialidad de ser estudiados en 

dispositivos fotovoltaicos. 
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1.0 INTRODUCCION 

 

Moléculas de gran tamaño y polímeros están siendo estudiados en diodos y dispositivos fotovoltaicos, nuevos copolímeros 

tri-ramificados y lineales basados en TPA para materiales emisores han sido reportado, aquellos emisores han sido usado 

para fabricar diodos que emiten luz [Meng et. al. 2003].  Aquellos copolímeros han sido ensamblados como emisor no-

dopado con capas buffer PEDOT y como materiales de transporte de huecos [Meng et. al 2003]. Otro sistema 

trifenilamina-tienilen-vinileno con transferencia de carga intermolecular y como material donor–electrón para celda solar 

ensamblada del tipo heterounión ha sido reportado [Roquet et. al. 2006], moléculas de forma estrellada basada en 

trifenilamina con varias combinaciones de tienilen-vinileno conjugados, ramificados y con grupos electrón-aceptor como 

indanodiona o dicianovinileno han sido descritos. Datos de emisión de fluorescencia y absorción UV-visible muestran 

que la introducción de grupos electrón aceptor induce una transferencia de carga intramolecular que resulta en un 

corrimiento de la absorción hacia mayor longitud de onda, de este modo la introducción de grupos electrón-aceptor en la 

estructura donor induce un aumento de la eficiencia y del voltaje a circuito abierto bajo iluminación de luz blanca.  

Aquellos efectos permite eficiencia de conversión de 1,20% [Roquet et. al. 2006]. Otro derivado de TPA de bajo peso 

molecular exibe propiedades de diodo, mayor conductividad eléctrica y una fotocorriente debido a las unidades de TPA 

[Sulaimank et. al. 2011]. 

Varios polímeros base de Schiff que emiten luz azul ha sido reportado. Los polímeros tienen unidades de TPA en la 

cadena principal. La fotoluminiscencia decrece desde 30 a 20 % debido al efecto de varios dopants orgánicos [Sek et. al. 

2008]. TPA funcionalizada con grupos amina ha sido usado en la síntesis de polímeros base de Schiff, 4,4´-bis-amina-

trifenilamina ha sido condensado con varios dialdehídos aromáticos; aquellos polímeros presentan una gran movilidad de 

huecos y por tanto, pueden ser usados como capa transportadora de huecos. Además, exhiben una alta resistencia al calor 

[Niu et. al. 2004]. Moléculas no-poliméricas con excelente propiedades de inyección de electrón ha sido reportado. Esta 

propiedad es debido a la alta habilidad donor-electrón de las unidades de TPA que se encuentran en el corazón de las 

moléculas [Ma et. al 2002]. Polímeros  
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con bajo band-gap (1.65-1.67 eV) y una banda de absorción ancha, extendida hasta 800 nm ha sido reportado y ensayado 

en dispositivo fotovoltaico. Aquellas celdas tienen una eficiencia mayor a 1.1 % [Mikroyannidis et. al 2009]. 

 

El objetivo de este artículo es estudiar un nuevo polímero base de Schiff que contiene unidades de TPA en la cadena 

principal; el monómero contiene unidades de tiofeno en las terminales y puede polimerizar en condiciones similar a 

tiofeno. El polímero fue ensayado en dispositivos fotovoltaicos utilizando diferentes estructuras y usando capas de ácidos 

de Lewis (MoO3, CuI). El polímero fue caracterizado usando Análisis elemental, estabilidad térmica, voltametria cíclica 

y espectroscopia. 

