CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN ELECTROQUIMICA

“Construcción de un sistema fotocapacitivo
sensibilizado a la luz visible empleando cátodos de
acero inoxidable modificados con compositos
nanométricos de C|TiO2”

TESIS PRESENTADA POR:

I.Q. LAURA LUPITA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRÍA EN ELECTROQUÍMICA

JULIO, 2021

Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica
Realizado por:
I.Q. Laura Lupita Martínez Rodríguez

Dirigida por:
Dr. Juan Manríquez Rocha

SINODALES

Dr. Germán Orozco Gamboa
Presidente

_______________
Firma

Dr. José de Jesús Pérez Bueno
Secretario

_______________
Firma

Dra. Selene Sepúlveda Guzmán
Vocal

_________________

Dr. José Antonio Ávila Niño
Suplente

_________________

Firma
Firma

RESUMEN
En el capítulo 1 de la tesis se mostró una revisión del estado del arte de los capacitores
electrolíticos y de las celdas solares sensibilizas enfocada en clasificación, materiales de
los electrodos y factores que inciden en la eficiencia, así como su funcionamiento. A partir
de esta revisión se encontró que se puede desarrollar un sistema fotocapacitivo
utilizando el principio de las celdas solares sensibilizadas con un tinte, que incluya un
fotoánodo sensibilizado y un cátodo. Con base en lo anterior se decidió preparar cátodos
de acero inoxidable (SS por sus siglas en inglés “stainless Steel”) modificados con
compositos nanoestructurados C|TiO2 a dos diferentes proporciones (C/TiO2=0.01 y 0.1
m/m).
En el capítulo 2 de la tesis se detalló la preparación y caracterización de los cátodos base
TiO2 y compositos nanométricos de C|TiO2 en proporciones C/TiO2= 0.01 y 0.1 m/m
(donde C representa carbón Vulcan®), respectivamente. En general, la preparación de
los cátodos fue llevada a cabo mediante la técnica de depósito electroforético sobre
placas de SS tipo AISI 304, a las que posteriormente se les practicó sinterizado térmico
en aire para promover estabilidad mecánica y buena conductividad eléctrica de las
películas semiconductoras. Acto seguido, los cátodos fueron usados para construir
sistemas fotocapacitivos funcionales donde fotoánodos de TiO2 nanoparticulado fueron
sensibilizados a la luz visible con el tinte “Black-Dye”. Como electrolito se empleó una
mezcla binaria de carbonato de propileno y 3-metoxipropionitrilo en proporción 75:25 v/v
conteniendo el par redox triioduro-ioduro (I3−|I−). La distancia de separación entre
fotoánodo y cátodo fue de 160 µm con la finalidad de que se formara una capa de difusión
iónica finita entre ambos electrodos, y así averiguar si se puede prescindir del empleo de
una membrana intercambiadora de iones.
En el capítulo 3 se describió la caracterización de los electrodos de TiO2 y C|TiO2, que
fue llevada a cabo mediante espectroscopia infrarroja, espectroscopia Raman y
espectroscopia de impedancia electroquímica.

En el capítulo 4 se detalló la evaluación de la respuesta fotocapacitiva de los sistemas
por medio de espectroscopía de impedancia fotoelectroquímica. Asimismo, en este
capítulo se muestra la metodología para determinar los valores de energía y potencia
específicas para cada sistema fotocapacitivo ensamblado (en Wh/kg y W/kg,
respectivamente). Finalmente, estos valores fueron comparados en un diagrama de
Ragone con la finalidad de averiguar si la respuesta fotoelectroquímica de los sistemas
fotocapacitivos aquí estudiados era comparable con la de los capacitores electrolíticos
típicos.

ABSTRACT

In chapter 1, we showed review the state of the art about electrolytic capacitors and dyesensitized solar cells (DSSC), focused on; classification, electrode materials, and factors
that affect efficiency, as well as their operation. From this review, we found that a
photocapacitive system can be developed using the principle of DSSC, which includes a
sensitized photoanode and a cathode. Based on the above, we decided to prepare
stainless steel cathodes modified with nanostructured composites C|TiO2 at two different
proportions (C/TiO2 = 0.01 and 0.1 w/w).
In chapter 2, we presented the preparation and characterization of TiO2- and nanometric
composites C|TiO2-based cathodes with proportions C/TiO2= 0.01 y 0.1 w/w respectively
(where C represents carbon Vulcan®), respectively. In general, the preparation of the
cathodes was carried out using the electrophoretic deposition technique on stainless steel
plates type AISI 304, which then underwent thermal sintering in the air to promote the
mechanical stability and good electrical conductivity of the semiconductor films. The
cathodes were then used to build functional photocapacitive systems where TiO2
nanoparticulate photoanodes sensitized to visible light with the "Black-Dye". The
electrolyte used was a binary mixture of propylene carbonate and 3-methoxypropionitrile
in a proportion 75:25 v/v containing triiodide-iodide redox pair (I3−|I−). The gap between
photoanode and cathode was 160 µm in order to form a finite ionic diffusion layer at the
bulk electrolyte, thus figuring out whether the use of an ion-exchange membrane could
be dispensed with.
In Chapter 3, we described the characterization of the TiO2 and C|TiO2 electrodes, which
was

carried

out

utilizing

infrared

spectroscopy,

Raman

spectroscopy,

and

electrochemical impedance spectroscopy.
In Chapter 4, we described details on the evaluation of the photocapacitive response of
systems by means of photoelectrochemical impedance spectroscopy. Likewise, in this
chapter, we showed the methodology to determine the specific energy and specific power

values for each photocapacitive system assembled (in Wh/kg and W/kg, respectively).
Finally, these values were compared in a Ragone diagram in order to find out if the
photoelectrochemical response of the photocapacitive systems studied here was
comparable with that of typical electrolytic capacitors.
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Introducción General

