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Resumen. Las películas de óxido de titanio fueron depositadas sobre sustratos conductores de SnO2:F.   

El  óxido de titanio fue obtenido comercialmente y con este se preparó una pasta de una viscosidad adecuada 
para ser posteriormente depositada sobre el sustrato mediante el método de Dr. Blading. Las películas luego de 
ser  sinterizadas   fueron   sensibilizadas   con   el   colorante   de   rutenio     cis-bis(isotiocianato)-
bis(2,2’bipiridil-4,4’dicarboxilato)  rutenio (II) bistetrabutil amonio.   El armado de la celda se realizó 

empleando como contra- electrodo un sustrato conductor platinizado y como electrolito una solución de I2/I
-  

en metoxypropionitrilo. Las celdas obtenidas arrojan una eficiencia de más del 2% y un rendimiento en la 
conversión fotón incidente- electrón generado de 23% para una longitud de onda de 55 nm.

Palabras-Clave: Celda solar sensibilizada, Corriente-Voltaje, IPCE.

1. INTRODUCCION

En la industria de la generación de energía solar dos de las mayores necesidades son la obtención de sistemas 
de bajo costo de producción y alta eficiencia. Desde su  aparición  se ha pasado por varias  generaciones  de 
celdas solares, la tercera de  ellas  nace  aproximadamente hace 20 años  como producto de la nanotecnología 
teniendo aquí distintos tipos, como las celdas en base a puntos cuánticos,   las celdas sensibilizadas con 
colorante o las celdas  orgánicas, que están todas aún en proceso de investigación pero que cuentan ya con 
notables resultados que alientan a continuar las investigaciones. El presente trabajo muestra el principio de 
funcionamiento de las celdas solares sensibilizadas con colorante   y también muestra los primeros 
resultados de estas pruebas obtenidas en los laboratorios de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional 
de Ingeniería.
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1 Celda solar sensibilizada con colorante

Inventadas en  1991 en  Suiza , las  celdas  solares sensibilizadas con colorante (CSSC) provén una 
económica y técnicamente alternativa   a los actuales sistemas fotovoltaicos convencionales de alto 
costo de   producción y comercialización , pues usan relativamente baratos materiales para su elaboración 
como vidrio, nanocristales semiconductores, y otros como colorantes y electrolitos que son medianamente 
caros,  pero con tendencia a disminuir en  precio cuando estas celdas  se produzcan en masa como ya se 
empieza a  ver, sus niveles de  eficiencia  bordean actualmente el 10% mientras continua  en 
investigación[1].

2.2  Principio de funcionamiento

Este   tipo   de  celda  solar   usa moléculas  coloreadas   adsorbidas   sobre  óxidos  semiconductores 
nanocristalinos como TiO2 o ZnO para colectar la luz del sol,   la   absorción de la luz (por los 
colorantes) y el proceso de colección de la carga (por el  semiconductor que actúa como electrodo) son 
separados,  imitando de esta manera   a la natural absorción de la luz in la fotosíntesis.    La carga 
producida es transportada y aprovechada hacia un resistor externo y luego llega hasta un contraelectrodo 
donde se completa el circuito mediante el uso de un electrolito (fig. 1). Se puede dividir el proceso de 
funcionamiento de la celda en 3 pasos, absorción de la luz, transporte de la carga y regeneración.

Figura 1. Esquema de una celda solar sensibilizada con colorante, se observan sus principales 
componentes como el colorante, el semiconductor, vidrios conductores, platino y electrolito, 
que juntos transforman los fotones en corriente eléctrica.
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  Absorción de la luz y separación de la carga

