
          

i 
 

 

 

 

 

 

 

T   E   S   I   S 
 

Que para obtener el grado de 

MAESTRO EN TECNOLOGÌA AVANZADA 

 

Presenta 

ING. JORGE DUVAL LARA 

 

Directores de tesis 

DR. FELIPE DE JESÚS CARRILLO ROMO 
DR. VELUMANI SUBRAMANIAM  

 
 
 
 
ALTAMIRA, TAMAULIPAS   DICIEMBRE  2010 

  

INSTITUTO POLITÈCNICO NACIONAL 

 

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIA APLICADA Y 

TECNOLOGIA AVANZADA. 

 

 

“ESTUDIO TEÓRICO – PRÁCTICO DE 

FOTOELECTRODOS BASE TiO2 PARA USO EN 

CELDAS SOLARES “ 



          

ii 
 

 



          

iii 
 

 



          

iv 
 

 



CICATA-ALT.                                                                                                                                                                

i 
 

Dedicatoria. 

 

 

 

 

 
 

 

A mis padres: Jorge y Rosa Elena 

A mis hermanos: Rosa Karen y Abraham 

A mi abuelo: Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICATA-ALT.                                                                                                                                                                

ii 
 

Agradecimientos. 

Al instituto Politécnico Nacional, al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada, en especial al Grupo de Ingeniería y Procesamiento de 

Materiales por la oportunidad de desarrollarme académica y profesionalmente.  

Al consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su beca otorgada y los distintos 

apoyos económicos a este proyecto de investigación.  

A la SIP-IPN a través del proyecto 20100090 e igualmente al Programa 

Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) por el apoyo económico 

otorgado y por la beca institucional brindada al inicio de esta tesis.  

Agradezco a las instituciones así como a los doctores y técnicos, los cuales 

contribuyeron en la realización de esta tesis: 

CINVESTAV-México, DF. A los doctores Velumani Subramaniam, Alejandro Ávila 

y al Departamento de Ingeniería Eléctrica (SEES) por el apoyo brindado para las 

caracterizaciones de DRX, MEB, MFA, Espectroscopia Micro-Raman. 

Centro de Nanociencias en Micro y Nanotecnología del IPN (CNMN). A los 

doctores Adrian Martínez y Juan Méndez por las caracterizaciones de MFA, 

Elipsometría y MEB de alta resolución.  

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del IPN (CIITEC), por el 

apoyo brindado a través de su laboratorio de sol-gel.  

A la comisión revisora de tesis por su apoyo, colaboración y valiosos comentarios 

en la presentación final de este trabajo. Gracias a los doctores: Dr. Miguel Ángel 

Arronte García, Dr. Abelardo Irineo Flores Vela y Dr. Eugenio Rodríguez 

González.   

Muy especialmente, reconozco la paciencia, supervisión y confianza de mis 

directores de tesis: Dr. Felipe de Jesús Carrillo Romo y Dr. Velumani 

Subramaniam que por su acertada orientación, soporte y discusión critica me 

permitieron un buen aprovechamiento del trabajo realizado, y que esta tesis 

llegara a buen término, además de su apoyo incondicional que en todo momento 

recibí.  

Con especial atención, a la Dra. Antonieta García Murillo y Dra. Margarita García 

Hernández por su orientación, soporte y supervisión  en la realización de este 

proyecto así como también a su apoyo incondicional.  



CICATA-ALT.                                                                                                                                                                

iii 
 

A los profesores, personal administrativo, compañeros especialmente a los del 

grupo sol-gel que me brindaron su simpatía y apoyo durante la realización de esta 

tesis.  

Finalmente, agradezco a mi familia: A mis padres Jorge y Rosa Elena, hermanos 

Karen y Abraham, abuelo Pedro por su compresión, comunicación y apoyo 

constante que en todo momento me brindaron. 

 

 

GRACIAS!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICATA-ALT.                                                                                                                   RESUMEN 

iv 
 

Resumen. 

Se prepararon películas de TiO2 sensibilizadas con un tinte  usando un alcóxido de 

titanio como precursor por el método sol-gel. Estas películas se elaboraron para 

proponerse como fotoelectrodos para celdas solares sensibilizadas con un tinte.  

Las películas se depositaron sobre sustratos de oxido conductivo por medio de la 

técnica de inmersión-extracción. Las películas de TiO2 fueron fabricadas con el 

propósito de estudiar sus propiedades estructurales, morfológicas y ópticas para 

proponerse como un material alternativo para ser usado en estas celdas.   

El trabajo fue elaborado mediante la siguiente estructura: 

Primero, la síntesis de las películas de TiO2 nanocristalinas se llevo a cabo como 

sigue: El alcóxido de titanio fue hidrolizado bajo condiciones específicas en 

presencia de alcohol y acido acético, usando acac (H) como agente estabilizante.  

La adición de Triton X-100 [C14H22O (C2H4O)n] se llevo a cabo con el fin de 

controlar el proceso de nucleación y la tasa de crecimiento de las películas y para 

mejorar la calidad óptica de las películas. La concentración de Triton X-100 fue 

variada en las siguientes cantidades: 5, 10, 15 y 25 %mol para obtener 4 

diferentes soles para elaborar películas.  

Segundo, las películas fueron depositadas sobre sustratos FTO o ITO por medio 

de la técnica de inmersión-extracción usando los 4 soles diferentes variando el 

número de capas depositadas (1, 2, 3 y 4 capas por tipo de sustrato y por 

concentración de Triton X-100). Después de eso, las películas fueron calentadas a 

450°C durante 20 minutos. Estos 4 soles permitieron la elaboración de películas 

de alta calidad óptica cristalizadas en estructura tetragonal con fase anatasa como 

fase predominante.  

Tercero, los estudios estructurales y morfológicos se llevaron a cabo por medio de 

espectroscopia micro-Raman, difracción de rayos X, microscopia electrónica de 

barrido de baja y alta resolución. El espesor de las películas preparadas fue 

medido por medio de la técnica de elipsometría. Estos estudios permitieron 

establecer una relación entre las propiedades de las películas y la concentración 

de Triton X-100, tipo de sustrato y numero de capas depositadas para evaluar las 

propiedades de las películas.  

Al final, las películas fueron sensibilizadas con un tinte de un complejo de rutenio 

con el fin de modificar las propiedades ópticas, especialmente la absorción de la 

luz de las películas. Las propiedades ópticas de las películas antes y después de 

la sensibilización fueron medidas mediante espectroscopia UV-Vis usando el 

modo transmitancia.  
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El trabajo presentado permitió la elaboración de fotoelectrodos de TiO2 

nanocristalinos prometedores para aplicaciones de celdas solares sensibilizadas 

con un tinte.  
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Abstract.  

Dye sensitized TiO2 films were prepared using a titanium alcoxide as starting 

materials by a sol-gel method. These films were elaborated to be proposed as 

photoelectodes for DSSCs. The films were deposited on TCO substrates by mean 

of dip-coating technique. TiO2 films were fabricated with the purpose of studying 

their structural, morphological and optical properties to propose as alternative 

material to be used in DSSC.   

 

The work was elaborated by means of the following structure: 

First, the synthesis of nanocrystalline TiO2 films was carried out as follows: titanium 

alkoxide was hydrolyzed under specific conditions in presence of alcohol and 

acetic acid, using acac(H) as stabilizer agent. The addition of Triton X-100 

[C14H22O(C2H4O)n] was carried out in order to control the nucleation process and 

growth rate of the films, and for improving the optical quality of the films. Triton X-

100 concentration was varied in the following quantities: 5, 10, 15 and 25 mol% to 

obtain 4 different sols to elaborate films.  

Second, films are coated on ITO or FTO substrates by mean of dip-coating 

technique using the 4 different sols varying the number of deposited layers (1, 2, 3 

and 4 layer by substrate type and by Triton X-100 concentration). After that, they 

were annealed at 450°C during 20 minutes These 4 different sols allowed the 

elaboration of high optical quality films crystallized in tetragonal structure with 

anatase phase as predominant phase.  

Third, the structural and morphological studies were carried out by means of micro-

Raman spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM) and 

Low Resolution and High Resolution Scanning Electron Microscopy (LR-SEM and 

HR-SEM). The thickness of the as-prepared films was measured by ellipsometry 

technique. These studies allowed establishing a relation between properties of the 

films and Triton X-100 concentration, type of substrate and number of deposited 

layers to evaluate the properties of the as-prepared films.  

After that, the films were sensitized with a ruthenium complex dye in order to 

modify the optical properties, specially the light absorption of the films. The optical 

properties of the films before and after the dye sensitization were measured by 

mean of UV-vis spectroscopy using the transmittance mode.  

The presented work allowed the elaboration of nanocrystalline TiO2 

photoelectrodes promising for DSSC applications. 
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Capitulo 1. Introducción 

Este capítulo aborda la introducción del trabajo, señalando en primera instancia, 

los conceptos fundamentales del tema así como sus antecedentes, con el fin de 

mostrar la importancia que tienen las celdas solares y dejar bien en claro cuál ha 

sido su  desarrollo a lo largo del tiempo. Esto servirá para establecer la 

justificación, objetivos y la hipótesis de este trabajo. Y una vez planteado lo 

anterior, se presentará la propuesta de investigación así como también los 

alcances de la misma.     

1.1 Antecedentes 

Es conocida la importancia creciente que tiene el empleo de las fuentes 

renovables de energía debido al agotamiento de las reservas de combustibles 

fósiles y a los daños ambientales que produce el ritmo actual del consumo de 

estos. La conversión directa de la radiación solar se destaca por ser la fuente más 

ampliamente distribuida en el planeta, además de ser prácticamente inagotable. 

La energía fotovoltaica, o sea, la transformación directa en energía eléctrica a 

través del uso de las celdas solares, es de gran importancia a futuro y resulta muy 

atractiva. Por todo lo anterior, las celdas solares son ampliamente investigadas.  

Las celdas solares surgen en 1839, siendo el físico experimental francés Edmund 

Becquerel, quien descubrió el efecto fotovoltaico mientras efectuaba experimentos 

con una pila electrolítica de dos electrodos sumergidos en una sustancia 

electrolítica. Esta pila aumentó su generación de electricidad al ser expuesta a la 

luz. A fines del siglo XIX científicos tales como W. Smith, W Adas y R. Day 

descubren la fotoconductividad del selenio y construyen la primera celda 

experimental hecha de una oblea de selenio [1]. 

Actualmente, las celdas solares de silicio se encuentran entre las más difundidas, 

constituyendo cerca del 82% del mercado fotovoltaico [2,3]. Estas comenzaron a 

desarrollarse en 1954 con una eficiencia inicial del 6% [4]. Con este tipo de celdas, 

a escala de laboratorio, se ha alcanzado una eficiencia record para este material 

de 24.7% utilizando silicio monocristalino [4]. Las celdas en base a capas 

delgadas también han mostrado buenas eficiencias. Por ejemplo, las basadas en 

multiuniones de compuestos con elementos de los grupos III-V han logrado 

alcanzar eficiencias superiores al 30% [5]; las celdas elaboradas en base a cobre, 

indio y selenio (CIS o CIGS cuando es añadido galio) y sus aleaciones, han 

alcanzado una eficiencia de 18.8% [4], mientras que las basadas en la unión 

CdTe/CdS han alcanzado eficiencias superiores a 16% [6,7]. Estos resultados se 

han logrado a escala de laboratorio. Por otra parte, los paneles solares 

comerciales en base a celdas de silicio presentan ya cerca de 15% de eficiencia 
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[8], mientras que los basados en celdas de CdTe/CdS alcanzan eficiencias de 18-

19% [8,9]. El resto de los materiales para celdas solares aquí mencionados 

(usados fundamentalmente a escala de laboratorio) son en general muy costosos 

y se encuentran difundidos solo para aplicaciones espaciales , aunque se ha 

reportado el diseño de paneles solares en base a celdas de multiuniones 

(producciones de pequeña escala) con eficiencias de 10.4% para aplicaciones 

terrestres [2].  

Las celdas solares convencionales requieren, para su mejor funcionamiento, 

materiales de gran pureza y cristalinidad, ya que esto facilita el transporte de los 

portadores disminuyendo las pérdidas debidas a recombinaciones de estos en 

impurezas o defectos estructurales. La obtención de materiales con estas 

características es un procedimiento costoso por las tecnologías sofisticadas y altas 

temperaturas que es necesario emplear. Sin embargo, la producción de energía 

eléctrica a partir de la luz solar requiere el desarrollo de celdas solares eficientes 

de menor costo que el alcanzado actualmente, pues la explotación de los 

combustibles fósiles aún es económicamente más rentable. Según el informe 

anual del 2002 del Departamento de Energía de los Estados Unidos, los 

ciudadanos pagaron entre 6 y 7 centavos de dólar por kilowatt-hora, en tanto que 

la misma unidad generada por paneles solares cuesta de 20 a 30 centavos 

[10,11]. 

Las celdas solares fotoelectroquímicas constituyen otra variante en la conversión 

fotovoltaica. Estas celdas basan su principio de funcionamiento en la unión de un 

semiconductor con un electrolito. La interfaz electrolito-semiconductor es muy fácil 

de formar (basta con ponerlos en contacto) y esto constituye una ventaja frente a 

otras uniones sólidas y supone un abaratamiento de los costos en el diseño de 

celdas solares. De hecho, la primera celda solar, reportada por Becquerel en 

1839, fue fotoelectroquímica [12]. Los estudios relacionados con este tipo de celda 

tomaron un gran auge en la pasada década del 70, ya que representaba una 

alternativa ante una crisis energética mundial. Utilizando celdas 

fotoelectroquímicas se lograron alcanzar eficiencias de 15-17% en la conversión 

fotovoltaica [13,14]. Sin embargo, la aplicación a gran escala de esta interfaz como 

alternativa energética no fue posible, ya que los semiconductores idóneos para el 

aprovechamiento de la energía solar suelen degradarse con relativa rapidez en 

contacto con electrolitos. Estos semiconductores usados en electrolitos no 

acuosos resultan algo más estables, sin embargo se disminuye sensiblemente la 

eficiencia de las celdas [15,16]. Los óxidos semiconductores resultan ser mucho 

más resistentes a la corrosión [15] pero, por presentar una banda prohibida (“gap”) 

relativamente ancha, solo aprovechan una parte muy pequeña del espectro solar. 
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En el año 1991, el profesor M. Gräetzel y colaboradores provocaron una 

revolución en la utilización de celdas fotoelectroquímicas para la conversión de 

energía solar en electricidad [17]. Utilizaron un electrodo poroso de TiO2 

nanocristalino que recubrieron con una monocapa de un compuesto orgánico con 

rutenio que actúa como sensibilizador. Esta monocapa, a diferencia del TiO2, es 

capaz de absorber un intervalo amplio del espectro solar y a partir del estado 

excitado puede transferir electrones hacia el TiO2. El electrolito utilizado fue a 

partir de un par redox I−/I3
− en un solvente orgánico. Estas celdas son llamadas 

celdas solares sensibilizadas con colorantes (DSSC, dye-sensitized solar cells) y 

han logrado eficiencias de conversión alrededor de 10%, a un costo muy inferior al 

de otros dispositivos fotovoltaicos de similar eficiencia [18]. En estas celdas, a 

diferencia de las otras, es de vital importancia para su buen funcionamiento que la 

estructura del fotoelectrodo de TiO2 sea porosa y formada por partículas con 

dimensiones lineales del orden de los nanómetros interconectadas entre sí. Pues, 

aunque esta estructura puede dificultar el transporte de los portadores, permite 

que una mayor área sea sensibilizada y por tanto, una mayor absorción de la luz 

visible puede ser alcanzada por parte de la monocapa del colorante. Únicamente 

se requiere una monocapa del colorante para garantizar la inyección del electrón 

excitado en el colorante al TiO2 al cual se encuentra unido. Estos resultados han 

despertado un gran interés en la comunidad científica y en la industria de 

materiales fotovoltaicos. Ya existen relojes comerciales que se abastecen de 

energía solar por medio de una celda de Gräetzel [17]. Estas celdas, teniendo en 

cuenta su buen funcionamiento en niveles de radiación relativamente bajos, 

también han sido aplicadas en ventanas y vitrales en combinación y sustituyendo 

a elementos arquitectónicos, donde constituyen la fuente de abastecimiento 

energético de baños y anuncios electrónicos en estanterías de mercados. 

El TiO2, dada su gran estabilidad, ha sido el semiconductor más ampliamente 

utilizado en el diseño de celdas tipo Gräetzel. Este es un material ampliamente 

estudiado en la actualidad, con variadas y múltiples aplicaciones [19,20,21]. Por 

ejemplo, el TiO2 nanocristalino ha mostrado buenos resultados en la fotocatálisis 

de reacciones químicas para la descontaminación del aire y de aguas residuales 

[22,23,24]. En estas aplicaciones, el TiO2 ha sido empleado tanto en forma de 

polvo como depositado en forma de capa sobre algún determinado substrato. El 

TiO2 soportado (en forma de capa) es especialmente útil en las aplicaciones de 

fotocatálisis de gases contaminantes ambientales o fotoelectrocatálisis. El TiO2 

depositado en forma de capa, también ha sido utilizado en el diseño de celdas 

fotoelectroquímicas para la fotólisis del agua, o sea, obtención de hidrógeno de la 

descomposición del agua utilizando solo radiación luminosa [25,26,27]. Es 

conocido que el hidrógeno obtenido del agua utilizando la energía solar será el 

portador energético ideal en el futuro. Su combustión con el aire produce de nuevo 
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agua, por lo que es un portador energético renovable que despierta gran interés 

[28]. 

El TiO2, además, se utiliza como pigmento blanco en pinturas, en la fabricación de 

papel e inclusive en pastas dentales y otros productos cosméticos debido a su no 

toxicidad. Esta característica también lo hace una sustancia adecuada, desde el 

punto de vista ambiental. Una de las propiedades más ventajosas del TiO2 es la 

gran resistencia que presenta a la corrosión o descomposición en presencia de 

reacciones electroquímicas. Los factores mencionados han hecho de este material 

el semiconductor por excelencia para el desarrollo de celdas solares 

sensibilizadas (DSSC). El TiO2 nanocristalino resulta además un material muy 

barato y fácil de adquirir. La tecnología necesaria para preparar electrodos de 

TiO2, en general, es muy accesible. Puede llevarse a cabo por las siguientes 

técnicas: “Laser Ablation” (Ablación Láser) [29], “Metal Organic Chemical Vapor 

Deposition” (Deposición de Vapor Químico Metal-Orgánico) [30], “Reactive 

Cathodic Vacuum Arc Deposition” (Deposición Catódica Reactiva por Arco en 

Vacío) [31], sol-gel, entre otras. Entre estas, la técnica sol-gel es ampliamente 

utilizada debido a su bajo costo de producción y simplicidad, además por producir 

películas delgadas y uniformes adecuadas para su aplicación en foto electrodos 

[32]. Las técnicas  que se emplean en el depósito de los fotoelectrodos 

nanocristalinos de las celdas tipo Gräetzel se basan en la aplicación al substrato 

de una suspensión coloidal de TiO2 comercial en polvo por “spray” (rocío), “screen 

printing” (serigrafía), “dip coating” (recubrimiento por inmersión) o “doctor blade” 

(aplicador de pintura) [19,20]. En estos casos las capas son sometidas a un 

proceso de sinterización posterior a menos de 500 oC. 