 
2.0. Experimental 

 

2.0.1 Measurements 

Los espectros UV-visible (UV-Vis) fueron hechos en un espectrómetro Perkin–Elmer Lambda 35UV/VIS, la 

concentración de PTPA fue 67 mg L-1 en DMSO.  La electropolimerización fue hecha en una celda a tres electrodos, el 

elctrodo de trabajo fue ITO/vidrio de 1.0 x 0.5 cm2; el contra-electrodo fue alambre de platino y el electrodo de referencia 

Ag/AgCl. La electropolimerización del monómero fue hecha en una solución que contiene 67 mg L-1 de monómero en 

acetonitrilo anhidro y TBAPF6 0,05 M como electrolito soporte. La voltametrias cíclicas fue hecha a una velocidad de 

barrido de 50 mV s-1. 

 

2.0.2  Preparación del dispositivo fotovoltaico 

 

El substrato de vidrio que contiene ITO de 25 mm × 25 mm, usado como ánodo en éste studio fue adquirido desde 

SOLEMS. Algo de ITO fue removido para preparar la celda. Varias capas fueron depositadas por sublimación a 10−4 Pa. 

Las capas son depositadas en el siguiente orden MoO3 y/o CuI, PTPA, fulereno (C60), bathocuproina (BCP) y Al. MoO3 

y/o CuI, son la capa buffer lo que mejora la colección de huecos en la interface ITO/PTPA [Cattin y Bernede et. al. 2009]. 

PTPA es el electrón-donor y C60 el electron-aceptor, la capa de BCP, llamada bloqueadora del excitón y mejora el contacto 

ED/Al. El Aluminio es el cátodo. El área efectiva de la celda fue de 0.16 cm2. Finalmente, el arreglo de la celdas fueron 

ITO/CuI/PTPA/C60/BCP/Al; ITO/MoO3/PTPA/C60/BCP/Al; and ITO/MoO3/CuI/PTPA/C60/BCP/Al. Las características 

de las celdas fotovoltaicas fueron medidas usando un simulador solar calibrado (Oriel 300W) a 100 mW cm-2 con una 

intensidad de luz ajustada con una celda de referencia (0.5 cm2 CIGS solar cell, calibrated at NREL, USA). 

2.0.3 Reagents 

 

4,4´-bisdinitro-trifenilamina fue sintetizado de acuerdo a la literatura [Liou et. al 2006]. El dinitro compuesto fue reducido 

usando hidracina y Pd/Carbon 10% como catalizador. PTPA fue sintetizado por oxidación con FeCl3 de acuerdo a la Fig. 

1. 

 

2.0.4 Síntesis 

 

2.0.4.1  4,4´-bis amino-trifenilamina: 

En un balón de 250 mL fue colocado 4,3 g de dinitro compuesto, 140 mL de etanol y 210 mg de catalizador Pd/C 10%, 

la mezcla a ebullición fue agregado 4,2 g de hidracina monohidratada lentamente. La mezcla fue reflujada 215 min, luego 

la mezcla fue filtrada en caliente, luego el filtrado fue concentrado por evaporación hasta el 40% del volumen total. Luego, 

la mezcla fue enfriada a RT y filtrada y el sólido lavado con licor-madre. El compuesto diamina fue secado en una estufa 

a 50°C. 2,08 g fue obtenido (59 % yield). mp = 177 °C (descompone). RMN-H1(DMSO-d6): anillo fenil monosubstituido, 

T (1H, 6.69 ppm), T (2H, 7.08 ppm), d (2H, 6.76 ppm), dos anillos p-disubstituidos; d(4H, 6.65 ppm), d(4H, 6.87 ppm), 

s (4H, 4.60 ppm). Análisis elemental: C 78.89; H = 6.43; N = 15.41; razón mol/mol establecido C/N = 18/3.01; C/H = 

18/ 18. FT-IR (KBr): ѵNH2 a 3418, 3339 y 3204 cm-1, ѵCH at 3050 y 3030 cm-1, ѵC=C a 1618, 1603 y 1494 cm-1, ѵ CN 

a 1330 cm-1, ץ CH (patrón para-disubstitución) a 828 cm-1, ץCH (patrón mono-substitución) a 754 y 694 cm-1. 