“Era como un nuevo mundo abierto para mí, el mundo de la
ciencia, que por fin se me permitió conocer en toda libertad”
-Marie Curie
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Introducción general
El fenómeno del calentamiento global y sus efectos ha generado la necesidad de
preparar dispositivos optoelectrónicos que permitan aprovechar las fuentes de energía
alternativas. Como resultado se observa un incremento en la cosecha de energía solar
mediante celdas fotovoltaicas conectadas a sistemas de almacenamiento de energía
eléctrica como baterías y capacitores electroquímicos (CE).
Las baterías de iones de litio fueron introducidas en 1990 por la empresa Sony. Estas
baterías, aunque costosas, son las mejores en términos de rendimiento porque alcanzan
densidades de energía del orden de los 180 Wh/kg. Sin embargo, las baterías de iones
de litio exhiben procesos de acumulación y entrega de energía lenta. En contraste, los
capacitores electroquímicos son dispositivos electroquímicos que pueden cargarse o
descargarse por completo en algunos segundos. Su densidad de energía (alrededor de
5-10 Wh kg–1) es menor que en las baterías, pero el hecho de que sus tiempos de
carga/descarga sea más rápida los vuelve muy atractivos para aplicaciones donde se
demande una densidad de energía alta en tiempo corto. Un informe reciente del
Departamento de Energía de EE.UU. [1] asigna la misma importancia de los capacitores
(incluyendo supercapacitores) y baterías como los futuros sistemas de almacenamiento
de energía. El impresionante aumento en su rendimiento en los últimos años de
desarrollo se debe al descubrimiento de nuevos materiales de electrodos y a una mejor
comprensión del comportamiento electroquímico de electrodos altamente porosos, así
como también al diseño de nuevos sistemas híbridos combinando electrodos farádicos y
capacitivos.
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Objetivo General
Construir y caracterizar un sistema fotocapacitivo que funcione a base de cátodos de
acero inoxidable modificados con películas nanoestructuradas de C|TiO2, y fotoánodos
de TiO2 nanoparticulados modificados con el tinte “Black-Dye”, como sensibilizador para
que las películas de TiO2 sean capaces de absorber luz visible.
Objetivos específicos
 Preparar y caracterizar cátodos nanoestructurados de C|TiO2. Se utilizarán

electrodos de TiO2 como control.
 Preparar fotoánodos de TiO2 nanoparticulados que sean sensibles a la absorción

de luz visible.
 Construir sistemas fotocapacitivos que contengan cátodos nanoestructurados de

C|TiO2 y fotoánodos de TiO2 nanoparticulados sensibles a la luz visible y evaluar
su respuesta fotoelectroquímica.
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Capítulo 1. Estado del arte

“Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido.
Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos
temer menos”
-Marie Curie
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1. Capacitores
A continuación, se expone una revisión teórica de los capacitores enfocada en su
clasificación, las partes que lo conforman y su funcionamiento.
1.1 Capacitores Electroquímicos
Los capacitores electroquímicos almacenan energía mediante electroadsorción de iones
en sus electrodos (capacitores de doble capa electroquímica) o vía reacciones redox de
superficie de electrodos (pseudo-capacitores). Los capacitores pueden complementar o
reemplazar las baterías en aplicaciones donde se necesita una entrega alta de potencia
en un tiempo corto. Se ha logrado una mejora notable en el rendimiento de estos
dispositivos a través de avances recientes sobre la comprensión de los mecanismos de
almacenamiento de carga y el desarrollo de materiales nanoestructurados avanzados.
La combinación de nanomateriales pseudo-capacitivos, incluyendo óxidos, nitruros y
polímeros, con electrodos de litio nanoestructurados ha permitido acercar la densidad de
energía de los capacitores electroquímicos a la de las baterías. El uso de nanotubos de
carbono en capacitores micro-electroquímicos avanzados, por ejemplo, permite fabricar
dispositivos flexibles y adaptables. El modelado matemático y la simulación
computacional serán la clave del éxito en el diseño de los dispositivos de alta energía y
potencia del mañana [1].
Los capacitores electroquímicos se conocen desde muchos años. Las primeras patentes
se remontan a 1957, donde un Becker [2] describió un condensador basado en carbono
de alta superficie. Posteriormente, en 1969, SOHIO [3] emprendió los primeros intentos
de comercializar tales dispositivos. Sin embargo, solo en los años noventa los
capacitores electroquímicos se hicieron famosos en el contexto de los vehículos
eléctricos híbridos.
La razón por la que los capacitores electroquímicos pudieron llamar la atención
considerablemente se visualiza en la Fig.1, donde los dispositivos típicos de
almacenamiento y conversión de energía se representan en términos de su energía y
potencia específicas en el llamado "gráfico de Ragone”. Los capacitores electroquímicos
llenan el espacio entre las baterías y los capacitores convencionales, como los
capacitores electrolíticos o los capacitores de película metalizada. En términos de
energía y potencia específica, esta brecha cubre varios órdenes de magnitud [4].
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Las baterías y las celdas combustibles de baja temperatura son dispositivos típicos de
baja potencia y alta energía, mientras que los capacitores convencionales pueden tener
una densidad de potencia de 106 W/dm3 con una densidad de energía baja. Por tanto,
los capacitores electroquímicos pueden mejorar el rendimiento de la batería en términos
de densidad de potencia o pueden mejorar el rendimiento del condensador en términos
de densidad de energía cuando se combina el comportamiento electroquímico
característico de cada dispositivo. Además, se espera que los capacitores
electroquímicos tengan un ciclo de vida mucho más largo que las baterías porque no
intervienen reacciones de transferencia de carga química o bien son poco significativas.
En general, los CE son dispositivos de potencia que se pueden cargar o descargar
completamente en segundos. En consecuencia, su densidad de energía (alrededor de
5Wh kg–1) es menor que en las baterías, pero se puede lograr una entrega o
almacenamiento de energía específica mucho mayor (10 Wh kg– 1) por tiempos más
cortos (unos pocos segundos).