La estructura porosa de los fotoelectrodos de las celdas tipo Gräetzel, así como el 

tamaño de las partículas que los forman, hacen muy interesante el 

comportamiento de esta interfaz electrolito-semiconductor. Dada la complejidad 

morfológica de estos sistemas, los mecanismos que rigen el comportamiento y la 

naturaleza del efecto fotovoltaico, la separación de cargas, el transporte de los 

electrones, sus diferentes mecanismos de recombinación, y por tanto, el principio 

de funcionamiento de la celda, no están del todo claros ni establecidos en la 

literatura y son motivo de intensa investigación y discusiones científicas en la 

actualidad [19-32]. Algunos autores han planteado que debido a las características 

de estos sistemas, los mecanismos de transporte y separación de cargas no están 

determinados por la presencia de un campo eléctrico interno, sino 

fundamentalmente debido a factores cinéticos [33,34], aunque existen otros 

autores que no apoyan estos criterios [35]. La comprensión de los fenómenos que 

ocurren en estos sistemas se hace necesaria para lograr mejoras de rendimiento 

sin aumentar significativamente los costos. Por otro lado, la interfaz formada por 
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un electrolito y un semiconductor nanoestructurado y poroso sin sensibilizar ha 

sido relativamente poco estudiada. Sin embargo, esta pudiera ser una vía más 

simple y adecuada para el estudio de algunos fenómenos que también tienen 

lugar en sistemas sensibilizados; además de tener sus aplicaciones propias [36]. 

Todo lo anterior, unido a que los aspectos teóricos básicos de este tipo de celdas 

se encuentran en fase de desarrollo y discusión en la literatura, hacen 

recomendable su estudio. 

1.2 Justificación 

La justificación social de este trabajo de investigación es garantizar el 

abastecimiento sustentable de energía para futuras generaciones en un mundo 

más demandante, siendo esta energía perdurable y sin algún impacto ambiental. 

Cuando se habla de generación de energía eléctrica sustentable, se requiere la 

fabricación de sistemas solares de bajo costo a partir de procesos sencillos de 

obtención y de manufactura, elaborados a través de materias primas abundantes 

en la naturaleza. Por esto, la fabricación de celdas solares sensibilizadas resulta 

muy atractiva. Además, en este campo, la actividad industrial para las celdas 

solares sensibilizadas con tintes no ha recibido suficiente atención en el ámbito 

científico quedando todavía parámetros químicos y físicos sin resolver. Por tal 

motivo, es necesario establecer líneas de investigación que establezcan y 

expliquen el funcionamiento de estas celdas con el fin de optimizar su fabricación 

y así desencadenar la producción masiva.  

La justificación experimental de este trabajo es optimizar la elaboración de 

fotoelectrodos a base de TiO2 usados en celdas solares sensibilizadas con tinte 

para aumentar su eficiencia de conversión de energía a través del control químico, 

morfológico y estructural y mediante la utilización de un proceso sencillo de 

fabricación, tal como el método sol-gel.  

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

La fabricación y estudio teórico de fotoelectrodos de TiO2 sensibilizados con un 

colorante (Ru 353 N-3)  con alta eficiencia de conversión de energía solar a 

eléctrica.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecimiento de un protocolo de síntesis y de depósito con condiciones 

optimizadas para la elaboración de películas de TiO2.  
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 Realización de estudios químicos, estructurales y ópticos de las películas 

de TiO2. 

 Sensibilización de las películas con el tinte Ru (535 N-3) para obtener así el 

foto electrodo de la celda solar.  

 Estudio óptico de los electrodos de TiO2 sensibilizados. 

 

1.4 Hipótesis 

Los fotoelectrodos de TiO2 depositados sobre sustratos conductivos (SnO2: In) o 

(SnO2: F)  sensibilizados con un tinte (Ru 535 N-3) aplicados a celdas solares 

tendrán alta eficiencia de conversión de energía solar a eléctrica, mediante el 

control químico, morfológico y estructural.   

1.5 Propuesta y alcances  

En este trabajo se propone lo siguiente: 

Elaborar fotoelectrodos de TiO2 depositados sobre sustratos conductivos SnO2: F 

o SnO2: In, los cuales serán sensibilizados con Rutenio 535 (N-3) para 

incrementar la absorción de la luz. Estos fotoelectrodos serán controlados en lo 

que respecta a su morfología, estructura y espesor con el fin de optimizar su 

eficiencia de conversión y así ser propuestos para ser aplicados en celdas solares 

sensibilizadas con tintes.  
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Capitulo 2. Fundamentos de celdas solares sensibilizadas con un tinte 

Las celdas solares fotoelectroquímicas  consisten de un fotoelectrodo, un 

electrolito redox y un contraelectrodo,  y ellas han sido estudiadas ampliamente. 

Muchos materiales semiconductores, incluyendo formas de cristales simples y 

policristalinas de Silicio tipo n y tipo p así como también de GaAs tipo n, InP tipo n 

y tipo p, y CdS tipo n han sido usadas como fotoelectrodos. Estos materiales, 

cuando son usados con un electrolito redox, pueden producir eficiencias de 

conversión de luz solar a electricidad de aproximadamente 10%. Sin embargo, 

bajo la irradiación de luz, ocurre frecuentemente la fotocorrosión del electrodo en 

la solución del electrolito, lo que resulta en una baja estabilidad de la celda.  

Los materiales semiconductores de óxidos tienen buena estabilidad bajo la 

irradiación en solución. Sin embargo los semiconductores de óxidos estables no 

pueden absorber luz visible debido a que tienen bandas prohibidas relativamente 

amplias. La sensibilización de materiales semiconductores óxidos de banda amplia 

prohibida tales como el TiO2, ZnO y SnO2, con tintes inorgánicos, puede hacer que 

estos materiales absorban luz visible. En el proceso de sensibilización, los 

fotosensibilizadores absorbidos sobre la superficie del semiconductor absorben la 

luz visible y los electrones excitados son inyectados en la banda de conducción 

del electrodo. Este tipo de celdas, se conocen como celdas solares sensibilizadas 

con un tinte (DSSC, por sus siglas en inglés).    

Garischer and Tributsch estudiaron un electrodo sensibilizado por un tinte orgánico 

a base de rodamina B [37,38]. En estudios recientes sobre la construcción de 

fotoelectrodos para celdas DSSC, se han usado materiales cristalinos y 

policristalinos que no pueden adsorber una cantidad de tinte alta, sin embargo 

esto resulta en una baja eficiencia de colección de luz y, consecuentemente, en 

una baja eficiencia de conversión de fotón a corriente. Adicionalmente, los tintes 

que fueron usados tenían un intervalo estrecho de absorción en la luz visible, lo 

cual contribuye también a un bajo rendimiento de la celda solar. Además, para 

mejorar las eficiencias de colección de luz y el rendimiento de la celda solar, 

investigadores en todo el mundo han usado dos enfoques: El primero, desarrollar 

fotoelectrodos con áreas superficiales altas que puedan adsorber una cantidad 

alta de tinte y el segundo, la síntesis de tintes con intervalos más amplios de 

absorción. Las mejoras más notables de estas celdas DSSC han sido 

principalmente debido al desarrollo de electrodos de películas de TiO2 

nanoporosas de alto rendimiento que tienen un área superficial alta capaz de 

adsorber una gran cantidad del fotosensibilizador, y debido a la síntesis de nuevos 

complejos de rutenio como fotosensibilizadores capaces de absorber en un amplio 

intervalo de la región de la luz visible y de la región IR de 400 a 900 nm.  
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Los complejos de rutenio son sensibilizadores adecuados dado que los estados 

excitados de los complejos tienen tiempos de vida largos y el Ru (III) tiene una alta 

estabilidad química. Por lo tanto, los complejos de rutenio han sido investigados 

intensamente como fotosensibilizadores por su homogeneidad, reacciones 

fotocatalíticas y sistemas de sensibilización de tintes. Un complejo de rutenio III 

bipiridil, conteniendo grupos carboxilo como anclajes para adsorberse sobre la 

superficie del semiconductor, fue sintetizado y fueron aplicados a fotoelectrodos 

de TiO2 cristalinos simples sensibilizados de 1980 a 1990 con buenos resultados 

[39,40].  

En 1991 fueron desarrolladas mejoras importantes en el rendimiento de las celdas 

DSSC por Gratzel y colaboradores [11] logrando una eficiencia de conversión de 

energía del 7 al 10% bajo una irradiación de AM1.5 (estándar ampliamente usado 

para comparar el rendimiento de la celda solar a una densidad de energía de 1 

kWm-2) usando una celda DSSC que consistió de un electrodo de una película de 

TiO2 nanocristalina de estructura nanoporosa con un área superficial alta, un tinte 

de un complejo de rutenio bipiridil nuevo, y un electrolito redox a base de yodo 

[41,42]. Ellos también desarrollaron un complejo de rutenio terpyridine que 

absorbe en la región IR hasta 900 nm como fotosensibilizador para una 

fotoelectrodo de TiO2 nanocristalino obteniendo como resultado una eficiencia del 

10.4% bajo una irradiación de AM1.5 [43,44].   

Las celdas solares sensibilizadas con un tinte han sido estudiadas en todo el 

mundo. Actualmente, las aplicaciones comerciales de las DSSC se encuentran 

bajo intensa investigación. Se espera que el costo de la fabricación comercial de 

las DSSC  sea relativamente bajo debido a que son fabricadas con materiales de 

bajo costo, y su ensamble es muy simple y fácil. Por estas razones, las celdas 

DSSC han atraído la atención en la investigación científica.  
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2.1 Estructura y materiales 

La estructura esquemática de las DSSCs se muestra en  la Fig. 1. La composición 

de la DSSC será descrita en esta sección. 

 

Fig.  1 Estructura esquemática de una celda solar sensibilizada con un tinte. 
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2.1.1 Sustratos de vidrio recubiertos de óxidos conductivos transparentes 

(Sustratos TCO) 

Los sustratos de óxidos conductivos son usados como sustratos para los 

fotoelectrodos de TiO2. Si se desea un alto rendimiento de la celda solar, los 

sustratos deben tener baja resistencia eléctrica y alta transparencia. Además, la 

resistencia debe ser independiente de la temperatura dado que los fotoelectrodos 

son tratados térmicamente a 450°C. Los sustratos de SnO2: In (ITO, por sus siglas 

en ingles) son uno de los más usados para aplicaciones solares. Su resistencia es 

baja a temperatura ambiente, sin embargo, ésta incrementa conforme lo hace la 

temperatura. Usualmente, los sustratos más adecuados para éstas aplicaciones 

son los sustratos de SnO2: F (FTO, por sus siglas en ingles)  ya que estos 

mantienen su baja resistencia aún cuando se someten a temperatura. 

2.1.2 Fotoelectrodo de TiO2 

Los fotoelectrodos hechos de materiales como Si, GaAs y CdS se descomponen 

bajo la irradiación en solución debido a que presentan fotocorrosión. En contraste, 

los materiales semiconductores de óxidos, especialmente el TiO2 tienen buena 

estabilidad química bajo la irradiación de la luz visible y además no son tóxicos ni 

costosos. Las películas de TiO2 usadas como fotoelectrodos son preparadas por 

métodos de síntesis de fácil aplicación, consistiendo la mayoría en recubrir el 

sustrato TCO de una solución coloidal o de una pasta para después sinterizarlo a 

450°C y así producir las películas de TiO2. Usualmente, éstas películas estarán 

compuestas de nanoparticulas (10-30 nm) teniendo así, una estructura 

nanoporosa (2 a 50 nm), y un factor de rugosidad >1000 aproximadamente. Otra 

característica importante de estos electrodos, es que tienen un área superficial alta 

(≈1000 cm2), lo que permite una mayor absorción del tinte que aumenta la 

eficiencia del electrodo.  

La porosidad de la película es importante dado que el electrolito debe ser capaz 

de penetrar en la película y así realizar de una manera eficiente la recombinación 

de cargas de la celda DSSC. Una porosidad de 50 a 70% es necesaria para tal 

efecto. Esta porosidad puede ser controlada por la adición de un agente polimérico 

en la solución coloidal, como el glicol polietileno, entre otros.  

Entre los materiales semiconductores de óxidos utilizados para fabricar estos 

electrodos, el TiO2 es el más ampliamente recomendado dado que posee las 

siguientes características: 

 Posee una banda prohibida amplia con un valor de 3.2 eV. 

 Excelentes propiedades físicas, químicas y ópticas. 
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 Buena estabilidad química bajo la irradiación de la luz, es decir, no presenta 

fotocorrosión.  

 No es tóxico y tiene bajo costo. 

 La fase anatasa provee una alta área superficial debido a su orientación 

cristalográfica (110), lo cual sirve para adsorber una mayor cantidad de 

tinte.  

 La estructura cristalina y morfología puede ser fácilmente controlada. 

La Fig.  2 muestra una fotografía de una microscopia electrónica de barrido de una 

película típica de TiO2 nanocristalina [45]. 

 

Fig.  2 Imagen de MEB de una película de TiO2 nanocristalina. 

2.1.3 Fotosensibilizador de complejos de rutenio 

La función principal del tinte es absorber la luz cuando la celda DSSC es sometida 

a la irradiación, lo que provoca una inyección de electrones en la banda de 

conducción del TiO2, los cuales serán transportados a través de la película por 

difusión hasta alcanzar la superficie del electrodo y de ahí serán transferidos a un 

circuito externo. Como se ha mencionado anteriormente, los fotosensibilizadores 

más utilizados son a base de complejos de rutenio debido a que estos complejos 

tienen grupos carboxilo para anclarse a la superficie del TiO2. Este anclaje 

produce una interacción electrónica alta entre el ligando y la banda de conducción 

del TiO2, resultando en una inyección de electrones efectiva del complejo de 

rutenio en el TiO2 [46,47,48].  
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La Fig.  3 muestra las estructuras de anclaje del tinte Ru 535 (N3) adsorbido sobre 

la superficie del TiO2 en el plano (101). La cobertura de la superficie del TiO2 con 

el tinte alcanza cerca de 100% tal como se deriva del area superficial y la cantidad 

de tinte [45].   

 

 

Fig.  3 Estructura de anclaje del tinte adsorbido N-3 sobre la superficie de TiO2 (101): La parte 

superior corresponde al tinte y la parte inferior al TiO2. 

2.1.4 Electrolito Redox 

Los electrolitos usados en las celdas DSSC contienen iones redox 𝐼−/𝐼3
−, los 

cuales contribuyen a la mediación de electrones entre el fotoelectrodo y el 

contraelectrodo. Principalmente han sido utilizadas mezclas a base de LiI, NaI y 

KI. El rendimiento de las celdas DSSC depende de los contracationes de los 

yoduros debido a su conductividad iónica en el electrolito o a la adsorción sobre la 

superficie del TiO2, produciendo un cambio de nivel de la banda de conducción del 

electrodo de TiO2 [49,50].  

2.1.5 Contraelectrodo 

Los iones 𝐼3
− formados por la reducción de los cationes del tinte con el ion 𝐼−, son 

reducidos a iones 𝐼− en el contraelectrodo. Para reducir los iones  𝐼3
−, el 

contraelectrodo debe tener actividad electrocatalítica alta. Los materiales 
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comúnmente utilizados como contraelectrodos son películas de platino (Pt) 

recubiertas sobre sustratos TCO o carbono.  

2.1.6 Materiales de Sellado 

Se necesita un material de sellado para prevenir la fuga del electrolito y la 

evaporación del solvente. El material de sellado requiere una buena estabilidad 

química y fotoquímica contra el componente del electrolito, yoduro; y el solvente. 

Un material que reúne estas características es el Surlyn fabricado por DuPont, el 

cual es un copolímero de etileno y acido acrílico.     

2.2 Mecanismo de funcionamiento 

La Fig.  4 muestra el mecanismo de funcionamiento y los procesos involucrados 

para que las celdas DSSC transformen la energía solar en energía eléctrica:  

 

Fig.  4 Principio de operación de celdas solares sensibilizadas con tintes. 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) (6) 

 

 

(3) 

 

Carga 

TCO/Pt 

TCO/TiO2 
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(1) Los fotones incidentes (hv) son absorbidos por la película de TiO2 

sensibilizada. 

(2) Los fotosensibilizadores adsorbidos del complejo de Ru sobre la superficie 

de TiO2 absorben el flujo de fotones incidentes (hv). 

(3) Los fotosensibilizadores son promovidos de un estado fundamental (S) a un 

estado excitado (S*). Los electrones excitados (e-) son inyectados en la 

banda de conducción del electrodo, resultando en la oxidación del 

fotosensibilizador. 

S+ hv S*                                                                                        Ecuación 1 

S*S+ + e- (TiO2)                                                                             Ecuación 2 

(4) Los electrones inyectados en la banda de conducción del TiO2 son 

transportados entre las nanopartículas del TiO2 con difusión hacia el 

sustrato TCO y consecuentemente llegan al contra electrodo a través de un 

circuito externo. 

(5) El fotosensibilizador oxidado (S+) acepta electrones del ion mediador redox 

I-, regenerando un estado fundamental S y I- es oxidado a I3
-. 

           S+ + e- S                                                                                        Ecuación 3 

(6) El mediador redox oxidado I3
- , se difunde hacia el contra electrodo y es re-

reducido a iones  I-. 

 

𝑰𝟑
− +2e- 3I                                                                                      Ecuación 4 

Todo esto bajo un campo eléctrico sin provocar ninguna transformación química 

permanente. 

2.3 Cinética de transferencia de cargas 

2.3.1 Proceso de inyección de electrones 

Actualmente, la cinética de transferencia de electrones en las celdas DSSC, 

mostrada esquemáticamente en la Fig.  5, ha sido investigada intensamente. La 

tasa de transferencia de electrones del fotosensibilizador en el semiconductor 

depende ampliamente de la configuración del material fotosensibilizador adsorbido 

sobre la superficie del semiconductor y la diferencia de energía entre el nivel del 

orbital molecular no ocupado más bajo (conocido en ingles por sus siglas LUMO, 

Lowest unoccupied molecular orbital)  del fotosensibilizador  y el nivel de la banda 

de conducción del semiconductor [51,52,53,54].  
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Fig.  5 Diagrama esquemático de los procesos de transferencia de electrones. 

La  constante de velocidad  para la inyección de electrones, kinj, está dada por la 

ecuación de Fermi: 

𝒌𝒊𝒏𝒋 =  
𝟒𝝅𝟐

𝒉
  𝑽 𝟐 𝝆(𝑬)                                               Ecuación 5 

Donde V es el par electrónico entre el fotosensibilizador y el semiconductor, ρ (E) 

es la densidad de los estados de la banda de conducción, y h es la constante de 

Planck. El valor de V es atribuido a la superposición entre la función de onda de 

los estados excitados del material del fotosensibilizador adsorbido y la superficie 

del semiconductor. En una celda DSSC, el fotosensibilizador está fuertemente 

adsorbido sobre la superficie del semiconductor con grupos carboxilo como 

anclajes, resultando en un V muy grande entre el orbital 𝜋∗ del estado excitado del 
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orbital de Ti4+. Además, la banda de conducción del semiconductor tiene una 

densidad de los estados relativamente alta y continua. En consecuencia, la 

inyección de electrones del fotosensibilizador al semiconductor ocurre a una tasa 

más alta que la relajación del estado excitado al estado fundamental. Por ejemplo, 

ya ha sido reportado que la inyección de electrones del tinte N3 en el TiO2 ocurre 

sobre el orden de femtosegundos cuando es medido por espectroscopia láser de 

resolución temporal [51,55]. 