Como se mencionó, la absorción   se lleva a cabo recubriendo la superficie de los   electrodos 
semiconductores porosos con moléculas  especiales ajustadas para absorber la luz o fotones 
incidentes. La adsorción  de la molécula sobre la superficie del semiconductor se lleva a cabo 
específicamente vía  especiales grupos de coordinación de la molécula colorante, en los colorantes 
N719 y en el N3 se trata de los grupos carboxílicos (COOH)  al final de los anillos piridílo
 (Fig. 2). El grupo COOH forma un enlace con la superficie del TiO2.
La absorción de un fotón por una molécula de colorante ocurre   por una excitación entre los 
estados electrónicos   de la molécula, la excitación de los complejos de rutenio vía absorción 
fotónica es una transferencia de carga del metal hacia el ligando (TCML)  (Fig2),
Cuando ocurre la excitación, un electrón  va desde el nivel  HOMO a el nivel  LUMO [3], además 
el  nivel LUMO  que  se  extiende  incluso  hasta  los  grupos  de  coordinación COOH,  esta 
espacialmente  cerca  de  la  superficie  de  Tio2,  lo  cual  significa  que  hay  un  superposición 
significante  entre las funciones de onda de el electrón de el  nivel LUMO de l colorante y la banda 
de conducción del TiO2 habiendo entonces alta probabilidad de transferencia de carga.

Figura 2. Se  observa el proceso transferencia de carga desde el metal hacia el ligando y el 
proceso de transferencia de carga desde el colorante hacia el semiconductor.

La separación de carga esta basado en el proceso de transferencia del electrón  desde la molécula 
colorante hacia el Tio2. El mayor mecanismo para la separación de  cargas es el posicionamiento de 
los niveles de energía (Fig 2) entre la molécula   colorante y la nanopartícula semiconductora. El 
estado  excitado del  colorante  (el  nivel  LUMO  )  esta  por  encima  del  borde  de  la banda  de 
conducción del TIO2        y el nivel HOMO del colorante se encuentra por debajo de el 
potencial químico  del  par  redox  yodo/triyodo  del  electrolito  favoreciendo  la  transferencia 
de  carga unidireccionalmente.  La  tasa de  inyección  kinj,   esta   dado  por   la   regla  de 
oro   de   Fermi   de  probabilidad de cambio de estado para el electrón   [4] que depende del 
acoplamiento  electrónico entre el colorante y el semiconductor V y  la densidad de estados de la 
banda de conducción   ρ(E), el valor de   V es atribuido a la superposición entre la función de 
onda de el estado excitado de el colorante excitado y la banda de conducción, y esto depende 
fuertemente de la distancia espacial  entre el colorante adsorbido    y la superficie del 
semiconductor. En una   CSSC, el colorante esta  fuertemente adsorbido sobre la superficie del 
semiconductor con grupos carboxílicos resultando en una alto valor de V, además la banda de 
conducción   del  semiconductor tiene una continua y relativamente gran densidad de estados, de 
esta manera la inyección de electrones desde el colorante hacia el semiconductor ocurre a una alta 
tasa, ultrarrápida.
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Transporte de carga en el semiconductor  y regeneración del colorante.

El semiconductor actúa  no solo como un electrodo  de gran  área superficial para las moléculas del 
colorante sino también  como un medio de transporte para los electrones  inyectados desde el 
colorante,  la generación  de electrones hacia la banda de conducción del  TiO2 bajo iluminación 
resulta  en  un  gradiente  de  concentración  de  electrones  en  el  electrodo  y  de  esta  manera  los 
electrones son llevados hasta el otro extremo del semiconductor hasta la  película conductora OTC 
por difusión. Las mediciones han  mostrado que la difusión de electrones esta caracterizado por una 
distribución de coeficientes de difusión, las cuales han sido relacionados a saltos de los electrones a 
través de estados trampas de distintas profundidades.
A  diferencia de los metales y semiconductores, en el electrolito la corriente es transportada por 
iones, el  electrolito  tiene que estar directamente ligado a   los niveles energéticos del material 
semiconductor  y del colorante , por tal motivo es necesario saber la relación que existe entre los 
potenciales redox del electrolito y la energía relativa del semiconductor, la posición de los niveles de 
energía asociado con el sistema redox determina la posibilidad  de aceptar o donar electrones cuando 
las moléculas  del par redox se aproximan al semiconductor ,se requiere también  que el potencial 
redox del electrolito se encuentre por encima de la energía de estado no excitado del colorante para 
que la regeneración  sea de manera espontánea [3]. El electrolito en la celda solar es usualmente un 
solvente orgánico conteniendo el par redox I-/I3- , el I restituye los electrones al colorante oxidado 
y el I3 en contacto con el platino forma el I., cerrando de esta manera el circuito y   dejando al 
colorante listo para un nuevo proceso  al mismo tiempo.