Figura 1. Gráfico de Ragone para diferentes dispositivos de conversión y almacenamiento de energía.
Las áreas indicadas son líneas guía aproximadas. Tomada y traducida de [3].

Se pueden distinguir varios tipos de CE según el mecanismo de almacenamiento de
carga y los materiales de electrodo utilizados. Los capacitores de doble capa son los
dispositivos más comunes en la actualidad y utilizan materiales activos a base de
6

carbono con una gran superficie (Fig. 2). Un segundo grupo de CE, conocido como
pseudo-capacitores o capacitores redox, involucra reacciones superficiales o cercanas a
la superficie de electrodo, son rápidas y reversibles para el almacenamiento de carga.
Los óxidos de metales de transición, así como los polímeros eléctricamente conductores,
son ejemplos de materiales activos pseudo-capacitivos. Los capacitores híbridos, que
combinan un electrodo capacitivo o pseudo-capacitivo con un electrodo de batería, son
el último tipo de CE, porque en su diseño se toma ventaja tanto del comportamiento de

Capacitancia (F g– 1)

capacitor como del comportamiento de batería.

Voltaje de celda (V)

Figura 2. Estructuras de carbono utilizadas como materiales activos para capacitores de doble capa. a)
imagen típica de microscopía electrónica de transmisión (TEM) de carbono expuesto 3 horas a 1000°C.
b) imagen TEM de carbón similar a la cebolla. C) imagen de microscopia electrónica de barrido de una
matriz de nanotubos de carbono, el recuadro d, muestra una imagen TEM de los mismos nanotubos. E)
Voltamperometría cíclica de una supercondensador de doble capa con electrodos que contienen polvos
de carbón activado recubiertos con colectores de corriente de aluminio, la voltamperometría cíclica se
registró a temperatura ambiente y una velocidad de potencial de barrido de 20 mV/s. Tomada y
traducida de [1].

1.2 Principio de almacenamiento de energía de los capacitores electroquímicos.
Los CE almacenan la energía eléctrica en la doble capa electroquímica formada en una
interface electrodo/electrolito. Las cargas iónicas positivas y negativas dentro del
7

electrolito se acumulan en la superficie del electrodo sólido y compensan la carga
electrónica en la superficie del electrodo. El espesor de la doble capa depende de la
concentración del electrolito y del tamaño de los iones y es del orden de 5-10 Å, para
electrolitos concentrados. La capacitancia de doble capa es de aproximadamente 10-20
µF/cm2 para un electrodo liso en disolución de electrolito concentrada [4]. Para lograr
una mayor capacitancia, el área de la superficie del electrodo se incrementa
intencionalmente usando electrodos porosos con una superficie efectiva interna
extremadamente grande.
La combinación de dos de estos electrodos da un CE de capacitancia alta. La Fig. 3
muestra un diagrama esquemático de un condensador electroquímico de doble capa que
consta de una sola celda con un material de electrodo de gran área superficial en
contacto íntimo con el electrolito. Los electrodos están separados por un separador
poroso (membrana intercambiadora de iones), que contiene el mismo electrolito que el
material activo. La caída de potencial a través de la celda también se muestra en la Fig.
3 asumiendo que la caída óhmica en la membrana es muy pequeña.
Electrolito, separador
Colector de corriente

Electrolito, capa activa
Colector de corriente

Partículas de
carbono en
contacto con la
película del
electrolito

Figura 3. Principio de un capacitor de doble capa de celda única e ilustración de la caída de potencial en
la interfaz del electrodo / electrolito. Tomada y traducida de [4]
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1.3 Clasificación de capacitores electroquímicos.
Los CE se pueden distinguir por varios criterios tales como el material del electrodo
utilizado, el electrolito o el diseño de celda. Con respecto a los materiales de los
electrodos, hay tres categorías principales: a base de carbono, óxidos metálicos y
materiales poliméricos. Sarangapani [5] ofrece una revisión exhaustiva de los posibles
materiales de electrodos adecuados para las CE.
1.3.1 Materiales de electrodo.
1.- Carbono
El carbono en varias modificaciones en el material de electrodo que se utiliza con mayor
frecuencia para electrodos de CE. Las razones para usar carbono son múltiples, como:
bajo costo, alta superficie, disponibilidad y, por último, pero no menos importante,
tecnologías de producción de electrodos establecidas. Los CE basados en carbono se
acercan a lo que se llamaría un capacitor electroquímico de doble capa. Sin embargo,
existen contribuciones de grupos funcionales superficiales que están presentes en
general en los carbones activados y que pueden cargarse y descargarse dando lugar a
una pseudo-capacitancia [6].
En la Fig. 4 se muestra un voltamperograma cíclico (CV) para un electrodo de carbón
vítreo activado electroquímicamente en electrolito acuoso y no acuoso [4]. La forma
rectangular esperada para un capacitor ideal se aborda mejor en un electrolito orgánico,
mientras que el pico redox de alrededor de 0.4 Vsce en un electrolito acuoso ilustra la
contribución de los grupos funcionales de la superficie. Esta pseudo-capacidad se reduce
significativamente en electrolitos orgánicos porque los protones son escasos.
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Corriente (mA/cm2)