 

2.0.4.2 Síntesis del monómero (TPA): 

En un balón de 50 mL equipado con un Dean-stark y condensador reflujo fue cargado con 0,60 g of 4,4´- bis amino-

trifenilamina, 30 mL de benceno y 80 mg de ácido p-toluensulfonico, luego la mezcla fue calentada y 0,51 g de 2-tiofeno- 
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carboxaldehido disuelto en 12 mL benceno fue agregado bajo agitación. La mezcla fue reflujada durante 90 min 90 min. 

La mezcla caliente fue filtrada y eliminado el solvent del filtrado. El residuo fue disuelto en la mínima cantidad de benceno 

caliente y el sólido precipitado agregando n-hexano. El sobrenadante fue vertido en un frasco y el solvente removido 

completamente, luego el sólido amarillo fue disuelto en la mínima cantidad de acetona y el monómero precipitado 

agregando agua. El sólido Amarillo fue separado usando filtración a vacío y secado a 50°C. Rendimiento 0,25 g. RMN-

H1 (DMSO-d6): m(3H, 7.08 ppm), T(2H, 7.35 ppm), d(4H, 7.05 ppm), d(4H, 7.25 ppm), Imina s (2H, 8.82 ppm), d (2H, 

7.65 ppm), T(2H, 7.35 ppm), d(2H, 7.80 ppm). Análisis Elemental: C 72.4; H 5.4; N 9.0; S 13.0 %; razón mol/mol 

establecido C/N 28/2.98; C/H 28/ 25, C/S 28/1.9. mp 74-75°C. FT-IR (KBr): ѵCH at 3070 y 3025 cm-1, ѵCH=N at 1614 

cm-1, ѵC=C a 1593 y 1494 cm-1, ѵ CN at 1315 cm-1, ץ CH (patron para-disubstitución) a 843 cm-1, ץCH (anillo benceno 

patron mono-susbtitución) a 754 y 694 cm-1; ץCH (tiofeno mono-substitución) a 708 cm-1. 

 

2.0.4.3  Síntesis del Polímero (PTPA) 

En un balón de 50 mL fue colocado 52 mg del monómero y 16 mL CHCl3 seco, luego la mezcla fue ebullida y bajo 

agitación fue agregado el sobrenadante (6 mL) de una disolución de FeCl3 preparada agregando  0,20 g de FeCl3 anhidro 

en 8 mL de CHCl3 seco. La mezcla fue reflujada 120 min, luego filtrada y el sólido lavado con abundante CHCl3 y secado 

en una estufa a 40°C. Rendimiento 48 mg. 

 

3.0 Resultados y Discusión 

 

3.0.1  Polymer characterization 

 

El esquema de síntesis es mostrado en la Fig. 1. La caracterización del monómero usando Análisis elemental y 

espectroscopia FT-IR y RMN-H1 están en acuerdo con la estructuras. 

 

 

 
 

Figure 1: Esquema de síntesis de TPA y PTPA  

 
La Fig. 2 muestra el espectro FT-IR del polímero y las bandas más importantes son ѵCH a 3080 y 2926 cm-1, ѵCH=N a 

1644 cm-1, ѵC=C a 1584 y 1489 cm-1, ѵC-N at 1325 cm-1, ץCH (patron para-disubstitución) a 828 cm-1, ץCH (anillo 

tiofeno disubstituido) a 738 y 694 cm-1 [13,14]. El Análisis elemental de PTPA fue C 55.9, H 3.4, N 7.5, S 9.1 % y la 

razón mol/mol establecida fue C/N 28/3.2; C/H 28/20; C/S 28/1.7 corroborando la estructura propuesta, sin embargo, el 

porcentaje de asufre es ligeramante bajo debido a la ruptura de algunos enlaces. La presencia del grupo imina (-CH=N) 

en el polímero fue confirmado por RMN-H1. Fig. 3 muestra el espectro y el pick más importante asociado al grupo imina 

aparece a 10 ppm. Otros picks entre 6.5-8.3 ppm son asociados a CH aromáticos. 
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Figure 2: Espectro FT-IR de PTPA 