Además, la constante de velocidad para la inyección de electrones depende 

ampliamente de los materiales semiconductores empleados. Una tasa de 

inyección de electrones más lenta se observa usando como semiconductor al ZnO 

[56,57,58]. 

2.3.2 Recombinación de cargas 

El proceso de recombinación de cargas (Fig.  5) entre los electrones inyectados y 

los tintes oxidados debe ser mucho más lento que la inyección de electrones y la 

transferencia de electrones del ion 𝐼− en los tintes oxidados para lograr una 

separación de cargas efectiva. Se reporta que la recombinación de cargas entre 

los electrones inyectados sobre el TiO2 y los cationes del tinte N3 ocurre en el 

orden de microsegundos a milisegundos, en contraste con la inyección de 

electrones, la cual es más rápida [59,60]. Una recombinación de cargas más lenta 

comparada a la inyección de electrones produce una separación efectiva de 

cargas y consecuentemente, un rendimiento de la celda alto. La recombinación de 

cargas en el sistema TiO2/Tinte N3 se deriva de la transferencia de electrones del 

TiO2 al Ru (III), mientras que la inyección de cargas ocurre debido a la 

transferencia de electrones del ligando bipiridil al TiO2. Además, se considera que 

la transferencia de electrones a distancias largas del TiO2 al metal Ru produce una 

tasa de transferencia electrónica más lenta.  

2.3.3 Regeneración de los fotosensibilizadores 

La transferencia de electrones del ion 𝐼− en los fotosensibilizadores oxidados  

(cationes), o la regeneración de los fotosensibilizadores (Fig.  5), es uno de los 

procesos primarios necesarios para lograr una separación de cargas efectiva. La 

cinética de esta reacción también ha sido investigada por espectroscopia laser de 

resolución temporal [61,62]. La tasa de transferencia de electrones del ion 𝐼− en 

los cationes del tinte fue estimada en 100 ns [61]. Esta tasa de reacción es mucho 

más rápida que la tasa de recombinación de cargas entre los electrones 

inyectados y los cationes del tinte. Así, la regeneración rápida de los 

fotosensibilizadores oxidados también contribuye a alcanzar una separación 

efectiva de las cargas.  
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2.3.4 Recombinación entre los electrones inyectados y los iones 𝑰𝟑
− 

La recombinación de electrones inyectados con los iones I3
− sobre el 

semiconductor como se muestra en la Fig.  5, correspondiente a la corriente de 

oscuridad, es uno de los procesos primarios en las celdas DSSC: 

𝐈𝟑
− + 𝟐𝐞−(TiO2) 3𝐈−                                                                                   Ecuación 6 

Esta reacción puede también ocurrir sobre la superficie de SnO2 dado que el TiO2 

nanocristalino  no cubre completamente al sustrato TCO, pero predominantemente 

ocurre sobre la superficie del TiO2 debido al área superficial alta del TiO2 relativa a 

la del SnO2. Esta reacción contribuye a la perdida de eficiencia en una celda 

DSSC análoga a la inyección de polarización de los huecos y electrones en una 

unión n-p. El voltaje de circuito abierto (VOC) es el voltaje máximo que genera un 

módulo solar.  Su unidad de medición es el volt.  Este voltaje se mide cuando no 

existe un circuito externo conectado a la celda y su valor es obtenido usando la 

corriente de inyección Iinj, representada por la siguiente ecuación:  

𝐕𝐨𝐜 =  
𝐤𝐓

𝐪
 𝐈𝐧  

𝐈𝐢𝐧𝐣

𝐈𝟎
+ 𝟏                                                Ecuación 7 

Donde k es la constante de Boltzmann, q es la magnitud de la carga del electrón, 

T es la temperatura absoluta y I0 es la corriente de oscuridad, la cual es debida a 

la recombinación de portadores que produce el voltaje externo necesario para 

poder entregar energía a la carga. Iinj y I0 son representadas también por las 

siguientes ecuaciones: 

𝐈𝐢𝐧𝐣 = 𝐪𝛈𝚽𝟎                                                                                                  Ecuación 8 

𝐈𝟎 = 𝐪𝐧𝟎𝐤𝐞𝐭 𝐈𝟑
−                                                                                             Ecuación 9 

Donde η es el campo cuántico para los electrones fotogenerados, 𝛷0 es el flujo de 

fotones incidentes, 𝑛0 es la densidad de electrones en la banda de conducción del 

semiconductor en la oscuridad, 𝑘𝑒𝑡  es la constante de velocidad para la 

recombinación y  𝐼3
−  es la concentración del ion redox oxidado (𝐼3

−) en la solución. 

De las ecuaciones anteriores, se produce la siguiente ecuación: 

𝐕𝐨𝐜 =  
𝐤𝐓

𝐪
 𝐈𝐧  

𝐪𝛈𝚽𝟎

𝐧𝟎𝐤𝐞𝐭 𝐈𝟑
− 

+ 𝟏                                                                           Ecuación 10 

Usualmente, ηΦ0>>n0ket [I3
−], de modo que la ecuación queda simplificada de la 

siguiente manera: 

𝐕𝐨𝐜 =  
𝐤𝐓

𝐪
 𝐈𝐧  

𝐪𝛈𝚽𝟎

𝐧𝟎𝐤𝐞𝐭 𝐈𝟑
− 
                                                                                 Ecuación 11 
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La corriente de oscuridad es considerada para ocurrir en la interface 

TiO2/Electrolito donde el fotosensibilizador no sea adsorbido.  

La cinética de la recombinación ha sido investigada ampliamente y discutida 

[63,64]. Si la reacción ocurre predominantemente con una tasa de reacción alta, la 

celda DSSC no funciona. Tomando en cuenta esto y el transporte lento de los 

electrones fotoinyectados a través de la película de TiO2 nanocristalina, la 

recombinación debe ser extremadamente lenta. De hecho, la tasa de 

recombinación ha sido estimada en el orden de 0.1 s a varios segundos [65].  Esta 

recombinación lenta es debido a una actividad electrocatalítica lenta del TiO2 para 

la reducción de los iones 𝐼3
−.  

2.3.5 Transporte de electrones en la película de TiO2 

El transporte de electrones es un proceso importante relacionado al rendimiento 

en las celdas DSSC (Fig.  5) y ha sido estudiado por muchos investigadores 

[66,67,68].El transporte de electrones en las películas nanocristalinas de TiO2 ha 

sido discutido con respecto a diferentes mecanismos: Un modelo cinético [66,68], 

un mecanismo de túnel a través de las barreras de potencial entre las partículas 

[69], un mecanismo de atrapamiento/deatrapamiento [69,70,71], y un mecanismo 

de transición metal-aislante [72]. La conductividad de electrones en el TiO2 es muy 

pequeña, resultando en una respuesta lenta de la fotocorriente, Por ejemplo, los 

coeficientes de difusión de los electrones en las películas de TiO2 nanocristalinas 

han sido estimados en 1 X 10-7 [73] y en 1.5 X 10-5 cm2s-1 [66]. En las celdas 

DSSC, la conductividad de los electrones de la película de TiO2 es incrementada 

significantemente debido a la inyección de los fotosensibilizadores bajo la 

irradiación de los fotones. Además, La conductividad y la respuesta a la 

fotocorriente incrementan cuando la intensidad de la luz incidente aumenta.  Se ha 

sugerido que cuando los electrones llenan los niveles de la superficie o los sitios 

de atrapamiento en la película de TiO2, el coeficiente de difusión de los electrones 

se incrementa drásticamente, produciendo una conducción elevada de electrones 

y una buena respuesta a la fotocorriente.  

2.4 Características de las celdas DSSC 

Como se ha descrito anteriormente, el mecanismo fotovoltaico de las celdas 

solares DSSC es diferente de las celdas solares del tipo n-p convencionales. Las 

celdas DSSC tienen otras características, las cuales son: 

1. Alta eficiencia de conversión de energía. Estas celdas tienen una 

eficiencia igual a aquellas de silicio amorfo. Se han reportado eficiencias 

mayores al 10% en las celdas DSSC.  
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2. Costo de fabricación bajo. Las celdas DSSC son muy fáciles de construir 

y son hechas de materiales de bajo costo. Por lo tanto, el costo de 

fabricación puede ser menor que aquel de una celda solar convencional. 

Por ejemplo, el costo para una celda DSSC con una eficiencia de 

conversión del 10% es de 0.60 US/W el cual es competitivo con aquel de 

las celdas solares convencionales [74,75]. 

3. Alta disponibilidad de materiales componentes. Los semiconductores 

tales como el TiO2 y los yoduros están disponibles abundantemente. Los 

complejos de rutenio son una limitante debido a su alto costo, sin embargo 

la cantidad de tinte usada para una celda DSSC es solo 1 X 10-7 molcm-2. 

También, estos complejos están siendo reemplazados por 

fotosensibilizadores a base de tintes orgánicos, lo cual incrementaría la 

disponibilidad de los tintes y disminuiría el costo de la celda DSSC. 

4. Potencial atractivo para los consumidores. Se pueden fabricar celdas 

solares transparentes y atractivas usando varios tipos de tintes, 

dependiendo el uso de la celda.  

5. Potencial bajo de contaminación ambiental. El TiO2, los tintes y los 

yoduros usados en las celdas DSSC no son tóxicos. Los únicos 

componentes que podrían causar potencialmente un daño son los solventes 

orgánicos usados en la solución del electrolito. Los investigadores trabajan 

intensamente en el desarrollo de un electrolito de estado sólido.  

6. Celdas reciclables. Los fotosensibilizadores del tinte orgánico adsorbidos 

sobre el electrodo pueden ser removidos lavando el electrodo con 

soluciones alkali o por combustión.   

2.5 Conclusión 

Desde 1991, cuando Gratzel reportó el desarrollo de una nueva celda solar 

altamente eficiente, los científicos de todo el mundo han investigado intensamente 

los mecanismos de estas celdas, propuestos nuevos materiales y su factibilidad 

para su comercialización. La eficiencia máxima obtenida para las celdas DSSC es 

de 10.4% bajo una irradiación de 1.5 AM en el laboratorio. Además, la estabilidad 

térmica alta de los materiales de sellado se ha logrado bajo condiciones de prueba 

moderadas (bajas temperaturas y sin exposición a la luz UV). Esto hace pensar, 

que será posible lograr la producción de celdas DSSC comercial en un futuro muy 

cercano en lo que aplicaciones en interiores como calculadoras y relojes. Sin 

embargo, para la comercialización de las celdas DSSC en aplicaciones exteriores 

existen varios problemas a resolver, como el mejoramiento de la eficiencia de la 

celda, el incremento de la estabilidad térmica y la optimización de la fabricación de 

los materiales componentes. Por esto, es muy atractiva e importante la 

investigación científica en estas celdas solares. 
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Capitulo 3. Fabricación y desarrollos de celdas solares sensibilizadas con un 

tinte 

3.1 Fabricación 

3.1.1 Preparación del sistema coloidal de TiO2 

Los polvos comerciales de TiO2, como el P25 (Degussa o aerosil Nippon [76]), 

pueden ser usados para fabricar un fotoelectrodo de TiO2. El TiO2 coloidal 

preparado por la hidrólisis del alcóxido de Ti (IV), tal como el isopropóxido o el 

butóxido, se ha usado ampliamente para celdas solares de alto rendimiento 

[77,78]. Generalmente, la fase anatasa debe predominar más que la fase rutilo 

para la fabricación de fotoelectrodos adecuados [79]. El método de preparación 

envuelve los siguientes pasos: 

1. Precipitación por hidrólisis del alcóxido de Ti usando HNO3 M. 

2. Pectización por calentamiento a 80°C durante 8 hr, seguida de un filtrado.  

3. Crecimiento hidrotermal en una autoclave a temperaturas de 200 a 250° C 

durante 12 hrs.  

4. Sonicación en un baño ultrasonido.  

5. Concentración con un evaporador.  

La precipitación envuelve una hidrólisis controlada de un alcóxido de Ti para 

obtener partículas monodispersas del tamaño deseado, la cinética de la hidrólisis y 

de la condensación debe ser controlada mediante agentes estabilizadores. Los 

alcóxidos de Ti mezclados con acido acético o con acetilacetona puede controlar 

la cinética de reacción adecuadamente produciendo coloides con un área 

superficial alta (200 m2g-1) y con diámetros de partículas pequeños (5-7 nm) 

[77,78].La pectización resulta en la segregación de los aglomerados a partículas 

primarias, después de lo cual los aglomerados grandes son removidos por 

filtración. La solución del TiO2 coloidal se coloca en una autoclave para producir el 

crecimiento de las partículas primarias (de 10-25 nm) y la fase anatasa 

predominantemente. Una temperatura mayor en la autoclave, produce un 

crecimiento mayor de partículas y la formación de la fase rutilo, generalmente a 

temperaturas superiores de 240°C. Los electrodos preparados usando coloides en 

una autoclave se llevan hasta 230°C y resultan ser altamente transparentes, 

mientras que los hechos de coloides a temperaturas más elevadas son traslucidos 

u opacos. Después de usar la autoclave, los precipitados son redispersados 

usando un equipo de ultrasonido. La solución coloidal se somete a 45°C usando 

un evaporador de rotación para alcanzar la concentración deseada.  
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3.1.2 Preparación del electrodo de TiO2 

Para la fabricación de fotoelectrodos de TiO2 se ha reportado eficientemente el 

uso de películas gruesas (de 5 a 15 μm) debido a que pueden adsorber mayor 

cantidad de tinte, lo que incrementa la eficiencia de la celda DSSC. Una película 

nanocristalina gruesa puede incrementar la recombinación de carga entre los 

electrones inyectados y los agentes electroactivos derivados de la baja movilidad 

de electrones en la película, los cuales limitan la eficiencia de conversión. 

Además, los estados superficiales se incrementan con el espesor, compensando 

así la eficiencia de inyección lograda por un área superficial grande [80].  

Las películas gruesas del TiO2 son usualmente preparadas por estos métodos: 

1) Técnica de Doctor blade 

Es una técnica de depósito de películas que consiste en esparcir la solución 

coloidal o pasta sobre un sustrato “bordeado” para estancar el material depositado 

y posteriormente llevarlo a la temperatura deseada para producir una película de 

espesor dado. 

Esta técnica es usada ampliamente para fabricar películas gruesas de TiO2. Para 

incrementar la porosidad de las películas, se agrega de 0.02 a 0.07g de polietileno 

glicol (PEG, PM 20000) como aglutinante a 1 ml de una solución concentrada de 

TiO2 coloidal. Si se usa polvo comercial, tal como el P25, los polvos son 

dispersados triturándose con agua, con un agente estabilizador como la 

acetilacetona y un agente surfactante como el Triton X [81]. La solución de TiO2 

coloidal es esparcida sobre un sustrato TCO y sinterizada a 450°C durante 30min. 

El resultado es una película transparente.     

2) Serigrafía 

Otra técnica utilizada para el depósito de películas es la serigrafía. Esta técnica 

consiste en lo siguiente: el TiO2 coloidal se separa con agua acidificada, se lava 

cuidadosamente para posteriormente ser mezclado con carbonato de etileno (por 

sus siglas en ingles EC) como aglutinante y con α-terpineol como un solvente en 

etanol, produciendo así una pasta de TiO2 orgánica, después de evaporarse el 

etanol. La pasta es estampada sobre un sustrato TCO y después sinterizados a 

500°C durante una hora. El espesor de la película es controlado por la 

composición de la pasta.  

3) Inmersión-Extracción 

Esta técnica será descrita en el capítulo 5. 
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Las películas preparadas por las técnicas anteriores producen un espesor de 5 a 

15 μm y una masa de 1 a 2 mg cm-2 aproximadamente. El espesor de las películas 

óptimo es de 13 a 14 μm. Las películas tienen una porosidad de 60 a 70% [78]. 

Una alta porosidad produce una difusión efectiva del mediador redox en la 

película. La rugosidad es una característica importante de estas películas, una 

película altamente rugosa puede asegurar una  adsorción de una gran cantidad 

del fotosensibilizador y consecuentemente un incremento en la eficiencia de 

colección de la luz. Las películas de TiO2 preparadas por estas técnicas tienen 

tamaños de partículas de 10 a 20 nm y son transparentes.   

La propiedad de dispersión de una película es importante para el mejoramiento de 

la eficiencia de la película recubierta de tinte. El efecto de la dispersión de la 

película de TiO2 se ha investigado a detalle [82,83,84].  La longitud patrón de la luz 

incidente y por lo tanto, la adsorción debida al tinte adsorbido pueden 

incrementarse por la dispersión de la luz en la película de TiO2. Esto puede lograr 

la adición de partículas más grandes de TiO2 en partículas más pequeñas de TiO2 

durante la preparación de la película, dado que las partículas más grandes tienen 

un área superficial más pequeña y consecuentemente no  pueden adsorber una 

gran cantidad de tinte. Una simulación de la dispersión de la luz en el electrodo de 

TiO2 predijo que una mezcla adecuada de partículas pequeñas de TiO2 (20 nm de 

diametro) y de partículas grandes (250-300 nm de diámetro), son centros de 

dispersión de luz efectivos y que tienen un potencial de adsorción de la luz solar 

incrementado significativamente [83].  

También ha sido reportado que el tratamiento de TiCl4 de la película mejora 

significantemente el rendimiento de la celda, especialmente de la fotocorriente 

[42]. Después de la serigrafía, las películas de TiO2 son inmersas en TiCl4 en una 

solución acuosa a temperatura ambiente para posteriormente ser sinterizadas a 

450°C durante 30 minutos. Es posible que el tratamiento de TiCl4 mejore la 

fotocorriente mejorando las conexiones entre las partículas de TiO2.  

3.1.3 Fijación del tinte sobre las películas de TiO2 

Después de la preparación de las películas de TiO2, el fotosensibilizador del tinte 

se adsorbe sobre la superficie de la película de TiO2. Las películas son inmersas 

en una solución del tinte (0.2-0.3 mM en etanol) seguido por el almacenaje a 

temperatura ambiente de 12 a 18 hrs. Este tratamiento produce una intensa 

coloración de la película. Antes de usarse, la película se lava con alcohol o 

acetonitrilo para remover el exceso de tintes no adsorbidos dentro de la película 

nanoporosa de TiO2 para posteriormente ser secada a 90°C durante 1 hr. 

 



CICATA-ALT.                                                                                                                 CAPITULO 3 

27 
 

3.1.4 Electrolito Redox 

Como se ha mencionado anteriormente, las soluciones orgánicas que tienen iones 

redox a base de yoduros se han utilizado como electrolitos redox. Los solventes 

orgánicos típicos son solventes a base de nitrilos que tienen una viscosidad 

relativamente baja, como el acetonitrilo, propionitrilo, entre otros y estos pueden 

producir un alto grado de conductividad iónica. La composición típica de un 

electrolito que produce un rendimiento alto de la celda solar para un 

fotosensibilizador a base de complejos de rutenio reportada por Gratzel y su grupo 

es una mezcla de 0.5 M de DMHImI [1,2-dimetil-3 yoduro de propilimidazolio], 0.04 

M de LiI, 0.02 M de I2 y 0.5 M de tert-butilpiridina (TBP) en acetonitrilo [78]. 

