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R E S U M E N 

El principio de funcionamiento de las celdas solares sensibilizadas con tinte (DSSC), tiene como base el uso de una 

película de Oxido de Titanio (TiO2) depositada en el electrodo, con el objetivo de mejorar la eficiencia de conversión de 

energía de estas celdas solares; Algunos investigadores han experimentado con el remplazo de este material por uno de 

características similares. Zeng y colaboradores [5], remplazaron el TiO2 utilizando Titanato de Bismuto (Bi4Ti3O12). De 

acuerdo a las recomendaciones realizadas es posible mejorar la eficiencia con la sustitución parcial de Bismuto o el 

Titanio por otro ion metálico. Partículas de Titanato de Bismuto dopado en porcentaje 2% molar de Niobio 

(Bi4Ti(3-x)NbxO12), fueron sintetizadas por el método de sol-gel, el electrodo fue preparado con las partículas obtenidas. 

Los resultados obtenidos muestran una eficiencia menor en comparación a las celdas con TiO2, pero con una mejora de 

más de 150% con respecto a las celdas fabricadas con Bi4Ti3O12.
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A B S T R A C T 

The principle of operation of dye-sensitized solar cells (DSSC) is based on the use of a Titanium Oxide (TiO2) film 

deposited on the electrode, in order to improve the conversion efficiency of energy from these solar cells some 

researchers have experimented with replacing this material with one of similar characteristics. Zeng et al. [5] replaced 

TiO2 using Bismuth Titanate (Bi4Ti3O12). According to the recommendations made, it is possible to improve the 

efficiency with the partial substitution of Bismuth or the Titanium by another metal ion. Bismuth Titanate particles 

doped in 2 mol% of Niobium (Bi4Ti(3-x)NbxO12), were synthesized by the sol-gel method, the electrode was prepared 

with the particles obtained. The results obtained show a lower efficiency compared to the cells with TiO2, but with a 

improvement of more than 150% compared to cells made with Bi4Ti3O12. 
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1. Introducción

El campo de la energía alternativa y renovable ha 

experimentado un crecimiento constante y significativo en 

la última década. Entre las fuentes alternativas, la energía 

solar es uno de los recursos más importantes que se utiliza 

ampliamente alrededor del globo terráqueo. El 

aprovechamiento de la energía solar por medio de celdas 

fotovoltaicas  es reconocido a nivel mundial. Las celdas 

solares fotovoltaicas se han convertido en una alternativa 

más prometedora que las fuentes de energía tradicionales 

en función de los materiales, los mecanismos y las 

eficiencias de conversión [1]. Las celdas solares 

convencionales están disponibles comercialmente en el 

mercado, principalmente las basadas en la primera 

generación fabricadas de Silicio dispositivo de unión 

individual p-n. En la actualidad, la producción de celdas 

solares está dominada por módulos de Silicio cristalino, ya 

que poseen relativamente alta eficiencia y técnicas de 

fabricación maduras, pero el costo de las obleas de Silicio 

utilizado es muy alto y esto es un problema importante en 

la producción de energía fotovoltaica en comparación con 

las tecnologías existentes de combustibles fósiles [2]. 

Las celdas solares de segunda generación son 

dispositivos de unión simple y multiunión, se desarrollaron 

de Silicio amorfo, Cobre Indio Galio Selenio (CIGS), 

Telurio de Cadmio (CdTe)  y de Silicio policristalino 

depositados sobre sustratos de bajo costo como el cristal. 

Estos dispositivos experimentan las limitaciones de 

rendimiento similares a las celdas solares de primera 

generación, pero son comparativamente más baratas. La 
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reducción en el uso de materiales, el uso de sustratos de 

bajo costo y el gran rendimiento de fabricación, son los 

puntos clave detrás de la relación costo-eficiencia de las 

celdas solares de segunda generación.  

Más tarde, surgió la idea de la tercera generación de 

celdas solares con el objetivo de combinar los méritos de 

las dos generaciones anteriores, alta eficiencia de 

conversión de las celdas solares de primera generación y el 

bajo costo de las celdas solares de segunda generación, 

básicamente las celdas solares de tercera generación se 

clasifican como celdas solares sensibilizadas por tinte 

(DSSC por sus siglas en ingles), celdas solares de punto 

cuántico, celdas solares orgánico/plástico/polímero, celdas 

solares basados en nanocristales,  celdas solares de 

perovskita, etc. [3]. 

El atractivo de las celdas solares sensibilizadas por tinte 

DSSC se debe a que están hechas por materiales que no 

necesitan ser altamente purificados y pueden ser impresos a 

bajo costo y se considera que tienen una alta eficiencia  de 

conversión de fotón a electricidad y pronto se convirtieron 

en un intenso campo de investigación. La profunda 

investigación que se ha llevado a cabo, ha generado una 

gran cantidad de trabajos reportados [4]. 