 
 

 
Figure 3: Espectro RMN-H1 de PTPA en DMSO-d6 

 

 
 

Figure 4: Termograma de PTPA 

 
Antes de la deposición por sublimación de películas delgadas del polímero, la estabilidad térmica del polímero fue 

estudiado por TGA. La Fig. 4 muestra el termograma. El polímero presentó una alta resistencia al calor, ya que um 13,3% 

de perdida de peso ocurrió a 546,5 °C y un 10% de perdida de peso a 520 ºC, dado que em el processo de sublimación 

del polímero la temperatura no supera 250°C, y por tanto en el proceso no se induce una degradación del polímero. 
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La Fig. 5 muestra los voltamogramas cíclicos de PTPA. Dos principales curvas redox son obtenidas, los picks de 

oxidación aparecen a 0.95 y 1.45 V vs Ag/AgCl. Cuando el número de ciclos aumenta, también ocurre con la corriente 

revelando las propiedades semiconductoras del material. Aumentando el número de ciclos, ambos picks a 0, 95 V y 1,45 

V se desplazan hacia potencial catódico, indicando un aumento en la conjugación [Link et. al. 2010]. 

 

 

 
 

Figure 5:  Voltametrias cíclicas de TPA en TBAPF6 0,05M como electrolito soporte en acetonitrile seco 

 

La oxidación del monómero comienza a aproximadamente a 0.75 V (Ag/AgCl) y el primer máximo de oxidación ocurrió 

a 0.95 V. Los valores son ligeramente similar a aquellos derivados de tiofeno enlazados a grupos donor-electrón [Ng et. 
al 1999, Wei et. al. 1991]. El máximo de oxidación a 1.45 V (Ag/AgCl) que aparece en una ancha onda en la Fig. 5, 
corresponde a un polímero cuya estructura contiene diferente longitud en la conjugación. Diferente longitudes en la 
conjugación en derivados de poli(tiofeno)s ha sido reportado [Link et. al. 2010]. El HOMO de PTPA puede ser inferido 

desde el voltamograma cíclico [Zamora et. al. 2013], de acuerdo a la ecuación siguiente y resultó    5.35 eV. 
 

E (HOMO) = (Eox + 4.4) eV  = ((0.95 + 4.4) = -5.35 eV 

 

 

 
Figure 6: Espectros en DMSO de PTPA: a) absorción, b) emisión de fluorescencia 

 
La Fig. 6 muestra la absorción y el espectro de emisión del polímero. La absorción corresponde a transiciones   y 

n. La longitud de onda de excitación fue de 310 nm y fue observado que PTPA presentó un amplio rango de emisión, 

entre 310 and 550 nm. 

Para la medida del band-gap óptico, se usó la ecuación de Tauc [Zamora t. al. 2013, Berredjem et. al. 2008, Colladeta et. 

al 2004, Feng et. al. 2007], 

 

A = B (h- Eg)1/2h
 



XX SIMPOSIO PERUANO DE ENERGIA SOLAR, 11 - 15 noviembre 2013, Tacna –Perú 

 

Donde  A es la absorbancia, B la constante del material, h la constante de Planck y  frecuencia. If A=0, h= Eg  (band-

gap) y la energía puede ser obtenida graficando (A h)2 vs. h. El band-gap establecido fue 2.6 eV.  Usando el valor de 

HOMO obtenido por Voltametria fue posible calcular el LUMO resultando   2.75 eV. 

 

 

3.0.2  Estudios del polímero en celda solar orgánica 

 

Primero, el grosor de la película polimérica en la celda solar fue optimizado. Una bicapa de MoO3/CuI fue usada como 

capa buffer anódica. Los parámetros típicos de la celda, voltaje a circuito abierto Voc, corriente a corto circuito, Jsc, 

factor de llenado, FF y la eficiencia de conversión,  son reportados en la tabla 1.  