Potencial de electrodo vs. SCE (V)

Figura 4. Voltamperogramas cíclicos de electrodos de carbón vítreo a 100 mV/s en 3M H2SO4 y en 1M
tetrafluoroborato de tetraetilamonio (TEABF4) en acetonitrilo. Ambos electrodos recibieron la misma
activación electroquímica. Tomada y traducida de [3].

El efecto de los grupos funcionales superficiales que contienen oxígeno sobre la
estabilidad de los electrodos de carbono en CE usando electrolitos orgánicos fue
investigado por Nakamura et al [7]. Estos autores encontraron que la estabilidad del
carbón activado aumenta con el contenido de oxígeno cuando el carbón se usa para el
ánodo y disminuye cuando se usa para el cátodo. En general, se puede observar que
tanto la estabilidad como la conductividad del carbón activado de alta área superficial
disminuyen al aumentar el área superficial [8].
2.- Materiales nanocompositos
La síntesis de materiales híbridos o nanocompositos permite aprovechar mejor las
propiedades de cada componente eliminando o reduciendo de manera significativa sus
limitaciones. Además, proporcionan la oportunidad de desarrollar nuevos materiales con
un comportamiento sinérgico, que facilite el aprovechamiento de las propiedades útiles
de cada uno de los componentes, conduciendo así a un mejor rendimiento del material
híbrido [9]. Los materiales nanocompositos de carbono y óxidos metálicos tienen muchas
ventajas, entre ellas está la porosidad y la distribución del tamaño de poros en el carbón,
10

los cuales pueden ser utilizados como sitios donde es posible anclar los materiales
pseudo-capacitivos como en el caso de este proyecto en donde se empleará un
composito nanoestructurado de C|TiO2.
El material de carbón además de proporcionar soporte mecánico proporciona un área
superficial alta y buena conductividad eléctrica e iónica. Por otro lado, los óxidos
metálicos contribuyen con la pseudo-capacitancia por medio de reacciones redox en la
superficie del electrodo [10]. Además, algunos óxidos metálicos como los de hierro y
manganeso son abundantes en la naturaleza y por lo tanto de bajo costo. Sin embargo,
el uso de óxidos metálicos también tiene algunas desventajas, por ejemplo, la mayoría
de los óxidos como son el MnO2, Co3O4, NiO, V2O5 son semiconductores de banda ancha
o incluso aislantes, por lo que tienen poca conductividad eléctrica y como consecuencia
al ser utilizados como material para electrodo pueden generar calor durante los ciclos de
carga-descarga. Todas estas ventajas hacen que los capacitores electrolíticos
elaborados con materiales híbridos, alcancen mayor energía y densidad de potencia, al
mismo tiempo de que mantienen una buena estabilidad durante los ciclos de cargadescarga al combinar los mecanismos de almacenamiento de carga de doble capa
(procesos no-faradaicos) y pseudo-capacitancia (procesos faradaicos) [5].
1.3.2 Electrolito
Otro criterio para clasificar diferentes CE es el electrolito utilizado. La mayoría de los
capacitores disponibles actualmente utilizan un electrolito orgánico. La ventaja de un
electrolito orgánico consiste en maximizar el voltaje alcanzable. El cuadrado del voltaje
de la celda unitaria determina la energía máxima almacenada. Los electrolitos orgánicos
permiten un voltaje de celda unitario superior a 2 V. Normalmente, el voltaje de flotación
de la celda es de 2.3 V con la posibilidad de aumentar el voltaje durante un tiempo breve
a 2.7 V. El voltaje de la celda probablemente esté limitado por el contenido de agua del
electrolito [4]. Sin embargo, se conocen problemas similares relacionados con la ventana
potencial de electrolito orgánico de la producción de baterías de iones de litio y pueden
superarse.
Los electrolitos acuosos limitan el voltaje de la celda unitaria del CE típicamente a 1 V,
reduciendo así la energía disponible significativamente en comparación con los
electrolitos orgánicos. Las ventajas del electrolito acuoso son la mayor conductancia (por
ej. 0.8 S/cm para H2SO4) y el hecho de que los procesos de purificación y secado durante
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la producción son menos estrictos. Además, el coste de los electrolitos acuosos suele
ser mucho menor que el de los electrolitos orgánicos [11].
1.4 Rendimiento de los capacitores electroquímicos.
Las características de rendimiento de los capacitores electroquímicos difieren de los
capacitores convencionales. En la Fig. 5 se compara la representación del plano de
impedancia (gráfico de Nyquist) de un capacitor ideal y un capacitor electroquímico
simplificado, ambos con la misma resistencia en serie equivalente (ESR por sus siglas
en inglés “equivalent series resistance” a 1 kHz). Mientras que el capacitor ideal exhibe
una línea vertical, el capacitor electroquímico comienza con una línea de impedancia de
45 ° y se acerca a una línea casi vertical solo a bajas frecuencias.
La pendiente no vertical de la impedancia a bajas frecuencias de cualquier capacitor
electroquímico real se puede reproducir fácilmente en cualquier ecuación modelo
reemplazando la expresión de capacitancia con una expresión de elemento de fase
constante (CPE por sus siglas en inglés “constant phase element”). Esto equivale a
reemplazar cada expresión ωj con (ωj) p, donde 0< p < 1, y donde p = 1 representa un
capacitor ideal sin dependencia de la frecuencia. Esta no idealidad es una característica
típica de los procesos de carga electroquímica, y puede interpretarse como resultado de
una distribución en longitudes de trayectoria macroscópica (espesor de capa activa no
uniforme) [12] o una distribución en tasas de transferencia de carga microscópica [13],
adsorción procesos, o rugosidad superficial.
La región de 45 ° (región de Warburg) es una consecuencia de la resistencia/capacitancia
distribuida en un electrodo poroso. A frecuencias más altas, la resistencia y la
capacitancia de un electrodo poroso disminuyen, porque solo una parte de la capa
porosa activa es accesible a altas frecuencias. Por tanto, el capacitor electroquímico
puede representarse mediante un condensador ideal con una ESR aumentada por la
resistencia equivalente distribuida (EDR por sus siglas en inglés “equivalent distributed
resistance”).
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Figura 5. Representación esquemática del gráfico de impedancia de Nyquist de un capacitor ideal (línea
delgada vertical) y un capacitor electroquímico con electrodos porosos (línea gruesa). Tomada de [13].