Figura 4. Transporte de electrones a través del semiconductor debido a una distribución de 
coeficientes de difusión relacionado a la presencia de estados energéticos trampa.
La alta actividad electrocatalítica del platino  favorece  la formación de los iones de iodo 
que regeneran al colorante oxidado cerrando de esa manera el circuito de la celda solar.
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3.   PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiales para la celda solar

-El colorante: Se uso el colorante comercial de complejo de rutenio  cis-bis(isotiocianato)- 
bis(2,2’bipiridil-4,4’dicarboxilato)rutenio(II)bistetrabutil amonio , es decir el colorante N719 
proporcionado por Solaronix.
-El oxido semiconductor: Las partículas semiconductores usadas fueron partículas de de TiO2 comercial
P25 proporcionado por Degussa , el tamaño promedio de las partículas fue de 25nm.
-El sustrato conductor: los sustratos conductores son vidrios pre cubiertos con una película delgada 
conductora transparente de SnO2:F suministrados por vidrios Hartford.
-El contraelectrodo consiste en un vidrio conductor cubierto con una película delgada de platino 
formado depositando una solución de H2PtC6(99.9% Aldrich) en isopropanol(99.5% Aldrich) y 
dejando evaporar el solvente.
-El electrolito se preparó con soluciones de LiI ,I2 y metoxypropionitrilo.

3.2 Preparación de la celda

Las películas se obtuvieron  a partir de una mezcla de nanopartículas de TiO2 y etanol  en proporción
1:3 homogenizada mecánicamente y  por sonicación por espacio de 30min. La mezcla se deposito sobre el 
sustrato conductor cubriendo una área de aproximadamente   0.25cm2 por el método  de Doctor  Blading 
seguidamente   el  electrodo se  sinterizó   a  450ºC por   30 minutos, luego   del tratamiento   térmico  el 
electrodo se depositó sobre una solución 0.3mM de colorante N719 durante toda la noche  para que el TiO2 
adsorba al colorante. Luego, sobre el electrodo coloreado se agrega una gota de electrolito y se cierra la celda 
con el contraelectrodo de platino.

4.  RESULTADOS

            El sistema armado para la determinación de las curvas IV consiste en una lámpara dicroica de 50 W alimentada 
con una fuente de 12V y 4A seguido de un filtro de agua para disminuir la radiación IR de la lámpara   alineado 
en un arreglo tipo banco óptico  con la celda a evaluar como se aprecia en la figura 5. Para la obtención de las 
curvas  se conectó una resistencia externa  variable a la celda bajo iluminación y  hizo variar  la resistencia, 
generando así un valor de corriente en la celda para cada valor de voltaje o resistencia ese circuito. Para la 
determinación de las curvas de eficiencia e conversión fotón incidente a corriente se usó  una lámpara de xenón 
de 300W de Cermax ILC Technologies con un monocromador CVI digikrom CM 110 con medidor de corriente 
Keithley 2400.
 

        Figura4. Equipo IPCE usado para caracterizar las celdas.
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Figura 5. Sistema utilizado para la determinación de las curvas Corriente vs Voltaje.

Los  resultados de las caracterizaciones foto electroquímicas de estas celdas muestran rendimientos de 
2.2% y la caracterización de eficiencia de conversión de fotón a corriente (IPCE) esta por debajo del 30% 
(fig. 6).

      Figura 6. Caracterización Corriente vs Voltaje de las celdas.



Figura 7. Caracterización  IPCE de las celdas solares obtenidas.

5.   CONCLUSIONES

Actualmente las celdas  solares sensibilizadas con colorante  es una  de las  mejores alternativas para el 
aprovechamiento de la energía solar,  pues su proceso de producción no requiere  de costosos equipos ni 
controladas condiciones  y su eficiencia  va en aumento.   Para eso es importante entender muy bien cual 
es el mecanismo de funcionamiento  de estas celdas como la absorción de la luz, el transporte de la carga 
y  la regeneración de sus componentes para mejorarlos y así mejorar su rendimiento.  
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