Además, las resistencias Rs y Rsh fueron incluidas y son definidas como:  las pendientes al punto de corto circuito y al 

voltaje de circuito abierto  son respectivamente los valores inversos de Rsh y Rs equivalente a un esquema de circuito de 

una celda solar [Berredjem et. al. 2008]. Puede ser inferido de la tabla 1 que el grosor óptimo fue de 20 nm. Para una 

película más delgada, la absorción de luz es insuficiente y por lo tanto, Jsc así como Voc son pequeños. Para una película 

más gruesa la conductividad del material orgánico es bajo; el valor de de Rs aumenta significativamente induciendo una 

disminución de FF y Jsc. 

 

Tabla 1. Parámetros de las celdas solares 

 
Grosor de PTPA (nm) Voc (V) Jsc (mA cm-2) FF (%)  Rs (Ω) Rsh (Ω) 

10 0.225 1.04 41.5 0.10 3.3 755 

20 0.370 2.56 45 0.43 5.3 760 

25 0.430 1.43 36 0.22 22 750 

 
 

La conducta de las celdas usando diferentes capas buffer anódica (ABL) son presentadas en la Fig. 7, ABL es usado como 

parámetro. Puede ser observado que el parámetro que más varía es Jsc. El peor resultado fue obtenido con MoO3 estando 

solo como capa buffer anódica, mientras que el mejor resultado fue obtenido con una doble capa MoO3/CuI. Con el objeto 

de entender esta conducta, las estructuras en multicapas (ITO/ABL/PTPA) fueron caracterizadas por SEM, también 

fueron medidos la absorción y la electricidad. Como es mostrado en la Fig. 7, el parámetro significativamente más 

mejorado fue Jsc. Para entender el efecto de las diferentes capas buffer anódicas, fueron hechas algunas caracterizaciones. 

Primero, la superficie de las películas de PTPA después de la deposición fue visualizado en presencia de las capas buffer 

anódicas, así la morfología de las superficies de las diferentes películas es mostrado en la Fig. 8, ahí es observado que, 

cuando es sublimado en las diferentes capas buffer anódica, la morfología de las distintas materiales es muy similar. 
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Figure 7: Características J-V  de estructuras vidrio/ITO/ABL/PTPA/C60/ BCP/Al, en la oscuridad (símbolo lleno) y bajo 

iluminación con un simulador solar (AM1.5) (símbolo hueco) 
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Figure 8. Micrografías del material sublimado en presencia de las capas, a) CuI, b) MoO3, c) MoO3/CuI. 

 

 

Otra mejora es el aumento de la absorbancia de la capa orgánica cuando es depositado sobre una capa buffer anódica 

específica.  Por ejemplo, la absorbancia de la película de pthalocianina de cobre es significante cuando es depositado 

sobre CuI [Cattin y Bernede 2013].  De acuerdo a la Fig. 9, aparece un ligero aumento de la absorbancia de la capa 

orgánica cuando es depositada sobre MoO3/CuI. Tal aumento podría contribuir a mejorar Jsc, aunque parece no ser 

suficientemente alto para justificar el cambio observado en Jsc mostrado en la Fig. 7. 
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Figure 9: Espectros de absorción de películas delgadas de PTPA depositadas sobre ITO/CuI ( ____ ), ITO/MoO3 (….) y  

ITO/MoO3/CuI (- - -). 
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Otra posible explicación es una mejora en la conductividad de la capa orgánica debido a la influencia de la capa buffer 

CuI sobre las propiedades de PTPA.  Para chequear la conductividad de las películas de ED,  estructuras de huecos fueron 

preparadas. El dispositivo fue ensamblado usando el mismo substrato de vidrio revestido con ITO. Después de la 

deposición de ABL, fue depositado una película de PTPA de grosor de 30 nm, entonces, la película orgánica fue revestida 

con MoO3 de 7 nm de grosor y luego depositado aluminio. Las características J-V del dispositivo con MoO3 y CuI fueron 

investigado y son mostradas en la Fig. 10. El transporte de carga en aquellos dispositivos es limitado a huecos. La 

injección de electrones desde arriba puede disminuir como resultado de una barrera de electrones debido a la intercapa 