1.5 Electrodo poroso
El electrodo poroso se describe a menudo mediante una línea de transmisión RC
truncada de acuerdo con la Fig. 6. El circuito equivalente del poro de un electrodo poroso
se aproxima mediante una línea de elementos R y C que representan la capacitancia
elemental de doble capa y la respectiva resistencia del electrolito a una profundidad
particular del poro. Se supone que la resistencia del material a granel es mucho menor
que la resistencia del electrolito. A altas frecuencias, los capacitores se comportan como
pequeños elementos de impedancia (Z=1/jωC) y la corriente fluye predominantemente a
lo largo de R1 y C1 hacia el material a granel y casi ninguna corriente fluye en lo profundo
del poro. En consecuencia, la resistencia y la capacitancia de doble capa se reducen a
altas frecuencias [6].
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Figura 6. Representación de circuito equivalente de la resistencia y capacitancia distribuidas dentro de
un poro. Línea de transmisión de cinco elementos. Tomada de [7].

1.6 Densidad de energía y densidad de potencia máximas alcanzables.
En la Fig. 7 se representan las densidades máximas de potencia y de energía para
capacitores con electrolito acuoso y orgánico en una ventana de potencial de 1 V. Como
se observa en la Fig.7, se puede lograr una densidad de potencia de hasta 2X106 W/l
para el electrolito acuoso y una densidad de energía máxima de aproximadamente 20
Wh/l para el electrólito orgánico. A partir de este gráfico, es evidente que películas muy
delgadas (<10 µm) dan como resultado una densidad de energía baja a una densidad de
potencia casi constante debido a que la resistencia interna es determinada por el
electrolito. Lo mismo ocurre en el otro extremo de la gráfica, donde las películas gruesas
(>100 µm) dan como resultado una potencia reducida a una densidad de energía
constante, debido a que ahora la resistencia interna está determinada por la capa porosa.
Para aumentar el rendimiento de la CE, se deben investigar y mejorar las propiedades
del material. Es necesario controlar la resistencia del electrolito y en particular, la
resistencia de contacto electrodo-electrolito. Un electrolito y un material de electrodo
optimizados podrían permitir ventanas de potencial más anchas que 3 V.
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Figura 7. Densidad de potencia máxima alcanzable calculada y densidad de energía máxima alcanzable
para dos capacitores con electrolito acuoso (1 V) y orgánico (2,3 V). El parámetro de las curvas es el
espesor de la capa porosa activa. Supuestos: espesor del separador: 25 mm, porosidad del separador:
50%, capacitancia volumétrica de la capa porosa: 100 F/ cm3. Tomada de [7].

1.7 Grafico Ragone.
El gráfico de Ragone (Fig.1) relaciona la potencia y la densidad de energía para dominios
de varios dispositivos de conversión-acumulación de energía, mientras que los valores
máximos mostrados en las Fig. 7 son solo puntos finales de las gráficas de Ragone,
donde la densidad de energía máxima está relacionada con una densidad de potencia
de fuga y viceversa. El cálculo de los gráficos Ragone para un capacitor a descarga de
potencia constante solo es analíticamente posible cuando la impedancia del sistema es
independiente de la frecuencia general [14].
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2. Celdas Solares Sensibilizadas.
En esta sección se muestra una revisión teórica de las partes que conforman las celdas
solares sensibilizadas así como su funcionamiento. La importancia de la comprensión de
cómo operan estos sistemas se debe a que se usa el mismo principio para la
construcción del sistema fotocapacitivo de este proyecto.
2.1 Funcionamiento de las Celdas solares sensibilizadas.
Las celdas solares sensibilizadas con colorantes (DSSC por sus siglas en ingles “dyesensitized solar cell”) son dispositivos diseñados para la conversión de energía solar en
electricidad con base en semiconductores nanocristalinos de banda de conducción
sensibilizados por moléculas de un colorante que están químicamente confinadas a la
superficie del semiconductor y tiene una absorción significativa en el rango visible. La
tecnología DSSC nanocristalina fue dada a conocer por Gräetzel a principios de la
década de los 1990’s [15]. Los DSSC han surgido como una importante tecnología
fotovoltaica de bajo costo. Como se muestra en la Fig. 8, una DSSC consiste en un
fotoánodo transparente, una disolución electrolítica que contiene una pareja redox ( | )
y un ensamble tipo de sándwich de electrodo contador (por su nombre en inglés “counterelectrode”).