Las celdas solares sensibilizadas por tinte  DSSC que se 

muestra en la Figura 1, funcionan en base a la conversión 

de la radiación solar en energía eléctrica y están formadas 

por los siguientes componentes: 

 Electrodo, el cual es un conductor transparente que por

lo general es óxido de Estaño dopado con Flúor (FTO).

 Capa de óxido metálico mesoporoso depositado sobre

el electrodo y que actúa como fotoánodo. Por lo

general desarrollado a partir de nanopartículas de

TiO2.

 Sensibilizador (tinte), que está anclado en el fotoánodo

 Electrolito, principalmente yoduro-tri-yoduro, este

experimenta una reacción redox.

 Contraelectrodo al igual que el electrodo de material

de Estaño dopado con Flúor (FTO)  recubierto con

Platino (Pt)

Figura 1 Estructura general de DSSC 

 La fácil fabricación y su bajo costo, son los principales 

atractivos de este tipo de celdas solares. Sin embargo, la 

degradación de rendimiento de la celda con el tiempo y el 

riesgo de usar electrolito líquido, son los principales 

problemas. Sin embargo el desarrollo de electrolitos más 

eficientes y nuevos tintes de banda ancha que pueden 

absorber el espectro solar ampliamente, pueden permitir 

competir a las celdas solares sensibilizadas por tinte DSSC 

con las celdas solares de primera y segunda generación [4]. 

Celdas solares sensibilizadas por tinte  DSSC fueron 

desarrolladas por  Zeng y colaboradores [5], sustituyendo 

el TiO2 depositado en el electrodo por Titanato de Bismuto 

(Bi4Ti3O12) también llamado BTO y aunque la eficiencia de 

conversión de energía aun es baja (0.48%) en comparación 

con las de TiO2 (16%), hay algunas formas de mejor dicha 

eficiencia, una de ellas es la sustitución parcial de Bismuto 

o Titanio por otro ion metálico, la película de Titanato de

Bismuto es un material potencial como fotoánodo en el

desarrollo de celdas solares DSSC [5].

De acuerdo a las recomendaciones de Zeng y 

colaboradores [5], el objetivo de esta investigación es el 

desarrollar celdas solares  sensibilizadas por tinte  DSSC 

sustituyendo el Óxido de Titanio por Titanato de Bismuto 

dopado con Niobio (Bi4Ti(3-x)NbxO12)  también llamado 

Nb-BTO.    

2. Materiales y métodos

La metodología en general se muestra en el diagrama de la 

Figura 2, la cual consistió en realizar la síntesis del sistema       

Nb-BTO, caracterizarlo y utilizarlo en una celda solar 

sensibilizadas por tinte  DSSC como fotoánodo en el 

electrodo para después evaluar su eficiencia de conversión 

de energía. 

Figura 2  Diagrama de flujo general 
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2.1 Síntesis 

Se realizó la síntesis de Titanato de Bismuto dopado con 

Niobio (Nb-BTO) en porcentaje 2% molar de Niobio 

siguiendo el procedimiento por el método sol-gel utilizado 

por Gupta y colaboradores [7] Figura 3. La síntesis se basa 

en el reemplazo de átomos de Titanio en la estructura del 

Titanato de Bismuto por átomos de Niobio, esto es posible 

ya que tienen un radio iónico similar. 

Figura 3 Diagrama de flujo para obtener Nb-BTO 

2.2 Caracterización 

Para caracterizar la muestra se usaron diferentes métodos. 

 Se utilizó un microscopio electrónico de barrido

(SEM) para obtener micrografías y poder analizar el

tamaño de partícula de nuestro material, se realizó en

un equipo marca HITACHI SU5000.

 Además, se realizó un análisis termogrametrico (TGA)

para obtener un análisis de pérdida de masa vs.

temperatura, con la finalidad de obtener la temperatura

a la cual se puede calcinar el material, utilizando un

DSC-TGA en un equipo TA instrument modelo

SDTQ600 de 25 a 1200
o
C.

 Se realizó la difracción de rayos X que es utilizada

para determinar el patrón de difracción del material, el

cual nos permite identificar las fases presentes dentro

de la muestra, se realizó en un equipo PANanlytical

X’PertPRO, con un paso de 0.02
o
 y medio segundo de

lectura. Las lecturas se recolectan en un patrón de 10
o

a 80
o
 del 2θ usando radiación de una fuente de Cu-Kα.

La indexación de los patrones de difracción se realiza 

en con el software X’Pert Highscore Plus. 