3.1.5 Contraelectrodo 

Para la fabricación de estos contraelectrodos ha sido usado ampliamente el platino 

disperso sobre un sustrato TCO (5-10 μgcm-2, o 200 nm de espesor). Cuando el Pt 

está disperso produce un efecto de espejo, y la fotocorriente es ligeramente 

incrementada debido al efecto de la reflexión de la luz. Además, la actividad 

electrocatalítica del contraelectrodo de Pt para la reducción de los iones 𝐼3
− mejora 

con la formación de coloides de Pt sobre la superficie del sustrato TCO [85]. Han 

sido dispersadas pequeñas cantidades de una solución alcohólica de Pt sobre la 

superficie de los sustratos TCO recubiertos de Pt, para posteriormente ser 

secadas y calentadas a 385°C durante 10 min., y esto resulta en la formación de 

coloides de Pt sobre la superficie. Las propiedades del contraelectrodo de Pt 

afectan directamente la eficiencia de las celdas solares, dado que en él se lleva a 

cabo la reducción del par redox, es decir, los iones I-3 formados por la oxidación de 

los cationes del tinte, son reducidos a I- .  

3.1.6 Ensamble de la celda y rendimiento 

Una celda DSSC puede ser fabricada fácilmente. Una película espaciadora, como 

el polietileno (de 15 a 30 μm de espesor) se coloca sobre el fotoelectrodo 

sensibilizado con el tinte para que posteriormente una solución electrolítica sea 

dispersada sobre la superficie del electrodo de TiO2 usando una pipeta. El 

contraelectrodo es colocado en la parte superior del electrodo de TiO2, y entonces 

los 2 electrodos se unen con 2 clips de encuadernación. Este puede ser un 

procedimiento sencillo para elaborar experimentalmente una celda DSSC.  

Desde que Gratzel y colaboradores reportaron una eficiencia alta de las celdas 

DSSC en 1991, muchos investigadores de todo el mundo trataron de reproducir 

este resultado. En la Tabla 1 se muestran algunos rendimientos reportados de 

celdas DSSC. Estas celdas fueron fabricadas usando un fotosensibilizador de 

rutenio, N-3 y un electrodo de TiO2 nanocristalino. En muchos casos, la irradiación 
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de la luz está dada a 1.5 AM (aproximadamente 100 mWcm-2). Gratzel y 

colaboradores reportaron una eficiencia de 9.6% en 1993 y en 1997 lograron 

alcanzar una eficiencia del 10%. Se reportan también eficiencias de 6.9, 7.5 y 

8.4%, entre otras.  

Tabla 1 Rendimiento Fotovoltaico de celdas solares sensibilizadas con tinte N-3. 
 

Instituto Tamaño de 
celda (cm

2
) 

ISC 

(mAcm
-2

) 
VOC 

(mV) 
Factor 
Forma 

(FF) 

η [%, 
eficiencia] 

Fuente 
de luz 

Año 

EPFL 0.31 18.2 720 0.73 9.6 1.5 AM 1993 
EPFL-
NREL 

0.17 18.6 740 0.73 10.0 1.5 AM 1997 

Univ.de 
Uppsala 

1.0 30.4 610 0.37 6.9 Lamp de 
ELH 

1994 

ISK 0.5 14.2 630 0.71 6.3 1.5 AM 1994 
Univ. de 
Osaka 

0.5 3.9 570 0.67 6.1 21 
mWcm

-2
 

1995 

NREL 0.44 14.5 730 0.71 7.5 1.5 AM 1997 
NIMC 0.13 14.5 698 0.71 7.2 1.5 AM 1998 
EPFL-
NIMC 

0.21 15.2 780 0.71 8.4 1.5 AM 1999 

INAP 144 - - - - 1.5 AM 1997 
Tamaño de la celda: Superficie de la celda solar estudiada y dada en cm

2
. 

Corriente de Corto Circuito (ISC): Es la corriente a través de la celda solar cuando el voltaje que cruza la celda solar es 0. 
Esta corriente es formada debido a la generación y colección de cargas de luz generadas. Se dice también, que es la 
corriente más alta que puede ser extraída de la celda solar. 

Voltaje de circuito abierto (VOC): Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos terminales de un aparato cuando no hay 
una carga externa conectada, es decir, cuando el circuito está roto o abierto. Bajo estas condiciones no hay una corriente 
eléctrica externa entre las terminales, aunque haya corrientes internas. 

Factor forma (FF): Expresa la razón entre el punto de potencia máximo y el producto entre el voltaje abierto y la corriente 
en corto circuito. 
Factor de eficiencia de conversión  de energía solar de una celda solar (η): Es el porcentaje de potencia convertida (de 

la luz absorbida por la celda) en energía eléctrica capaz de hacer operar un circuito. 

 

El establecimiento de las condiciones de medición estándar para el rendimiento de 

las celdas DSSC es indispensable para que el rendimiento pueda ser estimado 

exactamente, debido a que el rendimiento depende de las condiciones de 

medición como intensidad de la luz y espectro. Actualmente, la investigación se ha 

enfocado en la optimización de las celdas DSSC, por sus excelentes 

características y se espera que sus rendimientos incrementen significantemente. 

Esto, desencadenaría la producción en masa de las celdas DSSC y su 

comercialización a nivel mundial.  

3.2 Nuevos desarrollos en celdas DSSC  

Las celdas DSSC que producen una corriente con un 10% de eficiencia, que usan 

un fotosensibilizador a base de rutenio y un fotoelectrodo nanocristalino de TiO2, 

muestran un nuevo tipo de celdas solares con eficiencias altas en relación a las 

celdas solares convencionales. Han sido realizados estudios básicos y teóricos de 
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las celdas DSSC e intentos para comercializarlas. Esta sección, discute los 

enfoques recientes para mejorar el rendimiento de las celdas DSSC y su 

comercialización.  

3.2.1 Nuevos fotoelectrodos de películas semiconductoras óxidas 

A la fecha, los electrodos de TiO2 nanocristalino son los más usados como 

fotoelectrodos en celdas DSSC. Sin embargo, se han usado materiales óxidos 

semiconductores como el ZnO [86,87], SnO2, [88,89], NbO5 [90], In2O3
 [48], SrTiO3 

[91] y NiO [92]. No obstante, los electrodos de TiO2 nanocristalino tienen los 

mejores rendimientos, y los materiales óxidos semiconductores no exceden el 

rendimiento de los electrodos de TiO2. Las propiedades físicas de los materiales, 

como el nivel de energía de la banda de conducción y la conductividad de 

electrones, influye significativamente en el rendimiento de los fotoelectrodos, 

afectando la eficiencia de la celda solar.  

Actualmente, han sido desarrollados fotoelectrodos combinados que consisten de 

dos óxidos semiconductores [93,94]. Tennaoke y colaboradores reportaron que 

una celda DSSC basada en un fotoelectrodo combinado de SnO2/ZnO y 

sensibilizado con un tinte N-3 produjo una rendimiento de la celda altamente 

eficiente igual a aquel fotoelectrodo basado solo en TiO2 nanocristalino. El 

rendimiento del fotoelectrodo combinado mejoró drásticamente comparado con 

electrodos de ZnO y SnO2 independientes. La explicación dada fue que el 

complejo de rutenio fue adsorbido sobre las nanopartículas de SnO2, y el ZnO 

contribuyo al proceso de transferencia de electrones. Estos resultados indicaron la 

posibilidad de desarrollar electrodos de alto rendimiento a partir de materiales 

combinados, sin embargo, el mecanismo de funcionamiento de estos electrodos 

no está completamente explicado.  

El efecto sobre el rendimiento de recubrir la superficie de los electrodos de TiO2 

con otros compuestos óxidos ha sido investigado por varios grupos. Zaban y 

colaboradores prepararon un fotoelectrodo de TiO2 nanocristalino recubierto con 

Nb2O5, cuyo nivel de la banda de conducción es más negativo que aquella que 

poseen solo los electrodos de TiO2 [95]. Wang y colaboradores estudiaron el 

rendimiento de la celda DSSC usando un fotoelectrodo de TiO2 modificado con 

ZnO y un tinte N-3 [96]. Este estudio arrojo que el mejoramiento en la eficiencia de 

la celda fue causado por un cambio positivo del nivel de la banda de conducción 

del fotoelectrodo y la supresión de la corriente de oscuridad debido al 

recubrimiento de ZnO. 

 

 



CICATA-ALT.                                                                                                                 CAPITULO 3 

30 
 

3.2.2 Nuevos fotosensibilizadores de tintes 

3.2.2.1 Fotosensibilizadores de complejos metálicos 

Como se ha descrito anteriormente, se han desarrollado complejos a base de 

rutenio como el N-3 que son usados como fotosensibilizadores  para celdas 

DSSC. En la siguiente figura, se muestran varios tipos de ligandos para 

fotosensibilizadores de complejos a  base de rutenio.  

 

Fig.  6 Estructuras moleculares de los ligandos para fotosensibilizadores de complejos a base de 
rutenio. 

 

3.2.2.2 Fotosensibilizadores de tintes naturales y orgánicos  

Los tintes orgánicos tienen varias ventajas como fotosensibilizadores, las cuales 

son:  

 Una gran variedad de estructuras para su diseño molecular. 

 Bajo costo comparado con los fotosensibilizadores metálicos.  

 Un gran coeficiente de absorción atribuido a la transición π-π* 

intermolecular.  



CICATA-ALT.                                                                                                                 CAPITULO 3 

31 
 

La construcción de celdas DSSC nanocristalinas usando tintes orgánicos ha sido 

ampliamente reportada [97,98,99]. Algunas estructuras se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Fig.  7 Estructuras moleculares de fotosensibilizadores de tintes orgánicos. 
 

Además de los tintes orgánicos, algunos tintes naturales extraídos de las plantas 

pueden ser usados como fotosensibilizadores. Una celda solar de TiO2 

nanocristalino usando  un tinte de santalin extraído de sándalo rojo puede producir 

una eficiencia de 1.8% bajo una irradiación de 80 mWcm-2 [100]. Chepery y 

colaboradores reportaron una celda solar de TiO2 nanocristalino  usando un tinte 

de antocianina flavonoide extraída de moras pueden convertir la luz solar a poder 

eléctrico a una eficiencia de 0.06% bajo una irradiación de 1.5 AM [101].  

3.2.3 Nuevos electrolitos 

Actualmente se ha estudiado extensamente a los líquidos iónicos a temperatura 

ambiente (como las sales fundidas) para reemplazar los solventes orgánicos 

volátiles en aparatos electroquímicos como las baterías debido a su alta 

conductividad iónica, estabilidad electroquímica y a su no volatilidad. De estas 

propiedades, la no volatilidad es la más crítica para asegurar una estabilidad a 

largo plazo de los aparatos electroquímicos. Estos líquidos iónicos a temperatura 

ambiente han sido utilizados y estudiados en celdas DSSC en lugar de electrolitos 
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líquidos [102,103]. Uno de los retos de estos líquidos iónicos es disminuir su 

viscosidad similarmente a la de los solventes orgánicos para aumentar así el 

rendimiento de la celda solar al producir un incremento en la movilidad iónica del 

electrolito.  

3.2.4 Celdas DSSC de estado sólido o de quasi estado sólido  

El desarrollo de celdas DSSC de estado sólido o de quasi estado sólido  es 

esencial para desarrollar una celda con estabilidad a largo plazo y es crítico para 

su comercialización. Los electrolitos que usan solventes orgánicos son utilizados 

en las celdas DSSC convencionales, y por lo tanto, las técnicas para el sellado de 

las celdas deben ser perfectamente establecidas para prevenir la evaporación de 

los componentes del electrolito especialmente bajo temperaturas elevadas en 

aplicaciones al aire libre. Además, las celdas DSSC de estado sólido permitirían 

una fácil interconexión de una celda en un modulo monolítico.  

Gratzel y colaboradores estudiaron una celda DSSC a base de un fotoelectrodo de 

TiO2 nanocristalino sensibilizado con tinte N-3 usando un material de transporte de 

huecos, 2,2´, 7,7´-tetrakis (N, N-di-p-metoxifenil-amina) 9,9´-espirobifluoreno 

(conocido como OMeTAD)  como un electrolito solido [104]. El OMeTAD  fue 

recubierto sobre la superficie del electrodo TiO2/tinte N-3 y posteriormente  se 

depositó Au fue por medio de evaporación de vacio como contraelectrodo, 

resultando en  una unión tipo DSSC. La eficiencia de la celda reportada fue de 

0.7% bajo una irradiación de 9.4 mWcm-2. La tasa de OMeTAD en los cationes del 

tinte fue estimada en 3 ps, la cual es más rápida que aquella de los iones 𝐼− [105]. 

La quasi-solidificacion del electrolito usando un gelificante es otro método para 

reemplazará los electrolitos líquidos en una DSSC. La gelación puede ser lograda 

añadiendo un gelificante en un electrolito sin cambios en los componentes del 

electrolito. Yanagida y colaboradores estudiaron la gelación y midieron el 

rendimiento de la celda DSSC usando electrolitos de gel [106]. La solución del gel 

fue esparcida sobre la película de TiO2 sensibilizada y después enfriada. 

Interesantemente, el rendimiento de las celdas DSSC ha sido casi el mismo que 

aquellas que usan electrolitos líquidos. Se encontró una buena estabilidad a largo 

plazo de la celda sellada comparada con aquellas celdas que usan electrolitos 

líquidos.  

Recientemente, Hayase y colaboradores (Toshiba Co.) reportaron la construcción 

de una celda DSSC altamente eficiente usando un electrolito de gel [107,108]. La 

estructura química de este y algunos otros materiales gelificantes se muestra en la 

siguiente figura:   
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Fig.  8 Estructuras moleculares de un electrolito de estado sólido y de un gelificante. 
 

3.3 Conclusión  

En las celdas DSSC, la separación de carga fotoinducida ocurre por la 

transferencia de electrones en las interfaces TiO2/tinte/electrolito, y las cargas 

viajan en el TiO2 y en el electrolito de forma separada. Para lograr altas eficiencias 

en las celdas DSSC, estas transferencias de cargas y tasas de transporte deben 

ser controladas para que todos los electrones sean extraídos a un circuito externo 

sin recombinación de carga. El transporte y la tasa de transferencia son 

independientes, y además el control simultáneo de las tasas de transporte y de 

transferencia es importante para lograr altas eficiencias. El desafío de las celdas 

DSSC es que el desarrollo de la celda solar abarca un amplio campo de química y 

física, y todos los componentes incluyendo a los materiales orgánicos e 

inorgánicos deben ser diseñados apropiadamente de acuerdo a la cinética de la 
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transferencia y de transporte de electrones, cuyo mecanismo está gobernado de 

una nanoestructura. También, otro aspecto interesante es la necesaria 

colaboración de diferentes campos de investigación científica para desarrollar y 

elucidar el mecanismo de funcionamiento más eficiente de estas celdas y los 

materiales más apropiados, todo esto con el fin de incrementar al máximo su 

eficiencia de conversión. 
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Capitulo 4. Método Sol-gel 

Este capítulo define lo que es el proceso sol-gel, la etapas y química presentes en 

este proceso, se presentan los precursores para la preparación de las películas de 

TiO2. 

 
4.1 El método Sol-gel 
 

El método sol-gel se refiere  a la formación de materiales inorgánicos sólidos de 

precursores moleculares líquidos vía procesos basados en química húmeda a 

temperatura ambiente [109,110,111]. Para la fabricación de películas, el proceso 

sol-gel envuelve una serie de etapas, las cuales son: 

1) Preparación de un sol polimérico o particulado que contenga materiales 

inorgánicos 

2) Reacciones de hidrólisis y condensación del sol preparado.    

3) Deposito del sustrato en el sol para la formación de una película uniforme.  

4) Evaporación del solvente y otros compuestos volátiles para la solidificación 

del gel (secado). 

5) Tratamiento térmico para remover los compuestos orgánicos y promover la 

cristalización del material sólido (densificación). [112,113,114].  

La tecnología sol-gel también es un método popular para la fabricación de otros 

materiales inorgánicos, como polvos, membranas, adsorbentes, fibras, monolitos, 

geles, sensores, entre otros [115,116,117]. Las principales ventajas que tiene el 

método sol-gel son:  

 Tiene un amplio rango para la selección de precursores y materiales de 

soporte. 

 Los precursores pueden ser usados en la concentración seleccionada para 

el control preciso del producto final. 

 Se pueden incorporar fácilmente dopantes u otros metales en el sol para 

proporcionar propiedades específicas al producto final. 

 Bajas temperaturas de preparación.  

 Mejor homogeneidad de los productos comparada con los métodos 

tradicionales. 

 Alta pureza de los productos obtenidos 

 La porosidad del material puede ser finamente controlada manipulando 

ciertos parámetros en la etapa de preparación [118,119,120].  

En la siguiente figura se presenta un esquema que involucra las diferentes etapas 

del método sol-gel y los diferentes productos que pueden ser obtenidos.  
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Fig.  9  Etapas del método sol-gel. 

El método sol-gel ha ido incursionando en varias disciplinas por sus diferentes 

aplicaciones tal como lo es en la industria electrónica y en óptica, entre otras 

[121,122,123]. 
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4.2 Etapas y química del método sol-gel 

 
4.2.1 El sol 

 
Un sol es una suspensión coloidal de partículas en un liquido (1-100 nm en 

diámetro). La formación del sol es resultado de la mezcla de los precursores y es 

la primera etapa en la fabricación de materiales por medio del método sol gel. La 

preparación del sol puede ser simplemente por la dispersión de un sólido insoluble 

o por la adición de un precursor que reaccione con el solvente para formar el 

producto coloidal. Un ejemplo típico de este último, es la adición de agua a 

alcóxidos metálicos para ser hidrolizados produciendo un óxido como producto 

coloidal.   

El método sol-gel utiliza como precursores sales metálicas o alcóxidos metálicos 

[124]. Para la preparación de las películas de TiO2 en este trabajo se utilizó un 

precursor del tipo alcóxido metálico, el cual es miembro de la familia de los 

compuestos metalorgánicos; que tienen un ligando orgánico adjunto a un átomo 

metálico o metaloide. La estructura del precursor empleado se presenta en la Fig.  

10 , el cual es el diisopropoxido de titanio. Uno de los solventes apropiados para el 

uso del alcóxido del tipo diisopropóxido es el metanol, debido a que la polaridad 

del metanol es muy alta comparada con otros solventes y esto favorece la 

formación de enlaces oxigeno-metal [125].  

 

Fig.  10 Estructura del precursor diisopropóxido de titanio [Ti (H3COCHCH3)2], el cual es del tipo 
alcóxido usado para la elaboración de las películas de TiO2. 

 

4.2.1.1. La hidrólisis 
 
La preparación del TiO2 coloidal a escala nanométrica por medio del método sol-

gel puede ser efectiva mediante la reacción de hidrólisis y condensación de 
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alcóxidos de titanio [Ti (OR)z] en medios acuosos, donde R es etil, isopropil, butil, 

etc [126]. En la etapa de la formación del sol se lleva a cabo la reacción de 

hidrólisis. Durante ella, un ión hidróxilo es capaz de adjuntarse a un átomo de 

titanio. La reacción de hidrólisis es rápida y se completa dentro de pocos 

segundos. Para moderar esta alta reactividad, los alcóxidos se disuelven 

comúnmente en alcoholes [127].  En este caso, la reacción de hidrólisis quedaría 

como sigue: 

Ti (H3COCHCH3)2 + HOH        HO-Ti (H3COCHCH3) + (H3COCHCH3) H        Ecuación 12  

Dependiendo de la cantidad de agua, la hidrólisis puede llegar a terminarse (así 

que todos los grupos OR pueden llegar a reemplazarse por OH), por ejemplo para 

el caso de este trabajo sería: 

Ti (H3COCHCH3)2 + 2HOH        Ti (OH)2 + 2(H3COCHCH3) H          Ecuación 13 

También puede detenerse mientras el metal está parcialmente hidrolizado 

(H3COCHCH3)2-1(OH)n, para posteriormente hidrolizarse añadiendo agua a la 

síntesis [128].  