Figura 8. Representación esquemática de una DSSC, tomada y modificada de [19].

16

El fotoánodo consiste en una película de nanopartículas de óxido de titanio depositadas
sobre un vidrio conductor recubierto con una capa delgada de óxido de estaño dopado
con flúor (vidrio FTO). El sensibilizador suele ser un complejo de rutenio y polipiridina.
Los principales procesos fotofísicos y redox para un DSSC se enumeran a continuación:
D + hv  D*
D* + TiO2  D+ + ecb- (TiO2)
D*  D

(1)
(2)
(3)

2D+ + 3I-  2D +

(4)

D+ + ecb- (TiO2)  D + TiO2

(5)

+ 2e- (catalizador)  3I-

(6)

+ 2 ecb- (TiO2)  3I- + TiO2

(7)

Bajo irradiación de luz a la frecuencia v, el colorante se excita al estado D∗ (1). El tinte se
elige de tal manera que su estado excitado electrónico se encuentre energéticamente
por encima del borde de la banda de conducción (cb) de las nanopartículas de
semiconductores. En estas condiciones, la inyección de electrones al semiconductor (2)
puede ocurrir con éxito, compitiendo con la reacción de desactivación (3). Para lograr
una alta generación de corriente, la oxidación del yoduro (4) y la reducción del yodo (5)
deben competir efectivamente con las reacciones de recombinación de estados
separados por carga (6), (7) que disminuyen la producción actual. Por lo general, los
compuestos inorgánicos sintéticos, como los complejos de rutenio (II) con ligandos de
polipiridilo carboxilados, son empleados como sensibilizadores moleculares (D) en DSSC
[16]. Una mezcla de iones

| I- en disolventes orgánicos comúnmente sirve como

portadores de carga.
Los procedimientos de sellado en el ensamblaje de un DSSC son de importancia clave.
Es necesario un sellado óptimo para evitar la pérdida de electrolitos por fugas o
evaporación del disolvente, lo que requiere el uso de materiales de sellado resistentes a
la corrosión de electrolitos.
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Finalmente, otro componente esencial para una operación a largo plazo del DSSC es el
cátodo, el lugar donde tiene lugar la regeneración del mediador de carga (5). El papel del
cátodo es doble: primero, transfiere los electrones que llegan del circuito externo de
regreso al sistema redox, y segundo, cataliza la reducción del mediador de carga
oxidada. Los requisitos principales para que un material se use como cátodo de DSSC
son una baja resistencia a la transferencia de carga y altas densidades de corriente de
intercambio para la reducción de la forma oxidada del mediador de carga [17]. Además,
dichos materiales deben poseer estabilidad química y electroquímica en el sistema
electrolítico utilizado en la celda. Uno de los mejores catalizadores es el óxido de platino
(PtOx) porque proporciona una alta corriente de intercambio para esta el par

| .

2.2 Fotoánodo nanoestructurado.
Como soporte del fotoelectrodo, generalmente se utiliza un sustrato vidrio recubierto de
un óxido conductor transparente (In•SnO2 o ITO, por sus siglas en inglés “In-doped tin
oxide”). Es importante que el sustrato tenga gran transparencia y una baja resistencia
laminar (sheet resistance) que sea casi independiente de la temperatura (al menos hasta
500°C, por el sinterizado del óxido metálico). El óxido de estaño dopado con indio es uno
de los materiales óxidos conductores más conocidos y utilizados, aunque también se
utiliza el óxido de estaño dopado con flúor (F•SnO2 o FTO). Al sustrato se le adhiere una
capa de óxidos metálicos tales como TiO2, ZnO y SnO2 [18], siendo el TiO2 el más
utilizado debido a su gran estabilidad, no toxicidad, bajo costo, accesibilidad y una gran
resistencia ante la corrosión o descomposición en presencia de reacciones
electroquímicas [19].
2.3 Sensibilizador
Además del soporte de TiO2, los fotoánodos se modifican químicamente con un colorante
que actúa como foto-sensibilizador de la celda, ya que el TiO2 deja pasar la mayor parte
de la luz visible sin absorberla. Este colorante es el componente que le otorga al TiO2 la
capacidad de absorber luz visible de la fuente solar. Para elegir un colorante es necesario
que se cumplan determinadas características imprescindibles para que la recolección de
electrones y la inyección de estos en el semiconductor sean óptimas [20].
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1.- Espectro de Absorción: El espectro de absorción del colorante debe cubrir
preferentemente toda la región del espectro visible y la mayor parte del infrarrojo cercano,
ya que este es el rango en el que llega la mayor parte de la radiación solar. Asimismo, la
constante de absorptividad molar debe ser mayor a 104 M-1 cm-1.
2.- Grupos de Anclaje: Los sensibilizadores deben poseer uno o varios sustituyentes
capaces de formar fuertes uniones con la superficie del semiconductor. Los grupos más
utilizados han sido ácidos carboxílicos, fosfónicos o fosfínicos, e hidroxilos. Estos
sustituyentes pueden anclarse de diferentes maneras al TiO2 (Fig. 9) [9,10].