 Por último se realizó un análisis de Espectroscopia

Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) con el

cual, obtuvimos las bandas de vibración de los enlaces

de Ti-O y Bi-O que pudieran sugerir la fase cristalina

de la muestra, para este propósito se utilizó un

espectrofotómetro FTIR marca thermoscientific

modelo Nicolet 6700.

2.3 Ensamble 

El procedimiento de ensamblado de la celda, que se 

muestra en la Figura 4, comienza con la preparación del 

electrodo que consiste en depositar una capa de Nb-BTO 

sobre el sustrato FTO utilizando el método de Dr. Blade, 

este método se realizó mezclando el material Nb-BTO 

junto con acetona como aditivo que se colocó sobre 

sustrato FTO con una cuchilla. Cuando se establece un 

movimiento relativo constante entre la cuchilla y el 

sustrato, la suspensión se extiende sobre el sustrato para 

formar una lámina delgada que da como resultado una capa 

de gel tras el secado. Acto seguido el electrodo fue 

sinterizado a una  temperatura de 450
o
C para después 

sumergirlo por 24 horas en el tinte (Polipiridil Rutenio), a 

este  proceso se le llama sensibilización. Para montar la 

celda DSSC, el electrodo y contraelectrodo se unen tipo 

sándwich, después la celda es llenada con el electrolito 

(Iodolyte) una vez llena la celda fue sellada para evitar la 

fuga del electrolito.  

Figura 4 Montaje de una celda solar tipo DSSC 

2.4 Eficiencia de conversión de energía 

Para el cálculo de la eficiencia, se debe considerar lo 

siguiente: Las celdas solares tienen un comportamiento 

Corriente-Voltaje casi rectangular Figura 5. Es decir para 

voltaje igual a cero la corriente de corto circuito (Isc) es la 

máxima. Luego continúa con esta constante durante todo el 

rango de voltaje para finalmente caer completamente 

vertical cuando se acerca al voltaje de circuito abierto 

(Voc) que es el voltaje máximo y se observa un 
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decaimiento de la corriente hasta llegar a cero. La potencia 

máxima (Pmax) se encuentra en la curva y es ligeramente 

inferior a la multiplicación del  Voc y la corriente Isc. La 

multiplicación del Voc y Isc se conoce como factor de 

llenado (FF). Para medir la eficiencia, se utilizó un equipo 

marca Lambda scientific modelo LEOI-36.  

Con la utilización de este equipo, es posible obtener las 

mediciones necesarias para realizar los cálculos de 

eficiencia de las celdas solares sensibilizadas por tinte 

DSSC con la siguiente formula: 

ƞ =  
𝑱𝒔𝒄 × 𝑽𝒐𝒄   ×  𝑭𝑭

𝑷𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕
  × 𝟏𝟎𝟎  (1) 

dónde: 

 Ƞ = Eficiencia

 Isc = Corriente de corto circuito

 Voc = Voltaje de circuito abierto

 FF = Factor de llenado

 Pinput = Potencia de entrada

Figura 5 Curva representativa fotocorriente-voltaje (I-V) de una 

celda solar [6] 

3. Resultados

Grätzel [8] reporto que el tamaño ideal requerido para 

obtener un buen funcionamiento del material a utilizar en 

el electrodo es de 50 nm. Como resultado de la síntesis de 

Nb-BTO que se realizó de acuerdo a lo reportado por 

Gupta y colaboradores [7], el tamaño resultante de 

partícula fue de 198 nm con una desviación estándar de ± 

47,57 nm mismo que uede observarse en la Figura 6. De tal 

forma que se realizó un análisis termogravimétrico antes de 

calcinar el polvo para estudiar la posibilidad de reducir la 

temperatura de calcinación y el tamaño de partícula. 

El programa (software) utilizado para medir el tamaño 

de partícula es imageJ. Es un programa de procesamiento 

de imagen digital de dominio público programado en Java 

desarrollado en el National Institutes of Health. 

Figura 6 Difractograma de Nb-BTO calcinado a 750oC 

Al realizar el análisis termogravimétrico, se observa 

Figura 7, una constante pérdida en la masa conforme 

aumenta la temperatura hasta llegar a 600
o
C. A partir de 

dicha temperatura, la pérdida en masa es muy pequeña 

hasta llegar a los 900
o
C, lo que nos hace suponer que la 

muestra pudiera ser calcinada a los 600
o
C. 

A mayor exposición de calor en la calcinación, las 

partículas  se expanden más y el tamaño de partícula es 

más grande. Por eso es de suponer que al calcinar a una 

temperatura menor el tamaño de partícula disminuirá. 

Figura 7 Análisis Termogravimetrico antes de calcinar

Se volvió a realizar la síntesis de Titanato de Bismuto

dopado con Niobio (Nb-BTO) en porcentaje 2%, mostrado 

en la Figura 3, con la diferencia de calcinar a 600
c
C de 

acuerdo con el resultado del análisis termogravimetrico. 