4.2.1.2. Condensación 

 
Las partículas coloidales se forman por reacciones de condensación de las 

especies disueltas. Estas reacciones se producen por ataques nucleofílicos; el 

sustituyente con la mayor carga negativa es el centro nucleofílico y el sustituyente 

con la mayor carga positiva es el grupo desplazado. Existen dos reacciones de 

condensación: por sustitución nucleofílica (cuando el no. de coordinación está 

satisfecho en el precursor molecular) y adición nucleofílica (coordinación no 

satisfecha). 

 
 
 
 
 
 

Fig.  11 Sustitución nucleofílica y adición nucleofílica. 
 

En el caso del diisopropóxido de titanio, dos moléculas parcialmente hidrolizadas 

pueden entrelazarse y dar origen a una reacción de condensación:  

OH-Ti (H3COCHCH3)+HO-Ti (H3COCHCH3)        (H3COCHCH3) Ti-O-Ti  (H3COCHCH3) + H2O   

                                                                                                        Ecuación 14 
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Adición  nucleofílica 
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En esta etapa se libera una pequeña molécula de agua. Este tipo de reacciones 

puede continuar hasta construir largas cadenas de Ti por medio del proceso de 

polimerización (formación del gel). 

4.2.2 El gel 
 
Después de que las reacciones de hidrólisis y condensación se llevan a cabo, 

proceden los procesos de nucleación y crecimiento subsecuente de partículas en 

el sol. Estas partículas pueden ser formadas a través de complejos poliméricos 

que son resultado de la formación de redes de monómeros enlazados  y que se 

encuentran extendidos a lo largo del sol. A esta red formada, se le conoce como 

gel y consiste en una red solida de una fase liquida continua.  

La hidrólisis y la condensación son reacciones competitivas con la alcoxolación, 

oxolación y olación [129]. La Fig.  12 muestra estas reacciones de formación de 

cadenas.  La cantidad de agua usada durante la formación del gel determina la 

contribución de cada reacción. La estructura del gel depende fuertemente de la 

contribución relativa de la alcoxolación, oxolación y olación. Para una 

concentración baja de agua, la velocidad de hidrólisis es lenta y el exceso del 

alcóxido de titanio en el solvente favorece el desarrollo de cadenas de Ti-O-Ti a 

través de la reacción de alcoxolación. Esto, debido a que cada átomo de Ti está 

coordinado con 4 átomos de oxígeno resultando en una red polimérica 

tridimensional con empaquetamiento compacto. Para una cantidad media de agua, 

la velocidad de hidrólisis es alta y esto favorece la formación de cadenas de Ti 

(OH)4 reduciendo la contribución relativa de la alcoxolación. Las partículas se 

empaquetan débilmente debido a la presencia de una gran cantidad de cadenas 

Ti-OH resultando en un desarrollo insuficiente de redes poliméricas 

tridimensionales. En concentraciones elevadas de agua, este exceso favorece la 

formación de cadenas de Ti(OH)4O
+H2 por la coordinación del agua al Ti(OH)4. 

Estas especies reactivas pueden contribuir al desarrollo de una cadena polimérica 

Ti-O-Ti a través de la reacción de oleación. Además, se produce una red 

polimérica tridimensional con empaquetamiento compacto. Las especies Ti-O+H-H 

formadas son muy reactivas y se condensan rápidamente sobre otra especie Ti-

OH produciendo agua o alcohol para formar cadenas de Ti-O-Ti. Es esperado en 

este trabajo, la formación de una red polimérica o gel por cualquiera de estas rutas 

dependiendo de las condiciones de síntesis aplicadas [129, 130].  
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Fig.  12 Alcoxolación, oxolación y olación de precursores alcóxidos metálicos. 

4.2.3 Tratamientos térmicos 
 
4.2.3.1 El secado 

 
Consiste en la eliminación de solventes, compuestos orgánicos, agua, alcohol y 

otros compuestos volátiles. Cuando un gel se seca, en la primera etapa del 

secado, el volumen de la contracción es igual al volumen de la pérdida de agua 

que ocurre en la evaporación. Esto mantendrá un menisco fluido en la superficie 

del cuerpo del gel como se muestra en la figura Fig.  13 (a). Esta etapa continúa 

hasta que la red solida alcance cierto esfuerzo. En esta situación, la velocidad de 

contracción del volumen ya no mantendrá el menisco fluido en la superficie y el 

líquido tratará de fluir a la superficie del gel para evitar a la interfase solido/vapor 

(b). Esto continuará sucediendo hasta que el flujo del interior sea suficiente para 

equilibrar la velocidad de evaporación. Esta es la última etapa del secado y se 

caracteriza por que la distribución funicular del agua dentro de los poros es de 

forma pendular y por que el transporte del líquido sucede solo por difusión del 

valor del interior (c) [131]. 

 
Fig.  13 Etapas del secado: a) Periodo de velocidad constante, b) Primer periodo de caída de 

velocidad y c) Segundo periodo de caída de velocidad. 
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Específicamente para este trabajo, el secado de las películas de TiO2 se llevará a 

cabo después de de la formación de redes poliméricas (gel) sobre el sustrato de 

depósito.  Aquí los solventes empleados serán removidos del sistema a 

temperatura moderada (90 °C) dejando un óxido de titanio altamente hidróxilado 

con residuos orgánicos en la red [132].  

En esta etapa,  algunas especies químicas pueden ser añadidas a la solución con 

la finalidad de alcanzar la reacción, como un catalizador, un aditivo estabilizante o 

un agente químico para el control de secado [133]. 

4.2.3.2 Densificación  

 
La eliminación de los compuestos orgánicos y del agua enlazada químicamente al 

sistema ocurre en la etapa inicial de la densificación entre los 270°C y 400 °C, 

temperaturas que se requiere para la eliminación de estos compuestos. 

Posteriormente ocurre una siguiente etapa que se presenta desde 400 °C hasta 

1000 °C, la cristalización y en esta etapa la estructura abierta se colapsa 

disminuyendo la porosidad dando lugar a un material denso y cristalino. 

En la fabricación de películas delgadas de TiO2, la densificación consiste en la 

eliminación de los compuestos orgánicos, que resulta en la formación de una 

película de TiO2 amorfa sobre el sustrato para posteriormente someterla  a 

tratamiento térmico para obtener la fase deseada, ya sea la fase anatasa, rutilo o 

brookita [134]. Para la obtención de películas de TiO2 en fase anatasa mediante el 

método sol-gel, los tratamientos térmicos generalmente van de 450 a 550 °C con 

periodos de tiempo de 15 a 40 minutos dependiendo de las condiciones 

establecidas [132,135].  

4.3 Conclusión  

 
El método sol-gel es un proceso basado en química húmeda que se refiere a la 
formación de materiales inorgánicos sólidos de precursores moleculares líquidos a 
bajas temperaturas. Es útil para la fabricación de polvos, membranas, fibras, y 
películas, entre otros materiales. El método sol-gel utiliza como precursores sales 
metálicas o alcóxidos metálicos. Las etapas principales de este método son la 
formación del sol (hidrólisis y condensación), la formación del gel y el tratamiento 
térmico (secado y densificación). Para la fabricación de películas mediante el 
método sol-gel es indispensable utilizar una técnica de depósito, siendo la técnica 
de inmersión-extracción muy utilizada debido a su sencillez y reproducibilidad.  

 
 

 
 



CICATA-ALT.                                                                                                                 CAPITULO 5 

42 
 

Capitulo 5. Metodología experimental y caracterizaciones 

En este capítulo se presenta el procedimiento experimental el cual se realizó con 

precursores tipo alcóxido y se detallan las condiciones de síntesis. Se describen 

técnicas de análisis empleadas para la caracterización de las películas de TiO2 y 

sus condiciones en el análisis de las muestras. 

 
5.1 Descripción del proceso de síntesis de las películas de TiO2 
 
Las películas de TiO2 se elaboraron a través del método sol-gel bajo el 

procedimiento experimental que se presenta a continuación: 

Tabla 2 Precursores químicos utilizados.  

Nombre Formula Pureza Marca 

Diisopropóxido de 
Titanio 

[Ti (H3COCHCH3)2] 75% Sigma-Aldrich 

Metanol CH3OH 99.8% Sigma-Aldrich 
Acido Acético (CH3COOH) 99.7% Sigma-Aldrich 

Acetilacetonato CH3COCH2COCH3 99% Sigma-Aldrich 
Triton X-100 [(C2H4O)nC14H22O] 100% Sigma-Aldrich 

 

 
La solución de los precursores se prepara mezclando completamente a nivel 

molecular lo siguiente: Diisopropóxido de titanio (Ti (acac)2 OiPr2) y metanol 

(CH3OH) como solvente con relación molar de 1:3. La función principal de la 

adición de metanol es moderar la reactividad del precursor alcóxido controlando 

así la reacción de hidrólisis, ya que el precursor es altamente reactivo, y su 

hidrólisis es muy rápida y exotérmica [136] y esto puede resultar en la 

precipitación de partículas amorfas con estructuras no uniformes [137]. Como 

agentes quelantes fueron usados el acido acético (CH3COOH) y el acetil-

acetonato [acac(H)] para lograr la estabilización del sol, la relación molar fue 1:5:5 

tomando al precursor alcóxido como referencia. La adición de acido acético como 

un modificador de  soles de titania disueltos en alcohol ha sido reportada como 

una síntesis exitosa para la formación de redes inorgánicas de Ti-O-Ti con 

propiedades controladas [138,139,140]. En este enfoque, se forman moléculas de 

agua de la reacción de esterificación del acido acético (AcOH)  con el metanol 

(MeOH) [138]. La adición de acetil-acetonato [acac(H)] se lleva a cabo para formar 

una solución estable y homogénea controlando la velocidad de la reacción de 

hidrólisis [141]. El uso de acac(H) resulta en una peptización progresiva del gel 

que ayuda a evitar la precipitación y así producir un sol estable [142,143].  Las 

concentraciones adecuadas de metanol, acido acético y acetil-acetonato se 

establecieron de acuerdo a estudios previos. La mezcla resultante se agita 

vigorosamente usando un agitador magnético durante una hora. Esta síntesis 
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permite la elaboración del sol base para las películas. La adición de Triton X-100 

[(C2H4O)nC14H22O] a diferentes concentraciones molares (5, 10, 15 y 25%) con 

respecto al precursor se llevó a cabo para la preparación de 4 diferentes soles a 

partir del sol base. Estos 4 soles se usaron para preparar películas. El uso del 

agente Triton X-100 fue propuesto dado que ha sido reportado que durante la 

hidrólisis del alcóxido, este agente se hidrata fuertemente. Debido a esto, la 

velocidad de hidrólisis se suprime produciendo una polimerización inorgánica, una 

nucleación más rápida y por lo tanto, un mejor control de la distribución de 

tamaños de partículas [144]. Este agente también aplicado a la elaboración de 

películas minimiza la contracción en ellas, previene la formación de fracturas y 

evita condiciones de secado supercríticas debido a que disminuye la tensión 

capilar [145].  En este estudio, se evaluará los efectos posibles que produce  el 

Triton X-100 en las características de las películas.    

Las películas se prepararán mediante la técnica de inmersión-extracción (dip-

coating) usando 2 tipos de sustratos de óxidos conductivos para depositar las 

películas para cada sol preparado, esto con el objetivo de evaluar las 

características finales de las películas con respecto al tipo de sustrato usado. Los 

sustratos a emplear son: sustratos de vidrio recubiertos de Sn2O:F (conocidos por 

sus siglas en ingles como FTO) y sustratos de vidrio recubiertos de 

Sn2O:In(conocidos como ITO). Estos sustratos serán comparados en relación a 

las propiedades de las películas elaboradas, esto dado que no existen estudios 

previos que reporten las diferencias entre estos 2 sustratos. El número de 

depósitos o capas variará de 1 a 4 depósitos, con el fin de evaluar las 

características de las películas con respecto al espesor o número de depósitos. 

Esta evaluación se llevará a cabo ya que ha sido reportado que las propiedades 

de las películas de TiO2 están fuertemente relacionadas con el espesor de ellas 

[146]. De tal modo, que las películas serán prepararas para cada concentración de 

Triton X-100 (5, 10, 15 y 25%), a diferentes depósitos (1, 2, 3  y 4) y depositadas 

sobre sustratos ITO o FTO. El objetivo de estas variantes es evaluar el efecto del 

espesor, del tipo de sustrato utilizado y de la concentración de Triton X-100 sobre 

las propiedades estructurales, morfológicas y ópticas de las películas a elaborar. 

La Tabla 3 muestra en resumen el diseño experimental establecido usando como 

variantes: la concentración de Triton X-100, el tipo de sustrato y el no. de 

depósitos: 
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Tabla 3 Películas preparadas por diferente relación molar de Triton X-100, por sustrato y por 
número de depósitos. 

 
No. de película 

 
Relación molar de Triton X-100 (%) 

 
Sustrato 

empleado 

 
No. de 

depósitos 

1 5 FTO 1 
2 5 FTO 2 
3 5 FTO 3 
4 5 FTO 4 
5 5 ITO 1 
6 5 ITO 2 
7 5 ITO 3 
8 5 ITO 4 
9 10 FTO 1 
10 10 FTO 2 
11 10 FTO 3 
12 10 FTO 4 
13 10 ITO 1 
14 10 ITO 2 
15 10 ITO 3 
16 10 ITO 4 
17 15 FTO 1 
18 15 FTO 2 
19 15 FTO 3 
20 15 FTO 4 
21 15 ITO 1 
22 15 ITO 2 
23 15 ITO 3 
24 15 ITO 4 
25 25 FTO 1 
26 25 FTO 2 
27 25 FTO 3 
28 25 FTO 4 
29 25 ITO 1 
30 25 ITO 2 
31 25 ITO 3 
32 25 ITO 4 

 
Todas las películas anteriores se someten a un secado a 90°C durante una hora. 

Posteriormente, fueron llevadas a un tratamiento térmico a 450°C durante 20 

minutos y a una tasa de calentamiento de 1°C min-1. Este tratamiento térmico  se 

estableció de acuerdo a un estudio experimental previo. Finalmente, las películas 

son enfriadas a temperatura ambiente, lavadas con agua y secadas. En la Fig.  14 

se muestra de una manera esquemática la descripción general de la síntesis de 

las películas de TiO2: 
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Fig.  14 Diagrama de síntesis de películas de TiO2. 

5.2 Técnica de inmersión-extracción 

Una película de calidad óptica es aquella que presenta alta transparencia (en la 

región de 400 a 900 nm del espectro de luz), además de homogeneidad 

(partículas distribuidas uniformemente), ausencia de fracturas, así como también 

alta densidad. Para producirlas, se debe tener cuidado especial en seleccionar la 

técnica de depósito empleada. Esta, debe ser elegida tomando en cuenta 

parámetros como costo de utilización, reproducibilidad y facilidad para controlar 

las características finales de la película. Una técnica adecuada para la deposición 

de películas de alta calidad óptica, es la técnica de inmersión-extracción, la cual 

cumple con todos los requisitos antes mencionados. 

La técnica de inmersión-extracción consiste en fijar un sustrato sobre un tornillo de 

ajuste, el cual conducirá a velocidad controlada (Vel. establecida = 0.04 cms-1)  el 

sustrato hacia un recipiente de teflón que contiene el sol preparado por la técnica 

sol-gel. El depósito se llevará a cabo con la inmersión del sustrato en el sol para 

posteriormente ser extraído a la misma velocidad de inmersión. Esta técnica de 

inmersión permite que la película se deposite en ambos lados del substrato. 
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Como la reacción de la hidrólisis de la capa depositada, se realiza durante el 

proceso de inmersión de la película, el control de la humedad juega un papel 

importante en las velocidades de reacción de la solución. Por esta razón, este 

equipo consta de una campana de acrílico, un sistema de control de flujo de aire, 

además de una campana de extracción para evitar la inhalación de los 

precursores empleados.  

El envase de Teflón, donde se almacena el sol preparado, permite mantenerlo a 

temperatura constante y reducir la vibración posible de disturbios del ambiente. Su 

diseño también reduce el volumen requerido de la solución para el depósito de la 

película. 

En las Fig. 15 y Fig. 16 se presenta un esquema de un equipo de inmersión-

extracción, que consiste en un alambre envuelto alrededor de un engranaje 

impulsado por un motor que se utiliza para levantar la pinza que sujeta la película.  

El uso de la técnica de inmersión-extracción para la fabricación de películas de 

TiO2 ha sido ampliamente reportada en la investigación científica [147,148] y ha 

sido referida como una técnica simple y altamente reproducible. En estos estudios 

se han obtenido películas de alta calidad óptica mediante la modificación de las 

condiciones de síntesis y las de depósito.  

 

 
 

Fig.  15 Arreglo experimental del equipo de inmersión-extracción. 
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Fig.  16 Técnica inmersión-extracción montada en CICATA-IPN Unidad Altamira. 

5.3 Sensibilización de las películas de TiO2  

La función de la sensibilización de las películas de TiO2 es que ellas puedan 

absorber la luz y que esta luz no pase a través de la película. A continuación de 

describe la metodología empleada para llevar a cabo la sensibilización de las 

películas de TiO2 para la elaboración de los fotoelectrodos sensibilizados con tinte: 

1) Se prepara una solución del tinte usando como tinte el rutenio 535 y como 

solvente al  etanol. Este tinte es conocido en el mercado como rutenio N-3 y 

es un sensibilizador muy eficiente debido a que tiene una absorción del 

intervalo de 400 a 800 nm.  

2) Las películas fueron inmersas en la solución del tinte (0.25 mM en etanol) 

durante 24 horas a temperatura ambiente y en un ambiente libre de 

contaminantes. Este tratamiento produce una intensa coloración de la 

película.  

3) Una vez adsorbido el tinte sobre la película, las películas sensibilizadas son 

lavadas con isopropanol o agua para remover el exceso de partículas no 

adsorbidas sobre de la película de TiO2 para posteriormente ser secadas a 

90°C durante 1 hr [149]. 

 

La Fig.  17 muestra la metodología empleada para la sensibilización con Ru N-3 

de las películas de TiO2. 
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Fig.  17 Proceso de sensibilización de las películas de TiO2. 

A continuación se presentan algunas propiedades del tinte sensibilizador Ru N-3 

usado y su estructura molecular: 

 Exhibe excelentes eficiencias por arriba del 11% en aplicaciones solares.  

 Puede absorber un amplio intervalo de regiones de luz visible de 400 a 800 

nm.  

 Disponibilidad comercial.  

 Tiene grupos carboxil que sé anclan en la superficie del TiO2, este anclaje 

provoca una interacción electrónica alta entre los ligandos y la banda de 

conducción del TiO2. 

La Fig. 18 muestra la estructura molecular del tinte de rutenio 535 N-3 utilizado. 