Figura 9. Posibles anclajes al TiO2.

3.- Niveles de energía HOMO y LUMO: El nivel de energía del estado excitado del
colorante (LUMO) debe ser mayor que la energía de la banda de conducción del
semiconductor para que se favorezca la inyección de electrones. Mientras tanto, el nivel
de energía correspondiente al estado de oxidación del colorante (HOMO), debe de ser
menor que el nivel de energía del par redox del electrolito para que se produzca una
rápida regeneración del colorante por parte del ion ioduro.
4.- Agregación: El colorante debe tener poca tendencia a formar agregados en la
superficie del TiO2. Para evitarlo hay que optimizar la estructura molecular del colorante
o añadir co-adsorbentes que prevengan la agregación.
5.- Estabilidad: Es necesario que el colorante presente estabilidad térmica,
electroquímica y fotoquímica.
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2.4 Electrolito
El sensibilizador se oxida al momento de transferir electrones fotogenerados al sustrato
semiconductor y, para lograr un ciclo de regereración, se necesita que otra especie como
el I- lo reduzca para volver a su estado basal. Para esto se utiliza un electrolito. Como
medio transportador de huecos en DSSC se han preparado electrolitos en estado sólido,
de tipo polimérico, órgano-geles, líquidos iónicos y electrolitos redox líquidos. Estos
últimos son los más utilizados en las dos últimas décadas por presentar las mejores
eficiencias de conversión [25,26].
Los electrolitos líquidos deben mostrar valores de potencial redox óptimos para la
regeneración electrónica del sensibilizador, tener un par redox químicamente estable, un
disolvente orgánico que no afecte ni al colorante adsorbido ni al semiconductor y una
baja viscosidad para favorecer la difusión iónica. Entre los mejores electrolitos hasta la
| , es soluble en una gran variedad de disolventes, muestra un

fecha se tiene al par

alto coeficiente de difusión y presenta una absorción de luz relativamente baja, lo que
reduce la competitividad de absorbancia con el colorante [23]. Además de esto, el par
|

presenta una regeneración electrónica muy eficiente para complejos de rutenio

como N3, N719 y N749 (conocido como Black Dye), cuyas estructuras químicas se
muestran en la Fig. 10.

N719

N3

N749

Figura 10. Estructura química de compuestos de coordinación de rutenio N3, N719 y N 749. TBA= Alcohol
butílico terciario.

2.5 Electrodo auxiliar (cátodo)
El electrodo auxiliar es un cátodo en las DSSC que sirve para colectar la carga
fotogenerada en el fotoánodo vía la reacción
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+ 2e- → 3I−. En las DSSC tradicionales,

los óxidos de platino (PtOx) electrocatalizan dicha reacción. Esta reacción
electrocatalítica es de vital importancia para evitar la pérdida de potencia eléctrica debida
a la transferencia de electrones.
Se han empleado materiales alternativos para sustituir el uso del Pt, como grafito debido
a su extensa área superficial, aunque también se utilizan otros materiales como carbón
activado, nanotubos de carbono, y carbono dopado con diversos metales como el platino
y el paladio. Este dopaje ayuda a que la corriente eléctrica circule de una manera más
eficiente, ya que su cinética de reacción es favorable para la catálisis, es reflejante a la
luz por lo que posee una gran actividad fotocatalítica y es efectivo en bajas temperaturas.
Una pequeña capa de platino depositada sobre el cátodo aumenta en gran medida la
eficiencia de las celdas solares [24].
2.6 Factores que inciden sobre la eficiencia de celdas solares
Densidad de fotocorriente eléctrica (J): Es la corriente eléctrica fotogenerada Iph que pasa
a través del área transversal A de un electrodo.
=

(8)

Potencia máxima (Pmax): Corresponde al valor de potencia más alto que la celda puede
entregar, la cual se da cuando el voltaje y la corriente alcanzan sus valores máximos
simultáneamente.
=

x

(9)

Eficiencia de conversión global ( ): Se le denomina así al porcentaje de energía eléctrica
generada en relación a la cantidad de energía luminosa recibida desde el sol, cuando la
celda se encuentra conectada a un circuito eléctrico. Se calcula dividiendo la potencia
máxima (Pm) entre la potencia incidente efectiva de la luz Pi.
=

(10)

Factor de llenado o “fill factor” (ff): Con un valor de 0 a 1, es la capacidad global que una
celda tiene para separar las cargas entre el fotoelectrodo y el contraelectrodo. La relación
del área bajo la curva I/V proporciona el factor de llenado. Para calcular ff, se divide el
producto del voltaje máximo Vmáx con la densidad de corriente máxima J máx, entre el
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producto del voltaje a circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc). Se muestra
en la Fig. 11.
=

(11)

Figura 11. Curva de descarga típica para una DSSC.