Como resultado de esta última calcinación y con la ayuda 

del programa imageJ, se observa que el tamaño resultante 

de la partícula es de 58.93 nm y una desviación estándar de 

± 11.33 nm. Figura 8. 
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Figura 8 Difractograma de Nb-BTO calcinado a 600oC 

De acuerdo a este último resultado el tamaño de 

partícula obtenido es más apropiado para ser utilizado en 

una celda solar sensibilizada por tinte  DSSC, sin embargo 

como fue realizado un cambio en el proceso de síntesis de 

material, es de suma importancia asegurarse de haber 

obtenido la fase cristalina del material por lo que fue 

necesario desarrollar algunas comprobaciones. Con este fin 

se realizan dos análisis uno de Espectroscopia Infrarroja 

por Transformadas de Fourier (FTIR) y otro por Difracción 

de Rayos X. 

En la Figura 9 se observa el comparativo de los gráficos 

de los análisis de Espectroscopia Infrarroja por 

Transformada de Fourier FTIR en muestras calcinadas a  y 

600
o
C. En ella se observan bandas alrededor de 599 y 817  

cm
-1

 los cuales son asociados a las vibraciones de enlace de 

Ti-O Y Bi-O respectivamente, sugiriendo la formación de 

la fase cristalina de Titanato de Bismuto BTO de acuerdo a 

lo reportado por Chen et al. [9]. 

Figura 9 Análisis FTIR  muestra calcinada a  600oC 

En la Figura 10, se observa el difractograma de DRX 

correspondientes el material calcinado a una temperatura 

de 600
o
C, donde los picos están indexados y bien 

emparejados con un sistema  cristalino ortorrómbico cuya 

ficha cristalográfica es la 00-035-0795 encontrada en la 

base de datos Xpert, correspondiente al Titanato de 

Bismuto con parámetros de red:  a= 5.4489 Å, b= 32.815 Å 

y c=5.4100 Å. Los ángulos de los ejes son: α= 90º, β= 90º 

y γ= 90º; Se puede observar que el compuesto tiene una 

orientación preferencial en el eje b. El volumen dado por la 

ficha cristalográfica es de 967.34 pm3.  

Con este resultado en conjunto con el obtenido en el 

análisis FTIR se pudo concluir que se obtuvo la fase 

requerida de Nb-BTO con un tamaño de partícula aceptable 

de acuerdo a lo publicado por Grätzel [8]. 

Figura 10 Difractograma de Nb-BTO calcinado a 600oC 

Se ensambló la celda solar sensibilizada por tinte  DSSC 

con el material calcinado a 600
o
C, el área de la celda es de 

25 mm
2
 y la potencia de la lámpara de prueba es de 20 

watts. Al realizar las mediciones con el equipo Lambda 

scientific modelo LEOI-36 se obtuvieron los siguientes 

datos: 

 Isc =0.30 A

 Voc = 0.6 V

 Pmax = 0.0825 W

 Pteórica = 0.18 W

Con los datos obtenidos  y utilizando la ecuación (1), se 

calculó la eficiencia de conversión de energía dando como 

resultado: 

Ƞ= 1.62% 
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La eficiencia de la celda ensamblada es relativamente 

baja, esto se atribuye al espesor de la película la cual al 

momento de sensibilizarla con tinte no logra la absorción 

requerida. 

La Figura 11 muestra un análisis comparativo de 

espesor entre un electrodo comercial con película de TiO2 y 

el electrodo preparado con depósito de Nb-BTO. 

 

Figura 11- (a) electrodo comercial con TiO2; (b) electrodo preparado 

con Nb-BTO 

5. Conclusiones

 El análisis termogravimétrico realizado indica que la

temperatura de calcinación puede ser reducida de 750
o
C

a 600
o
C para obtener el tamaño ideal de partícula. Sin

embargo más estudios en aire deben realizarse para

corroborar estas temperaturas, ya que estos análisis solo

se realizaron en atmosferas de N2.

 Se realizó la calcinación del polvo de Titanato de

Bismuto dopado con Niobio a 600
o
C reduciendo

considerablemente el tamaño de partícula a 58 nm.

 Los análisis FTIR muestran la presencia de bandas

asociadas a las vibraciones de enlace Ti-O y Bi-O

respectivamente, sugiriendo la fase cristalina de

Titanato de Bismuto.

 Los análisis de difracción de rayos X, confirmaron la

fase cristalina del Titanato de Bismuto al encontrar una

similitud con la ficha cristalográfica 00-035-0795

correspondiente a este material.

 Se recomienda utilizar otros métodos de deposición para

obtener película más delgada como: Spray pirolisis o

pulverización catódica (sputtering)
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