 

Fig.  18 Estructura molecular del tinte rutenio 535 N-3. 
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5.4 Búsqueda de propiedades estructurales, morfológicas y ópticas 

Como se ha venido mencionando en los capítulos anteriores, el material óxido 

semiconductor más usado para la fabricación de fotoelectrodos para celdas 

DSSC, es el TiO2. El TiO2 está presente en la naturaleza en tres diferentes 

estructuras cristalográficas: Brookita (estructura ortorrómbica), rutilo (estructura 

tetragonal) y anatasa (estructura tetragonal). La fase brookita se forma solo en 

condiciones extremas de preparación, mientras que la fase rutilo es la más común 

en la naturaleza. La fase anatasa es una fase metaestable y además solo puede 

ser sintetizada bajo ciertas condiciones de crecimiento. De acuerdo al diagrama de 

fases, una transición de fase de anatasa a rutilo toma lugar a temperaturas 

mayores a 700°C [150]. Sin embargo, la fase anatasa exhibe la más alta actividad 

fotocatalítica entre las distintas fases que presenta el TiO2 [151], y además posee 

una área superficial alta que permite la absorción de una gran cantidad de tinte, lo 

cual garantiza una alta eficiencia de conversión [152], por estas razones, la fase 

anatasa es la más adecuada  para la fabricación de fotoelectrodos de TiO2 para 

aplicaciones solares en celdas DSSC.  Por esto, es necesario realizar un estudio 

estructural de las películas propuestas para determinar la fase presente en ellas, 

dicho estudio se realizará mediante difracción de rayos X y espectroscopia micro-

Raman.  

Como es bien sabido, los materiales nanoestructurados han atraído la atención de 

la ciencia debido a que sus propiedades químicas y físicas han resultado tener 

aplicaciones muy interesantes y novedosas. En el caso del TiO2 nanoestructurado 

no ha sido la excepción, ya que presenta propiedades excepcionales para la 

fabricación de fotoelectrodos en las celdas DSSC, como por ejemplo, la posición 

del límite de la banda de conducción permite la inyección de electrones del estado 

excitado del tinte [152]. Además como se mencionó anteriormente, es necesaria 

una alta área superficial para permitir una fuerte absorción del tinte en la película y 

así lograr una alta eficiencia. Los materiales nanoestructurados ofrecen áreas 

superficiales altas debido a que el porcentaje de átomos superficiales incrementa 

considerablemente conforme se reduce el tamaño de los materiales, esto a su vez 

incrementa la energía superficial. Así un material nanoestructurado presenta 

propiedades físicas y químicas diferentes a aquellas que exhibe ese material a 

escala macroscópica.  Por esto, es imprescindible una evaluación morfológica de 

las películas con el fin de determinar si el producto final es un material 

nanoestructurado o no. Otro parámetro importante en la fabricación de los 

fotoelectrodos para celdas DSSC, es la rugosidad, ya que se ha reportado que las 

películas rugosas tienen una mayor adsorción del tinte sobre la superficie y esto 

aumenta la eficiencia de la celda DSSC  [153]. Por esto, también es necesaria una 

evaluación superficial de las películas propuestas para determinar su rugosidad.  
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Ambos análisis serán realizados mediante microscopia electrónica de barrido de 

baja y alta resolución y microscopia de fuerza atómica.  

Para el presente trabajo de investigación, resulta indispensable una medición de la 

transmisión de la luz a través de la película y la determinación de propiedades 

ópticas como el ancho de banda prohibida; esto antes y después del proceso de 

sensibilización con el fin de evaluar la adsorción del tinte sobre la película y su 

efecto. Ya que como ha sido ampliamente reportado, las películas de TiO2 

sensibilizadas con un tinte presentan un aumento en la absorción de la luz a 

través de ella, y una disminución en el ancho de banda prohibida [185]. Por esto 

es necesario realizar una espectroscopia UV-Visible en modo transmitancia y una 

medición de espesores de las películas, la cual se realizará por elipsometría y por 

microscopia de fuerza atómica en corte seccional.  

5.5 Técnicas de caracterización utilizadas 

A continuación se menciona una breve descripción de las técnicas de 

caracterización determinada para la medición de las propiedades detalladas en la 

sección anterior.  

5.5.1 Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una técnica analítica no destructiva y de las más 

importantes en la caracterización de  materiales cristalinos, como los metales, 

cerámicos, polímeros, intermetálicos, minerales, u otros compuestos orgánicos e 

inorgánicos. La técnica de rayos X puede ser utilizada para identificar las fases 

presentes en la muestra, desde materia prima de partida hasta un producto final. 

Esta técnica ha sido utilizada durante muchas décadas con gran éxito para 

proporcionar información precisa sobre la estructura cristalina de los materiales. 

5.5.2 Espectroscopia Micro-Raman 

La espectroscopia Raman es una técnica no destructiva que se utiliza para 

identificar diferentes moléculas e incluso grupos funcionales dentro de las 

moléculas más grandes.  Los enlaces formados entre los átomos tienen 

características específicas y frecuencias vibratorias que corresponden a las masas 

del átomo y la fuerza del vínculo entre ellos.  Las moléculas complejas presentan 

muchos enlaces y estos pueden ser fácilmente identificados por el patrón o la 

"huella digital" creada por los picos.  Además da información sobre la estructura 

cristalina de los materiales. 
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5.5.3 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) utiliza un haz de electrones de alta 

energía para generar una variedad de señales en la superficie de las muestras 

sólidas. Las señales que se derivan de las interacciones de electrones de la 

muestra revelan información como la morfología externa (textura) de la muestra, 

composición química y estructura cristalina y la orientación de los materiales que 

componen la muestra.  En la mayoría de las aplicaciones, los datos son recogidos 

en un área seleccionada de la superficie de la muestra, y una imagen bi-

dimensional  se genera, la cual muestra las variaciones espaciales en estas 

propiedades. Estos equipos generalmente se clasifican en: Microscopios 

electrónicos de barrido de alta resolución y de baja resolución. En este trabajo, 

fueron utilizados ambos equipos.  

5.5.5 Microscopia de Fuerza Atómica (MFA) 

La Microscopia de Fuerza Atómica se basa en la detección de fuerzas muy 

pequeñas de atracción y repulsión (en el orden de nanoNewtons) que ocurren 

entre el cantiliver y los átomos de la superficie de la muestra. La punta o cantiliver 

hace un escaneo a lo largo de la superficie de la muestra a distancias 

subnanométricas, y muestra las deflexiones debido a la atracción o repulsión de 

los átomos subyacentes detectados. Esta técnica produce un mapa a escala 

atómica de la superficie de la muestra.  

5.5.6 Elipsometría 

La elipsometría espectroscópica es una técnica de análisis óptica que se basa en 

el cambio del estado de polarización de la luz que se incide sobre un material. 

Dicho análisis es no destructivo y es útil para la determinación de espesores de 

películas delgadas, y constantes ópticas de materiales (índices de refracción). 

5.5.7 Espectroscopia UV-Visible (Modo transmitancia) 

La espectroscopia ultravioleta-visible es una técnica que utiliza radiación 

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

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

desde esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que pueden ser 

cuantificadas. La espectroscopia UV-visible se utiliza para identificar algunos 

grupos funcionales de moléculas, y además, para determinar el contenido y fuerza 

de una sustancia. Se utiliza de manera general en la determinación cuantitativa de 

los componentes de soluciones de iones de metales de transición y compuestos 

orgánicos altamente conjugados. Se usa extensivamente en laboratorios de 

química y bioquímica para determinar pequeñas cantidades de cierta sustancia, 

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/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
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como las trazas de metales en aleaciones o la concentración de cierto 

medicamento que puede llegar a diferentes partes del cuerpo. 
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Capitulo 6. Resultados y discusiones 

En este capítulo se presentan los resultados y la discusión de las películas de TiO2 

obtenidas experimentalmente en este trabajo. Tales resultados se derivan de las 

técnicas de caracterización mencionadas en el capitulo anterior.  

La presentación de los resultados se llevará a cabo tomando en cuenta las 

siguientes variables: 

 Concentración del agente Triton X-100 (5, 10, 15 y 25 %mol). 

 Tipo de sustrato utilizado (ITO o FTO). 

 No. de depósitos.  

Esto con el fin, de establecer una correlación entre las variables antes 

mencionadas y las propiedades y características obtenidas en los resultados. 

6.1 Análisis estructural de las películas de TiO2 
 
6.1.1 Difracción de Rayos X  
 

Las películas de TiO2 obtenidas a varias concentraciones de Triton X-100 (5, 10, 

15 y 25 %mol) depositadas sobre sustratos FTO o ITO fueron estudiadas por 

difracción de rayos X para determinar su estructura cristalina. El equipo para llevar 

a cabo este análisis fue un difractómetro PANalytical X´Pert PRO con radiación de 

CuKα usando una configuración de haz rasante. Únicamente se presenta el 

análisis de aquellas películas con 4 depósitos, ya que por tener mayor espesor, 

tienen una mayor definición de los picos de difracción al caracterizarse por medio 

de una configuración de haz rasante. Cabe señalar que todas las películas 

estudiadas fueron sometidas al mismo tratamiento térmico (450°C), después de 

encontrar las condiciones ideales en un estudio previo. 

En la Fig. 19  se presentan los difractogramas obtenidos de las películas de TiO2 

depositadas sobre sustratos FTO variando únicamente la concentración del 

agente polimérico Triton X-100 en el proceso de síntesis. Todas estas películas 

presentan estructura tetragonal en fase anatasa mayoritariamente. 
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Fig.  19 Patrones de difracción de las películas de TiO2 depositas sobre sustratos FTO a diferentes 
concentraciones (4 depósitos).  

Como se muestra en la Fig. 19, las películas cristalizaron en fase anatasa 

mayoritariamente dado que presentan los picos característicos de difracción a 

25.38, 37.98 y 48.08° correspondientes a los planos (101), (103) y (004) 

respectivamente de acuerdo a la carta de difracción JCPDS 21-1272 [154]. En 

estos patrones de difracción también son observados los picos característicos de 

la capa de SnO2:F (FTO) de los sustratos utilizados para hacer los depósitos de 

las películas de TiO2 [155]. Las películas con mayor concentración de Triton X-100 

presentaron un pico de difracción correspondiente a la fase rutilo, esto puede ser 

atribuido a que el agente polimérico actúa como acelerador de la transformación 

de fase cuando se llevan las películas a tratamiento térmico [156].  Puede ser 

observado también, que la intensidad del pico de difracción en 2θ=25.38° 

disminuye con el incremento de la concentración de Triton X-100. Este pico fue 

utilizado para calcular el tamaño de cristal de cada película mediante la ecuación 

de Scherrer [157]. El tamaño de cristal calculado para las películas de TiO2 a 5, 

10, 15 y 25 %mol de Triton X-100 es de aproximadamente 20, 19, 14 y 11 nm, 

respectivamente. De acuerdo a estos resultados, el tamaño de cristal disminuye 

con el incremento de la relación molar del Triton X-100. Esto puede ser atribuido a 

que una fuerte absorción del agente polimérico en la red puede ocupar sitios de 

crecimiento y además reducir la tasa de crecimiento de los depósitos de TiO2 

[158]. A continuación se muestra la ecuación de Scherrer utilizada.  

dp = k λ /(B cosθ)                                                                                    Ecuación 15 
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Donde dp es el tamaño de cristal, k es la constante de Scherrer que toma un valor 

medio de 0.9, ʎ es la longitud de onda de la radiación, B es la anchura del pico a 

altura media expresada en radianes y θ es el ángulo de difracción [159].  

La  Fig. 20  presenta los difractogramas obtenidos de las películas de TiO2 

depositadas sobre sustratos ITO variando únicamente la concentración del agente 

polimérico en el proceso de síntesis y las cuales cuentan con 4 capas. Estas 

películas también se encuentran en estructura tetragonal en fase anatasa 

mayoritariamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig.  20 Patrones de difracción de las películas de TiO2 depositas sobre sustratos ITO a diferentes 
concentraciones (4 depósitos). 

Como se puede observar en la Fig. 20, las películas cristalizaron en fase anatasa 

mayoritariamente dado que presentan los picos característicos de difracción de 

acuerdo a la carta de difracción JCPDS 21-1272. En estos difractogramas se 

puede observar también los picos de difracción correspondientes a la capa de 

SnO2: In (ITO) de los sustratos utilizados para hacer los depósitos de las películas 

[160]. Al igual que en la Fig. 19, las películas con mayor concentración de Triton X-

100 presentaron un pico de difracción correspondiente a la fase rutilo. Como se 

explicó anteriormente, esto puede ser atribuido a que el agente polimérico actúa 

como acelerador de la transformación de fase. De igual manera, la intensidad del 

pico de difracción en 2θ=25.38 disminuye con el incremento de la concentración 

de Triton X-100, esto puede ser debido a la disminución de los tamaños de cristal 

[161] con el aumento de la concentración de Triton X-100. Los tamaños de cristal 

para las películas de TiO2 a 5, 10, 15 y 25 %mol de Triton X-100 son de 
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aproximadamente 18, 16, 12 y 10 nm, respectivamente. Estos resultados, revelan 

que el tamaño de cristal es fuertemente dependiente de la concentración de Triton 

X-100, el cual disminuye con el incremento de la relación molar del Triton X-100. 

Sin embargo, el tamaño de cristal de las películas depositadas sobre los sustratos 

ITO es más pequeño que aquellas depositadas sobre sustratos FTO, esto puede 

ser atribuido a que el crecimiento de las películas varía dependiendo de la 

estructura química del sustrato en el cual se depositan, dado que los enlaces 

químicos que se forman en la red son diferentes. Se conoce que los sustratos FTO 

o ITO no tienen una misma estructura química, ya que aunque ambos presenten 

una estructura tetragonal, sus constantes de red son diferentes, aunando a esto, 

los enlaces que se forman entre TiO2/Sustrato son diferentes, y todo esto afecta el 

crecimiento de las películas [162].  

6.1.2 Espectroscopia Micro-Raman 

La espectroscopia Micro-Raman fue usada como técnica complementaria para 

realizar la caracterización estructural de las películas de TiO2 con el fin de 

confirmar los resultados obtenidos en difracción de rayos X. Para  realizar este 

análisis fue usado un espectrómetro Horiba JOBIN YVON HR800 (con laser rojo y 

en una longitud de onda de 632.81 nm).  La Fig. 21 muestra el espectro obtenido 

de las películas de TiO2 depositadas sobre sustratos FTO usando una 

concentración de Triton X-100 de 5, 10, 15 y 25 %mol. Cabe señalar que estas 

películas fueron sometidas al mismo tratamiento térmico y cuentan con el mismo 

número de depósitos (4 capas).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  21 Espectro Micro-Raman de las películas de TiO2 depositadas sobre sustratos FTO a 

diferentes concentraciones de Triton X-100 (4 depósitos). 
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Los espectros Raman de las películas de TiO2 presentan los modos simétricos de 

vibración característicos de la fase anatasa (estructura tetragonal) en  144 (Eg), 

200 (Eg), 397 (B1g), 520 (B1g) y 638 (Eg) cm-1[163]. Se puede observar que la 

adición del agente polimérico en las películas preparadas no está acompañado por 

un cambio en la posición o en el ancho de los modos de vibración Raman [164] y 

esto puede ser atribuido a que el arreglo cristalino y los enlaces de la unidad 

estructural fundamental (octaedro [TiO6]) no son afectados por la concentración de 

Triton X-100, dado que este agente polimérico  podría estar influyendo en la 

nucleación de las partículas pero no en la formación de enlaces de las películas de 

TiO2 cuando son sometidas a calcinación [165]. Estos espectros confirman 

también la formación de la fase anatasa mayoritariamente ya que no presentan 

ninguno de los modos de vibración de la fase rutilo.  

La Fig. 22 muestra el espectro obtenido de las películas de TiO2 depositadas 

sobre sustratos ITO usando una concentración de Triton X-100 de 5, 10, 15 y 25 

%mol. Estas películas se sometieron al mismo tratamiento térmico y cuentan con 

el mismo número de depósitos (4 capas) que las películas mostradas en el 

espectro anterior.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Fig.  22 Espectro Micro-Raman de las películas de TiO2 depositadas sobre sustratos ITO a 
diferentes concentraciones de Triton X-100 (4 depósitos). 
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estructural fundamental (octaedro [TiO6]) no son afectados por la concentración de 

Triton X-100 ya que la adición del agente polimérico en las películas preparadas 

100 200 300 400 500 600 700 800

A

Triton X-100 25%

Triton X-100 15%

Triton X-100 10%

Triton X-100 5%

AAAA

A

In
te

n
s
id

a
d

Desplazamiento Raman (cm
-1
)



CICATA-ALT.                                                                                                         CAPITULO 6 

58 
 

no está acompañado por un cambio en la posición o en el ancho de los modos de 

vibración Raman. Se confirma también que las películas presentan la fase anatasa 

mayoritariamente. No se observa diferencia significativa en los espectros de las 

películas de TiO2 depositadas sobre sustrato FTO y las depositadas sobre 

sustratos ITO, lo cual puede ser atribuido al tipo de configuración del equipo o a 

que solo se están analizando los enlaces químicos producidos entre TiO2 y no los 

producidos entre TiO2 y sustrato [166]. 

Con el fin de evaluar cómo se afecta la estructura cristalina de las películas en 

relación al número de depósitos, se presentan en la Fig. 23 los espectros de las 

películas de TiO2 depositadas sobre sustratos ITO a diferentes depósitos (1, 2, 3 y 

4). Todas estas películas presentan la misma concentración de Triton X-100 

(25%mol) y el mismo tratamiento térmico  entre cada depósito (450°C durante 20 

minutos).  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig.  23 Espectro Micro-Raman de las películas de TiO2 depositadas sobre sustratos ITO con 
25%mol de  Triton X-100 a diferentes depósitos (1, 2, 3 y 4). 

Como se observa, las películas que tienen de 2 a 4 depósitos presentan los 

modos de vibración característicos de la fase anatasa del TiO2, También, se puede 

apreciar que estos espectros no presentan diferencia significativa con los 

espectros mostrados en la Fig. 22,  por lo que se puede concluir que las películas 

presentan las mismas características químicas y estructurales. El espectro de la 

película de TiO2 con un depósito muestra una fase amorfa, la cual puede ser 

debida a que la película solo presenta un tratamiento térmico, y las películas con 

más depósitos son recalentadas en cada depósito. Otra causa de este espectro, 

puede ser el espesor de la película, el cual es muy bajo para realizar una buena 

lectura por el equipo.  
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6.2 Estudios morfológicos de las películas de TiO2 

6.2.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

El estudio de Microscopia Electrónica de Barrido se realizó empleando un 

instrumento JEOL JSM-6360LV operando en un intervalo de 0.5 a 30 kV. Este 

análisis se empleó para determinar las características morfológicas de las 

películas de TiO2 a nivel superficial [167].  

La Fig.  24 muestra una imagen de MEB correspondiente a una película de TiO2 

depositada sobre un sustrato FTO con una concentración de Triton al 5 %mol. 

Como se puede observar, la película presenta composición homogénea, alta 

densidad y no presenta fracturas. También, las partículas o aglomerados de esta 

película exhiben una distribución de tamaños uniformes con una forma esférica 

aparentemente, esto tendría que ser corroborado con una caracterización 

tridimensional para evaluar el tipo de crecimiento de partícula que presenta  la 

película. Lo cual puede ser atribuido al efecto del Triton X-100, ya que este agente 

actúa como barrera de difusión en el sol produciendo resistencia estérica durante 

la nucleación,  lo que resulta en un crecimiento controlado por difusión, que 

favorece la formación de partículas esféricas con distribución de tamaños 

estrechas [168].  