MoO3. El dispositivo usando CuI exhibe la mayor densidad de corriente con el mismo voltaje dado en el dispositivo con 

MoO3 con propósitos comparativos. Claramente, la conductividad es aumentada cuando CuI es usado en lugar de MoO3, 

lo que podría justificar el aumento de Jsc en las celdas solares.  

Por otro lado, ha sido realmente mostrado que MoO3 permite mejorar la unión entre el ánodo y los materiales orgánicos 

[Cattin, Bernede et. al. 2009].  

La suma de aquellas modificaciones justifica la mayor eficiencia lograda con una doble capa buffer anódica MoO3/CuI. 

Tal estructura permite agregar la dual función de MoO3 y CuI, puesto que es conocido que MoO3 es muy eficiente en 

reducir la barrera de injección de huecos cuando es comparado con una barra de ITO, mientras que CuI mejora la 

absorción y la conductividad de la película orgánica en el dispositivo. 
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Figure 10: Características J–V de estructuras glass/ITO/ABL /PTPA /MoO3 /Al, con ABL = MoO3 (■) o CuI (▲). 

 
4.0 Conclusions 

 

 

Un nuevo polímero base de Schiff que contiene trifenilamina (TPA) fue sintetizado y caracterizado usando espectroscopía 

y análisis elemental. PTPA presenta una alta estabilidad térmica con una pérdida de masa de 13.3 % a 546.5°C. 

PTPA fue usado como electrón-donor en celdas solar orgánica. Después de optimizar el grosor de PTPA, fue mostrado 

que la mayor eficiencia es obtenida cuando el ABL es una doble capa de MoO3/CuI. Aquellos resultados, los que 

corroboran previos estudios [Cattin y Bernede 2013], provee que ésta doble capa de ABL es efectivo no solo con pequeñas 

moléculas tal como pthalocianina de cobre, sino que también con polímeros tal como PTPA. 
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NOVEL SCHIFF BASE POLYMER BASED ON TRIPHENYLAMINE. 

CHARACTERIZATION AND STUDY IN A SOLAR CELL 

Abstract 

 

A Schiff base polymer containing triphenylamine (TPA) segments was synthesized, characterized by spectroscopy and 

studied in photovoltaic devices. The monomer contains triphenylamine and thiophene end groups that allow 

polymerization to be accomplished in conditions similar to thiophene. The polymer (PTPA) was synthesized by oxidative 

coupling using FeCl3 as oxidizing agent in anhydrous CHCl3 medium. PTPA presents a high thermal stability, with a 

mass loss 13.3 % at 546.5 °C. Polymeric films were characterized by scanning electron microscopy and cyclic 

voltammetry. The fluorescence spectrum showed emission at 300-550 nm. PTPA has 2.6 eV optical band gap and forms 

complexes with Lewis acids, e.g. MO3, CuI. Its absorption band widened and extended up to the near-IR. PTPA has 

several -electrons and thus can act as electron donor. The value of its Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO) 

is -5.35 eV that enables to use it in optoelectronics. Hence, high vacuum deposited PTPA film was tried in several devices 

with different buffer layers structures, e.g. ITO/CuI/PTPA/C60/BCP/Al; ITO/MoO3/PTPA/C60/BCP/Al; and 

ITO/MoO3/CuI/PTPA/C60/BCP/Al, and the buffer effect studied. The active area of the cells was 0.2 cm2. These cells 

exhibited a power conversion efficiency between 0.21-0.43 % under simulated AM 1.5 illumination (100 mW cm-2). This 

result proved that polymers containing triphenylamine in the main chain have promising properties that would allow 

their use in photovoltaic devices. 
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