 

Fig.  24 Imagen MEB de una película de TiO2 depositada sobre un sustrato FTO con 5 %mol de 
Triton X-100 (1 depósito). 
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En la Fig.  25 se observa una imagen de una película de TiO2 depositada sobre un 

sustrato ITO con una concentración de Triton X-100 igual que la película mostrada 

en la figura anterior. Es importante aclarar que estas películas fueron depositadas 

bajo las mismas condiciones variando únicamente el sustrato de depósito.  Como 

se puede observar, se aprecia una diferencia mínima entre ambas películas en lo 

que se refiere a composición, densidad  y calidad de depósito. Esto puede ser 

debido a que la morfología de la película está gobernada por los procesos de 

nucleación y crecimiento de partículas entre el sustrato de depósito y el material 

depositado.  Los cuales, al variar el sustrato, presentan diferentes enlaces y 

diferentes tasas de crecimientos de las partículas o aglomerados. Por 

consiguiente, la morfología de estas películas difiere [169]. Es importante señalar, 

que la  distribución de tamaños es uniforme con forma esférica aparentemente 

igual que la imagen MEB anterior. Y esto puede estar determinado por el efecto 

del agente polimérico y de los agentes estabilizadores [acac(H) y ácido acético] 

usados en la síntesis de ambas películas [170].  Sin embargo, es importante 

corroborar esto con una caracterización tridimensional.  

 

Fig.  25 Imagen MEB de una película de TiO2 depositada sobre un sustrato ITO con 5 %mol de 
Triton X-100 (1 depósito). 

La  Fig.  26 corresponde a una película de TiO2 depositada sobre un sustrato ITO 

con una concentración de Triton al 25 %mol. Como se puede observar, esta 

imagen no presenta ninguna diferencia significativa con la anterior, ya que exhibe 

las mismas características; composición homogénea, alta densidad, y se 

encuentra libre de fracturas. También, las partículas o aglomerados de esta 
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película muestran una distribución de tamaños uniformes con una forma esférica. 

Esto puede ser debido a que ambas películas fueron crecidas sobre el mismo 

sustrato (ITO) y bajo las mismas condiciones de depósito. Sin embargo, es 

importante señalar, que la resolución del equipo no permite apreciar la diferencia 

entre el tamaño de partícula a diferente concentración del agente Triton X-100, ya 

que por los resultados obtenidos en DRX, se esperaría que las películas con 

mayor concentración de Triton X-100 presenten tamaños de partículas más 

pequeños. 

 

Fig.  26 Imagen MEB de una película de TiO2 depositada sobre un sustrato ITO con 25 %mol de 
Triton X-100 (1 depósito). 

Los resultados MEB obtenidos de las diferentes películas de TiO2 presentadas 

muestran una distribución de tamaños uniforme con una composición altamente 

homogénea. Esto puede ser atribuido a que el agente polimérico Triton X-100 está 

ligado a la superficie de los nanocristales de TiO2 vía enlace covalente. Al agregar 

Triton X-100, la nucleación es alcanzada por un incremento abrupto en la 

concentración del sol, provocando una supersaturación. Esto a su vez, induce una 

maduración Ostwald durante el envejecimiento del sol, produciendo el crecimiento 

de partículas grandes a expensas de otras más pequeñas, estrechando la 

distribución de tamaños. Esto, es seguido por una precipitación selectiva de 

tamaños que promueve la uniformidad de tamaño en las películas [171].  
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Es importante señalar que la composición homogénea y la calidad de las películas 

también puede estar afectada por la presencia de la acetilacetona [acac(H)], la 

cual actúa como agente estabilizador del sol, al cesar la condensación y propiciar 

el crecimiento de los agregados a partir del momento en el que la superficie está 

saturada [172]. Por consiguiente, la adición de la acetilacetona dentro de la 

solución de TiO2 favorece la obtención de películas transparentes sin fracturas 

empleando el método de extracción-inmersión.  

6.2.2 Microscopia Electrónica de Barrido de Alta Resolución 

Se realizó un estudio de microscopia electrónica de barrido de alta resolución, con 
el fin de evaluar a una escala más pequeña la morfología de las películas 
presentadas en la medición anterior. Se analizó una película de TiO2 sinterizada 
con una concentración molar de 25% de Triton X-100 y depositada sobre un 
sustrato ITO. Las imágenes presentadas a continuación exhiben la morfología de 
la película a diferentes resoluciones, a 50000X y a 600000X, respectivamente. 
Estas imágenes confirman los resultados obtenidos anteriormente, las películas 
presentan composición altamente homogénea, alta densidad y no presenta 
fracturas. Sin embargo, aun con este equipo, no pudo ser determinado el tamaño 
de partícula, lo cual deja evidente la presencia de tamaños de partícula muy 
pequeños, posiblemente en una escala de 5 a 20 nm. Sin embargo, es 
indispensable un estudio de microscopia electrónica de transmisión para confirmar 
tal aseveración.  

 

Fig.  27 Imagen MEB de una película de TiO2 depositada sobre un sustrato ITO con 25 %mol de 
Triton X-100 y a un depósito (Ampliación 50000X). 



CICATA-ALT.                                                                                                         CAPITULO 6 

63 
 

 

Fig.  28 Imagen MEB de una película de TiO2 depositada sobre un sustrato ITO con 25 %mol de 
Triton X-100 y a un depósito (Ampliación 600000X). 
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6.2.3 Microscopia Fuerza Atómica (MFA) 

El estudio de Microscopia de Fuerza Atómica se realizó empleando un instrumento 

QJesant 250 en modo de contacto a temperatura ambiente para determinar las 

características superficiales  de las películas de TiO2. La Fig.  29 muestra una 

imagen de MFA correspondiente a una película de TiO2 depositada sobre un 

sustrato FTO con una concentración de Triton al 5 %mol. Esta película fue tratada 

térmicamente a 450°C durante 20 minutos.  

 

Fig.  29 Imagen MFA de una película de TiO2 depositada sobre un sustrato FTO con 5 %mol de 
Triton X-100 (4 depósitos). 

En la imagen de la Fig.  29, se puede observar la presencia de partículas esféricas 

cristalizadas sobre la superficie de la película depositada y que el crecimiento de 

las partículas puede ser atribuido a una nucleación por capas, donde las especies 

de crecimiento se enlazan fuertemente al sustrato formando una monocapa. En 

este tipo de crecimiento, se debe formar primero una capa, antes de que ocurra la 

formación de una segunda capa [173]. Es evidente, la presencia de valles a lo 

largo de la superficie de la película, lo cual es característico de una superficie 

rugosa. En un análisis de MFA, el factor de rugosidad (rms) es un parámetro 

ampliamente usado para la caracterización de la rugosidad de las superficies 

[174]. Este valor usualmente es calculado por el software del equipo MFA 

utilizado. Para esta película, el valor rms calculado es de 2.507 nm.  

La Fig.  30 corresponde a una imagen de MFA de una película de TiO2 depositada 

sobre un sustrato ITO con una concentración de Triton al 5 %mol. Es importante 
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señalar que esta película fue elaborada bajo las mismas condiciones de síntesis y 

de depósito que la película analizada en la figura anterior.  

 

Fig.  30 Imagen MFA de una película de TiO2 depositada sobre un sustrato ITO con 5 %mol de 
Triton X-100 (4 depósitos). 

En esta figura, se observa también la presencia de partículas esféricas 

cristalizadas sobre la superficie de la película depositada. Sin embargo aquí, el 

crecimiento de las partículas corresponde a una combinación de  nucleación por 

capas; la cual fue explicada anteriormente, y a una nucleación por islas, donde las 

especies de crecimiento se enlazan fuertemente entre ellas en lugar de enlazarse 

con el sustrato de depósito para que el crecimiento de las partículas resulte en 

forma de islas para constituir una película continua [174]. Para esta película, el 

valor rms calculado es de 6.457 Å. Al comparar, las dos figuras anteriores, se 

observa que ambas películas depositadas presentan una distribución de tamaños 

uniforme, variando únicamente su tipo de crecimiento y su rugosidad. En la Tabla 

4 se muestran los diferentes valores del factor de rugosidad (rms) obtenidos para 

las películas de TiO2 depositadas sobre sustratos FTO o ITO a diferentes 

concentraciones de Triton X-100 (5, 10, 15 y 25 %mol). Cabe mencionar que todas 

estas películas presentan las mismas condiciones de síntesis y de tratamiento 

térmico.  
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Tabla 4 Factor rms para películas de TiO2 recubiertas sobre sustratos FTO o ITO a diferentes 
concentraciones de Triton X-100. (4 depósitos). 

Relación molar 
de Triton X-100 

(%mol) 

 
Tipo de sustrato 

 
Factor rms 

 
5 FTO 2.507 nm 
10 FTO 1.620 nm 
15 FTO 2.454 nm 
25 FTO 1.838 nm  
5 ITO 6.453 Å. 
10 ITO 5.776 Å. 
15 ITO 3.025 Å. 
25 ITO 3.304 Å. 

 

De esta tabla, se puede concluir que la rugosidad de las películas cambia 

dependiendo el tipo de sustrato utilizado. Siendo las películas más rugosas 

aquellas que son depositadas sobre sustratos FTO. Esto puede ser atribuido al 

tipo de crecimiento por capas que presentan y al enlace formado entre la 

superficie del sustrato y la película. Sin embargo, también se puede observar en 

esta tabla, que la concentración del agente Triton X-100 no afecta dramáticamente 

la rugosidad de las películas, lo cual puede ser debido a la poca diferencia que 

existe en los tamaños de partículas que cada película presenta.  

6.3 Determinación de espesores de películas de TiO2 

La medición de espesores se realizó por medio de la técnica de elipsometría. El 

equipo utilizado fue un elipsometro espectroscópico modelo UVISEL LT M200 

AGMS, marca Yvon Horiba con una lámpara de 75W de excitación de 150 nm a 

850 nm. Las películas de TiO2 analizadas fueron las depositadas sobre sustratos 

FTO o ITO a diferentes concentraciones de Triton X-100 para evaluar el efecto en 

el espesor final de la película (1 depósito). Los resultados se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5 Espesores de películas de TiO2 depositadas sobre sustratos FTO o ITO a diferentes 
concentraciones de Triton X-100 (1 depósito). 

Relación molar 
de Triton X-100 

(%mol) 

 
Tipo de sustrato 

 
Espesor 

 
5 ITO 186.80 nm 
10 ITO 107.40 nm 
15 ITO 208.63 nm 
25 ITO 228.50 nm  
5 FTO 145.03 nm 
25 FTO 155.02 nm 
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Como se puede observar en la siguiente tabla, las películas de TiO2 depositadas 

sobre sustratos ITO presentan espesores más altos que aquellas depositadas 

sobre sustratos FTO, esto puede ser atribuido al tipo de enlace e interacción que 

se forma entre el sol de TiO2 y el sustrato, ya que aunque los dos presentan la 

misma estructura, sus constantes de red son diferentes y su química también lo es 

[175]. Esto se deduce también, por el hecho de que todas las películas fueron 

sometidas a la misma síntesis química y al mismo tratamiento térmico.  

También, se puede apreciar una tendencia de incremento de espesor de las 

películas cuando se incrementa la concentración del agente Triton X-100, esto 

puede ser atribuido a que el Triton X-100 es un agente polimérico que incrementa 

la viscosidad del sol y le confiere propiedades no newtonianas (variación de la 

viscosidad a temperatura y presión dadas, la cual está en función de la velocidad 

de deformación) a la formación de la película, con el enlace H obstruye las 

reacciones de hidrólisis y condensación lo que reduce todos los fenómenos 

hidrodinámicos de drenaje de la película, retardando así su densificación. De esta 

manera el espesor de las películas incrementa [176].  

Se corroboró el espesor  obtenido por elipsometría de la película de TiO2 

depositada sobre un sustrato FTO con 5 %mol de Triton X-100 mostrado en la 

tabla por medio de la técnica de microscopia de fuerza atómica, donde se obtuvo 

un espesor de 143 nm, dicho valor es muy cercano al obtenido por elipsometría. 

La Fig. 31 muestra los resultados obtenidos.  

 
Nota: Espesor del TiO2 = espesor (dist 
vert=737nm)-FTO (600nm)= 137 nm (IS) 
espesor del TiO2 = espesor (dist vert=749nm)-
FTO (600nm)= 149 nm (II)  
Espesor prom TiO2= 143 nm    

 

Fig.  31 Medición de espesor de película de TiO2 con 5% mol de Triton X-100 depositada sobre un 
sustrato FTO. (1 depósito) mediante microscopia de fuerza atómica.  
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Para realizar estas mediciones, fue necesario previamente medir el espesor de los 

recubrimientos de FTO o ITO de los sustratos utilizados. Obteniendo un espesor 

del recubrimiento FTO de 600nm y un espesor del recubrimiento ITO de 165 nm. 
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6.4 Estudios ópticos de películas de TiO2 

6.4.1 Espectroscopia UV-Visible en modo transmitancia 

Se realizó espectroscopia UV-Visible en modo transmitancia a las películas de 

TiO2 con el fin de estudiar sus propiedades ópticas. Los espectros obtenidos se 

analizaron en un intervalo de 300 a 1100 nm utilizando un espectrómetro Perkin-

Elmer Lambda 9. A continuación se presenta el espectro correspondiente a las 

películas de TiO2 a diferentes concentraciones de Triton X-100 depositadas sobre 

sustratos FTO. Cabe señalar que estas películas presentan 4 depósitos. No fue 

necesario evaluar la transmitancia del sustrato FTO, ya que es un producto 

comercial y su transmitancia está ampliamente medida (88% aproximadamente en 

la región visible).  
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Fig.  32 Espectro UV-visible en modo transmitancia de películas de TiO2 depositadas sobre 
sustrato FTO a diferentes concentraciones de Triton X-100 (4 depósitos). 

Como se observa en los espectros anteriores, las películas analizadas presentan 

una transmitancia de alrededor de un 80% en un intervalo de longitud de onda de 

350 a 900 nm, lo cual deja ver la calidad óptica de las películas elaboradas. Esto 

puede ser atribuido a la buena estabilidad de los soles utilizados para hacer la 

deposición de las películas, los cuales no presentaban envejecimiento, debido a 

un uso adecuado de los agentes quelantes y estabilizantes en los soles 

[141,142,143]. Esta alta transparencia también puede ser atribuida a tamaños de 

partículas pequeños, ya que está ampliamente demostrado que las películas 
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inorgánicas nanoestructuradas pueden presentar alta transparencia a la luz visible, 

dado que presentan porosidad a escala muy pequeña (mesoporosidad) y esto 

permite el paso de la luz a través de la película [177]. También se puede observar 

que no existe diferencia significativa entre los espectros de las películas a 

diferentes concentraciones de Triton X-100, lo cual puede ser atribuido a la 

diferencia mínima entre los tamaños de cristal de las películas [178] en cuestión y 

a que los soles fueron elaborados en las mismas condiciones químicas y bajo el 

mismo tratamiento térmico.  

El siguiente espectro presenta los valores de transmitancia de las películas de 

TiO2 a diferentes concentraciones de Triton X-100 y depositadas sobre sustratos 

ITO. Todas ellas con 4 depósitos. También, no fue necesario evaluar la 

transmitancia del sustrato ITO, ya que es un producto comercial y su transmitancia 

ya ha sido medida (85% aproximadamente en la región visible).   

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

0

20

40

60

80

100

Triton X-100 25 mol % 4 capasTriton X-100 15 mol % 4 capas

Triton X-100 10 mol % 4 capas

Triton X-100 5 mol % 4 capas

T
ra

n
s
m

is
io

n
 (

%
)

Longitud de onda (nm)

 

Fig.  33 Espectro UV-visible en modo transmitancia de películas de TiO2 depositadas sobre 
sustrato ITO a diferentes concentraciones de Triton X-100 (4 depósitos). 

Como se puede observar en la Fig.  33, las películas en cuestión presentan una 

transmitancia de alrededor del 75% en un intervalo de longitud de onda de 350 a 

900 nm, lo cual nos deja ver la buena calidad óptica de las películas, esto se 

atribuye a la buena estabilidad de los soles preparados [141,142,143]. Es 

importante señalar que no se observa una diferencia significativa en los espectros 

a diferentes concentraciones de Triton X-100, y esto es debido también a la 
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diferencia poco significativa en los tamaños de cristal de las películas y a que 

presentan las mismas condiciones químicas de síntesis y están sometidas bajo el 

mismo tratamiento térmico. Al comparar la Fig.  32 y Fig.  33, se puede apreciar 

una diferencia del 5% en la transmitancia de los espectros, siendo más 

transparentes las películas depositadas sobre los sustratos FTO. Esto puede ser 

atribuido a la diferencia en los índices de refracción de los sustratos (Teniendo el 

sustrato FTO un índice de refracción n=2.00 y el sustrato ITO un n=2.15) [175]. 

También la diferencia de transmitancias puede ser atribuida a una distinta 

interacción entre la película y el sustrato ya que afectan determinantemente  los 

procesos de nucleación inicial y de crecimiento de la película. Al ser sustratos 

distintos, la formación de la película es diferente, y su morfología puede variar, y 

esto puede afectar la transparencia de la película [179].  Otro parámetro que 

puede afectar la transmitancia al comparar las películas depositadas sobre los 

distintos sustratos, es el tamaño de cristal, el cual es diferente en las películas 

depositadas sobre sustratos FTO y las películas depositadas sobre sustratos ITO. 

Por lo tanto, aunque existe una diferencia poco significativa en los tamaños de 

cristal, puede afectar las propiedades ópticas de las películas [178].  

A continuación se presentan los espectros correspondientes a las películas de 

TiO2 depositadas sobre sustratos FTO e ITO, con diferentes números de depósitos 

(1-4 capas) a una concentración de Triton X-100 dada (25%mol). 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

0

20

40

60

80

100

4 capas

3 capas

2 capas
1 capa

T
ra

n
s
m

is
io

n
 (

%
)

Longitud de onda (nm)

 

Fig.  34 Espectro UV-visible en modo transmitancia de películas de TiO2 depositadas sobre 
sustrato FTO a diferentes depósitos (1, 2, 3 y 4 capas). Estas películas fueron elaboradas a la 

misma concentración de Triton X-100 (25%mol). 
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Fig.  35 Espectro UV-visible en modo transmitancia de películas de TiO2 depositadas sobre 
sustrato ITO a diferentes depósitos (1, 2, 3 y 4 capas). Estas películas fueron elaboradas a la 

misma concentración de Triton X-100 (25%mol). 

Como se observa en las dos figuras anteriores, no existe diferencia significativa en 

las transmitancias de las películas de TiO2 depositadas sobre el mismo sustrato a 

diferentes depósitos, lo cual habla de la buena estabilidad de los soles utilizados 

[142]. Además, los soles utilizados fueron sometidos a las mismas condiciones 

químicas y sometidas bajo el mismo tratamiento térmico, el cual es muy lento, y 

evita fracturas y aglomerados, y de esta manera se evita la opacidad de las 

películas. Por todo lo anterior, se puede se puede esperar poca variación entre 

algunos parámetros ópticos, como el ancho de banda prohibida y coeficiente de 

absorción entre las películas depositadas sobre el mismo tipo de sustrato. Sin 

embargo, el espesor  de las películas y su tamaño de cristal puede afectar estos 

parámetros en cada película [178]. Hasta aquí, todos los espectros de 

transmitancia mostrados fueron de películas de TiO2 antes de la sensibilización.  

A continuación, se presentan los espectros obtenidos de dos muestras de 

películas de TiO2 sensibilizadas con un tinte, depositadas sobre un sustrato FTO o 

ITO, con una concentración molar de Triton X-100 de 25%, y con 4 depósitos. Es 

importante señalar, que para fines comparativos se presenta la misma película 

antes y después de la sensibilización.  
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El espectro de la Fig.  36 corresponde a una película de TiO2 depositadas sobre 

un sustrato FTO con las condiciones antes mencionadas.   
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Fig.  36 Espectro UV-visible en modo transmitancia de película de TiO2 depositada sobre sustrato 
FTO a 4  capas antes (negro) y después (rojo) de la sensibilización. Estas películas fueron 

elaboradas a la misma concentración de Triton X-100 (25%mol). 

Como se muestran en el espectro anterior, la sensibilización de las películas ha 

provocado un cambio en la transmitancia, disminuyendo de un 80% a un 20% 

aproximadamente, lo cual deja ver la buena adsorción del tinte sobre la película. 

Este cambio en la transmitancia puede ser atribuido al siguiente fenómeno: 

La absorción del tinte en la región visible e infrarroja es atribuida a la transición de 

carga del metal al ligando. El orbital molecular más alto ocupado (HOMO, Highest 

Occupied Molecular Orbital) y el orbital molecular más bajo no ocupado (LUMO, 

Lowest Unoccupied Molecular Orbital) están derivados principalmente de los 

orbitales d del metal Ru y el orbital *π del ligando, respectivamente [46,180]. Los 

ligandos cambian el nivel HOMO negativamente, produciendo un cambio rojo en la 

propiedad de absorción del complejo. Estos complejos de Ru tienen grupos 

carboxilos para anclarse a la superficie del TiO2. El anclaje causa una interacción 

electrónica alta entre el ligando y la banda de conducción de TiO2, resultando en 

una inyección de electrones efectiva del complejo de Ru en la película de TiO2 

[42,181].  
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El mismo fenómeno ocurre en el siguiente espectro, el cual presenta un cambio de 

transmitancia después de la sensibilización de 75% a 40% en una película de TiO2 

depositada sobre un sustrato ITO. Cabe señalar que esta película cuenta con 4 

depósitos. Es importante mencionar, que los distintos cambios en las 

transmitancias en la Fig.  36 y Fig.  37 son atribuidos únicamente al tipo de 

sustrato de depósito utilizado. Ya que como se ha venido explicando, el sustrato 

afecta los procesos de nucleación y crecimiento de las películas.  
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Fig.  37 Espectro UV-visible en modo transmitancia de película de TiO2 depositada sobre sustrato 
ITO a 4  capas antes (negro) y después (rojo) de la sensibilización. Estas películas fueron 

elaboradas a la misma concentración de Triton X-100 (25%mol). 

6.4.2 Transición de ancho de banda prohibida indirecta y directa 

En la determinación del ancho de banda prohibida, a partir de los espectros de 

transmitancia que ofrecen las películas de TiO2 antes y después de la 

sensibilización depositadas sobre los dos sustratos de depósito, se hizo una 

aproximación en donde se evidencía las múltiples reflexiones que ocurren en la 

película una vez que incide un haz de luz sobre la superficie. La fracción de la luz 

absorbida está relacionada con el espesor del material, o de la película en este 

caso. La intensidad del haz de luz, después de pasar a través del material viene 

dada por:  

𝐈 = 𝐈𝟎𝐞
−𝛂𝐭                                                                                                                       Ecuación 16 
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Conocida con el nombre de ley de Bougert-Lambert-Beer. Aquí 𝐼0 es la intensidad 

del rayo incidente, α es el coeficiente de absorción lineal del material y t es el 

espesor de la película. De esta ecuación se puede despejar α, obteniéndose lo 

siguiente:  

𝛂 =
𝟏

𝐭
𝐥𝐧

𝐈

𝐈𝟎
                                                                                                                             Ecuación 17 

Sin embargo 
𝐼

𝐼0
 es la fracción de luz transmitida por el material de modo que si se 

multiplica por 100%, se obtiene la tansmitancia total: T=
𝐼

𝐼0
∗ 100 y por lo tanto el 

coeficiente de absorción queda expresado en función de la transmitancia: 

𝛂 =
𝟏

𝐭
𝐥𝐧

𝟏𝟎𝟎

𝐓
                                                                                                                             Ecuación 18                                                                                 

Como se conoce el espesor y la transmitancia de las películas, ahora se puede 

hacer un estimado del coeficiente de absorción (α) del material para cada longitud 

de onda [182].  

Para el cálculo de ancho de banda prohibida se utilizan las siguientes ecuaciones 

dependiendo el tipo de transición que presenten las bandas de conducción y de 

valencia del material [183]: 

𝜶 ∝ (𝒉𝝊 − 𝑬𝒈)𝟏/𝟐 → 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂                                                                                Ecuación 19 

𝜶 ∝ (𝒉𝝊 − 𝑬𝒈)𝟐 → 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂                                                                               Ecuación 20 

Donde h es la constante de Planck, v es la frecuencia del foton (c/ʎ) y Eg es el 

ancho de banda prohibida. Para determinar el ancho de banda prohibida 

correspondiente a una transición directa, se grafica α2 vs hv, dado que al 

extrapolar el punto en el cual α2=0, Eg=hv. Así la gráfica proporciona el valor de 

ancho de banda prohibida en la intercepción de la linealización de la curva con el 

eje X. Para determinar el ancho de banda prohibida correspondiente a una 

transicion indirecta, se grafica α1/2 vs hv, dado que al extrapolar el punto en el cual 

α1/2=0, Eg=hv y así la grafica arroja el valor de ancho de banda prohibida en la 

intercepción de la linealización de la curva con el eje X [183]. 

La Fig.  38 y la Fig.  40 muestran el 𝛼1/2 en función de hv para una transición 

indirecta. La Fig.  39 y la Fig.  41 muestran el 𝛼2 en función de hv para una 

transición directa. Donde 𝛼 es el coeficiente de absorción y hv es la energía del 

fotón. Cabe señalar para fines prácticos que se llama transición directa cuando la 

banda de valencia máxima se encuentra localizada bajo la banda de conducción 

mínima. Y que transición indirecta ocurre cuando la banda de valencia máxima se 
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encuentra ubicada bajo cualquier punto que no sea la banda de conducción 

mínima [184]. 

Como se puede ver en la Fig.  38 correspondiente a una transición indirecta de 

una película de TiO2 a una concentración de 25% de Triton X-100 depositada 

sobre un sustrato FTO (con 4 depósitos), se observa un ajuste perfecto en las 

curvas, y la extrapolación produce un valor de ancho de banda prohibida Eg de 

3.42 eV (antes de la sensibilización). El valor de Eg para esta misma película 

después de la sensibilización es de 3.05 eV. Esta reducción en la banda prohibida, 

puede ser atribuida a la inyección de electrones que ocurre en la banda de 

conducción del TiO2. En las celdas DSSC, el fotosensibilizador es absorbido 

fuertemente sobre la superficie del semiconductor usando grupos carboxilos como 

anclajes, resultando en un acoplamiento electrónico alto entre el orbital π* de los 

estados excitados del fotosensibilizador y la banda de conducción del TiO2, que 

consiste de un orbital 3d no ocupado de Ti4+. Además la banda de conducción del 

TiO2 tiene estados de densidad altos y continuos y la inyección de electrones del 

tinte al semiconductor ocurre a una tasa más rápida que la relajación de los 

estados excitados al estado basal. Y esto provoca la reducción del ancho de 

banda prohibida [185, 52].  

La Fig.  39 corresponde a una transición directa de la misma película analizada en 

el caso anterior. De igual manera, se muestran los valores de ancho de banda 

prohibida antes y después de la sensibilización, los cuales corresponden a 3.78 eV 

y 3.63 eV, respectivamente. La reducción de la banda prohibida, puede ser 

entendida como se explicó anteriormente.   

Como puede ser observado, los valores de ancho de banda prohibida estimados 

para una transición directa son muy altos comparados con el valor teórico (Eg=3.2 

eV), por lo que puede ser inferido que la grafica de transición indirecta es más 

apropiada para la determinación del ancho de banda prohibida. Además, está 

ampliamente reportado, que el TiO2 presenta transición indirecta [185].  
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Fig.  38 Gráfica de α
1/2

 versus hv para una transición indirecta. Los anchos de banda prohibida 
fueron obtenidos por la extrapolación a α=0. Datos correspondientes a una película de TiO2 con 25 

%mol de Triton X-100 depositada sobre un sustrato FTO. Numero de depósitos igual a 4 capas. 
Línea negra corresponde antes de la sensibilización (3.42 eV) y línea roja corresponde a después 

de sensibilización (3.05 eV). 
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Fig.  39 Gráfica de α
2
 versus hv para una transición directa. Los anchos de banda prohibida fueron 

obtenidos por la extrapolación a α=0. Datos correspondientes a una película de TiO2 con 25 %mol 
de Triton X-100 depositada sobre un sustrato FTO. Numero de depósitos igual a 4 capas. Línea 
negra corresponde antes de la sensibilización (3.78 eV) y línea roja corresponde a después de 

sensibilización (3.63 eV). 
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La Fig.  40 corresponde a una transición indirecta de la misma película analizada 

en el caso anterior solo que depositada sobre un sustrato ITO. De igual manera, 

se muestran los valores de ancho de banda prohibida antes y después de la 

sensibilización, los cuales corresponden a 3.25 eV y 2.8 eV, respectivamente. 

La Fig.  41 corresponde a una transición directa de la misma película depositada 

sobre un sustrato ITO.  Los valores de ancho de banda prohibida son de 3.68 eV y 

3.56 eV antes y después de la sensibilización, respectivamente.  

De igual manera, los valores de ancho de banda prohibida estimados para una 

transición directa son muy altos, por lo que puede ser inferido que la grafica de 

transición indirecta es más apropiada para la determinación del ancho de banda 

prohibida. De esta manera podemos concluir que las películas analizadas 

presentan una transición indirecta ya que la banda de valencia máxima no se 

encuentra exactamente debajo de la banda de conducción mínima.   
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Fig.  40 Gráfica de α
1/2

 versus hv para una transición indirecta. Los anchos de banda prohibida 
fueron obtenidos por la extrapolación a α=0. Datos correspondientes a una película de TiO2 con 25 

%mol de Triton X-100 depositada sobre un sustrato ITO. Numero de depósitos igual a 4 capas. 
Línea negra corresponde antes de la sensibilización  (3.25 eV) y línea roja corresponde a después 

de sensibilización (2.8 eV). 
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Fig.  41 Gráfica de α
2
 versus hv para una transición directa. Los anchos de banda prohibida fueron 

obtenidos por la extrapolación a α=0. Datos correspondientes a una película de TiO2 con 25 %mol 
de Triton X-100 depositada sobre un sustrato ITO. Numero de depósitos igual a 4 capas. Línea 
negra corresponde antes de la sensibilización (3.68 eV)  y línea roja corresponde a después de 

sensibilización (3.56 eV). 

Para finalizar, en la siguiente tabla se puede observar los valores de ancho de 

banda prohibida respectivos a la transición indirecta de las películas depositadas 

en diferente sustrato antes y después de la sensibilización.  

Tabla 6 Valores de ancho de banda prohibida para una película de TiO2 preparada a una relación 
molar de 25% de Triton X-100 depositada sobre un sustrato FTO o ITO antes y después del 

proceso de Sensibilización. (4 depósitos).  

Tipo de Sustrato Sensibilización 
 

            Antes            Después 
FTO 3.42 eV 3.05 eV 
ITO 3.25 eV 2.8 eV 

 

Como se puede observar, la película depositada sobre un sustrato ITO presenta 

valores de ancho de banda prohibida menores que aquellas depositadas sobre un 

sustrato FTO, esto puede ser debido a lo siguiente: diferentes tamaños de 

partículas entre las películas depositadas sobre un sustrato ITO y uno FTO, ya 

que es bien sabido que el tamaño de partícula puede alterar el ancho de banda 

prohibida en las películas [185], esto tendría que ser corroborado mediante una 

microscopia electrónica de transmisión. Esta diferencia también puede ser 

atribuida al tipo de sustrato, el cual afecta los procesos de nucleación y 

crecimiento de las películas y por ende al tamaño de partícula y la morfología de 
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las películas, y las cuales al presentar diferencias, pudieran estar afectando 

distintamente el proceso de adsorción del tinte sobre la superficie del TiO2 y esto 

provocar la diferencia entre los valores de ancho de banda prohibida [186].   
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Conclusiones 

Se elaboraron exitosamente películas de TiO2 depositadas sobre sustratos de 

óxidos conductivos (FTO e ITO) mediante el método sol-gel y la técnica de 

inmersión–extracción, utilizando un precursor del tipo alcóxido y agentes 

estabilizadores mediante un protocolo de síntesis sencillo y fácil de controlar 

mediante un agente polimérico (Triton X-100), obteniendo como resultado 

películas de alta calidad óptica y altamente reproducibles. Fueron analizadas tres 

variantes en las películas: Concentración de agente polimérico, número de 

depósitos (1-4 capas) y tipo de sustrato de depósito (FTO o ITO), correlacionando 

las propiedades obtenidas de cada variación.  

De acuerdo a los estudios experimentales, la estabilización del sol de TiO2 se 

incrementa con la adición del agente polimérico Triton X-100 aumentando el 

tiempo de envejecimiento de 1 día para un sol sin Triton X-100 a 5 días para un 

sol con Triton X-100. Esto ocurre a temperatura ambiente.   

Todas las películas de TiO2 presentaron estructura tetragonal dado que 

cristalizaron en fase anatasa mayoritariamente ya que presentan los picos 

característicos de difracción a 25.38, 37.98 y 48.08° correspondientes a los planos 

(101), (103) y (004) respectivamente, de acuerdo a la carta de difracción JCPDS 

21-1272. Esto fue corroborado mediante espectroscopia Micro-Raman. 

Fueron calculados los tamaños de cristal de cada película variando el sustrato de 

depósito y la concentración de agente polimérico, las cuales presentaron tamaños 

de cristal en un intervalo de 10-20 nm. Las películas depositadas sobre sustratos 

ITO presentaron tamaños de cristal más pequeños que aquellas depositadas 

sobre sustratos FTO, lo cual es atribuido a los distintos procesos de nucleación y 

crecimiento al que son sometidas las películas al variar el sustrato de depósito. El 

tamaño de cristal de las películas disminuye con el incremento de la relación molar 

del Triton X-100, siendo las películas con una concentración de Triton X-100 

mayor las que presentan tamaños de cristal más pequeños. Esto puede ser 

atribuido a que una fuerte absorción del agente polimérico en la red puede ocupar 

sitios de crecimiento y además reducir la tasa de crecimiento de los depósitos de 

TiO2. 

Las películas con mayor concentración de Triton X-100 presentaron un pico de 

difracción correspondiente a la fase rutilo, esto puede ser atribuido a que el agente 

polimérico actúa como acelerador de la transformación de fase cuando se llevan 

las películas a tratamiento térmico. 

El número de depósitos en una película de TiO2 a una concentración de Triton X-

100 y depositada sobre un sustrato (FTO o ITO) no presenta diferencia 
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significativa en las propiedades químicas y estructurales de las películas, ya que 

todas presentan estructura tetragonal correspondiente a la fase anatasa del TiO2 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la espectroscopia Micro-Raman.  

Los resultados MEB obtenidos de las diferentes películas de TiO2 muestran una 

distribución de tamaños uniforme con una composición altamente homogénea, alta 

densidad y con ausencia de fracturas. Sin embargo, los procesos de nucleación y 

crecimiento de las películas varían dependiendo el tipo de sustrato de depósito, 

numero de depósitos y la concentración de Triton X-100, afectando el tipo de 

crecimiento de las películas, el tamaño de partícula y la rugosidad.  

Es importante señalar que el tamaño de partícula puede estar afectado por la 

concentración de Triton X-100, sin embargo es necesaria una caracterización 

mediante microscopia electrónica de transmisión de alta resolución, ya que son 

esperados tamaños de partícula del orden de 5 a 20 nm. 

De acuerdo a las imágenes de MFA obtenidas, las películas depositadas sobre 

sustratos FTO presentan un crecimiento por capas, mientras que las depositadas 

sobre sustratos ITO presentan un crecimiento capas-islas. Fue calculado el factor 

de rugosidad (rms) para evaluar la topografía de las películas, siendo más rugosas 

aquellas que están depositadas sobre sustratos FTO.  

La técnica de elipsometría fue usada para la medición de espesores de las 

películas siendo las películas de TiO2 depositadas sobre sustratos ITO más 

gruesas que aquellas depositadas sobre sustratos FTO. También, se puede 

apreciar una tendencia de incremento de espesor de las películas cuando se 

incrementa la concentración del agente Triton X-100. 

Los resultados obtenidos por espectroscopia UV-Vis en modo transmitancia 

muestran que las películas depositadas sobre sustratos FTO presentan una 

transmitancia de alrededor de 80% en un intervalo de longitud de onda de 350 a 

900 nm, mientras que las depositadas sobre sustratos ITO presentan menor 

transmitancia. Lo cual deja ver en ambos casos, la alta calidad óptica de las 

películas elaboradas. El número de depósitos y la concentración de Triton X-100 

de las películas no afectan significativamente la transmitancia.  

Después de la sensibilización, la transmitancia de las películas fue afectada 

drásticamente, siendo reducida al 20% para el caso de las películas depositadas 

sobre un sustrato FTO y al 40% para aquellas depositadas sobre un sustrato ITO. 

Esto deja ver una buena adsorción del tinte sobre la superficie de las películas de 

TiO2 cuya función es absorber la luz visible. 
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Las películas analizadas presentan una transición de banda prohibida indirecta de 

acuerdo a los cálculos realizados y a la bibliografía consultada. Las películas 

depositadas sobre sustratos FTO presentan valores de ancho de banda prohibida 

mayores que aquellas depositadas sobre sustratos ITO. La sensibilización de las 

películas redujo los valores de ancho de banda prohibida, esto debido al proceso 

de inyección de electrones que induce el tinte utilizado.  

Este trabajo de investigación permitió la elaboración de fotoelectrodos de TiO2 

sensibilizados con un tinte de rutenio mediante un proceso de fabricación sencillo, 

reproducible y altamente controlable vía sol-gel, siendo estos fotoelectrodos 

prometedores para ser usados en celdas DSSC.  

Perspectivas  

 Realizar microscopia electrónica de transmisión para evaluar el efecto del 

Triton X-100 y del tipo de sustrato sobre el tamaño de partícula y su 

distribución de tamaños.  

 

 Proponer fotosensibilizadores alternativos basados en compuestos 

orgánicos o de origen natural para la reducción de costos de las celdas 

DSSC.  

 

 Realizar la fabricación de un electrolito de estado sólido para ser usado 

como medio iónico y así incrementar la estabilidad fotoquímica y física de la 

celda para aumentar la durabilidad de los módulos solares DSSC. 

 

 La elaboración de un contraelectrodo basado en carbono que reduzca el 

costo de fabricación de las celdas DSSC. 

 

 Fabricar un modulo solar DSSC para evaluar su eficiencia y funcionalidad a 

nivel laboratorio y a nivel comercial.  

 

 Incrementar la eficiencia de los módulos solares DSSC, mediante la 

optimización del ensamble y la instalación de ellos.  
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