2.7 Materiales para la preparación del cátodo
En el cátodo se lleva a cabo la reducción de iones

a

. Algunos requerimientos que

debe cumplir el cátodo son los siguientes [25]:
1. Alta conductividad eléctrica.
2. Compatibilidad química con el electrolito
3. Debe ser delgado y poroso (suficientemente delgado para evitar la pérdida de la
transferencia de masa, pero suficientemente grueso para la distribución de la
corriente).
4. Estable en medios oxidantes.
5. Triple frontera de fase suficientemente grande.
6. Alta conductividad iónica.
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7.-Adhesion a la superficie del electrolito.
8.- Fabricación relativamente simple.
11.- Usar materiales relativamente baratos.
Se ha estudiado que los metales como Al, Co y Ni, son metales que pueden formar una
capa semiconductora durante el proceso de sinterizado.
Los ejemplos incluyen Zn, SS, W, y Ti, los resultados muestran que el mejor sustrato
metálico fue Ti. Sin embargo, el SS ofrece varias ventajas en comparación con Ti, que
incluyen costo y flexibilidad [25].
Se ha demostrado con éxito que las DSSC son altamente eficientes, cuando se preparan
a partir de sustrato de SS las DSSC basadas en SS muestran eficiencia de conversión
de energía de hasta el 8% mayor, en comparación con el de un DSSC flexible basado
en Ti. El sustrato SS es competitivo con el vidrio FTO como tipo no flexible de DSSC
considerando su precio moderado y alta conductividad después del sinterizado a
temperatura moderadamente alta [26].
Esto cuando es empleado en el ánodo, también hay estudios del uso del SS en el cátodo,
en la Tabla 1 se muestra un compilación de artículos en los cuales se usa como soporte
de electrodo lamina de SS AISI 304, AISI 1086 y SS 3016 y de sustrato se emplean
materiales de carbono, se incluye la información de un electrodo tradicional de Pt con fin
de comparar los resultados obtenidos principalmente el factor de llenado y la eficiencia,
para verificar si se obtienen resultados competitivos respecto al cátodo tradicional de
PtOx, en la tabla se puede verificar como los cátodos a base de SS y sustrato de
materiales de carbono alcanzan eficiencias competitivas respecto al cátodo tradicional.
Esto refuerza la idea de este proyecto que es la sustitución de un cátodo tradicional de
Pt por electrodos de SS modificados con compositos nanoestructurados de TiO2/C, ya
que además de obtener resultados competitivos esto disminuye los costos de las DSSC.
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Tabla 1. Parámetros obtenidos al emplear cátodos de SS.
DMPII= 2,2-dimetoxi-propano, PANI=Polianilina, CNW=Nanotubos de Carbón, FTO=Óxido de estaño
dopado con Flúor, ITO=Óxido de estaño dopado con indio.
Año

Material
del cátodo

Sustrato

Electrolito

Voc (mV)

2010

Lamina de
SS AISI
304

Nanotubos de
carbono/ SS
AISI 304

AN

2010

Lamina de
SS AISI
304

Nanotubos de
carbono/ SS
AISI 304

Pt
Lamina de
SS AISI
304

Pt
PANI/ SS AISI
304

2010
2010

2014

CNW

2018
2018

FTO
Lamina de
SS
ITO

2018

2019

AISI 1086

FTO
SS-316

CNW/AS
CNW/Cu
CNW/Ni
CNW/W
FTO/PT
SS/FLG
ITO/Pt
AISI-1086/ 0
wt%
AISI-1086/ 1
wt%
AISI-1086/ 2
wt%
AISI-1086/ 4
wt%
AISI-1086/ 8
wt%
FTO/TiO2
SS-316/TiO2
2 mm x 3 mm
SS-316/TiO2
5 mm x 5 mm
SS-316/TiO2
5 mm x 20 mm

FF

ᵑ (%)

Ref.

660

Jsc
mA/cm2
9.21

0.64

3.92

[27]

DMPII + AN

650

9.29

0.46

2.81

[28]

LiI | I2
LiI | I2

730
750

17.28
14.46

0.36
0.51

4.56
5.53

[29]
[29]

600
620
600
630
661
540

6.91
1.68
6.28
11.6
7.8
11.8

0.37
0.39
0.34
0.32
0.70
0.45

1.57
0.42
1.34
2.42
5.62
4.32

10.26
1.55

0.20
0.19

10.05
1.46

2.55

0.29

2.45

2.02

0.18

1.85

5.54

0.19

5.38

6.62

0.10

6.47

620
740

2.10
0.20

0.44
0.26

1.20
0.28

740

0.12

0.22

0.21

740

0.72

0.22

0.21

|
|

____

|

|

[30]
[31]
[31]

[32]

[33]

2.7.1 Características del SS AISI 304.
El SS tipo 304 es el más utilizado de los aceros inoxidables austenísicos (cromo/níquel).
En la condición de recocido, es fundamentalmente no magnético y se torna magnético al
trabajarse en frío.
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Tabla 2. Composición química del SS304.

Elemento

Composición química (%)

C

0.08

Mn

2.00

P

0.04

S

0.03

Si

0.75

Cr

18.0 a 20.0

Ni

8.0 a 11.0

Tabla 3. Propiedades físicas del SS304.

Densidad (g/cm3)

8.0

Coeficiente de expansión térmica (μm/m °C)

18.2 (20 – 100°C)

Conductividad térmica (BTU/h/ft2/ft)

12.4 (500°C)

Conductividad térmica (BTU/h/ft2/ft)

9.4 (100°C)

Propiedades mecánicas del acero inoxidable.
El SS presenta excelentes propiedades mecánicas a temperatura ambiente en
comparación con otros materiales, ventaja a destacar en el sector de la construcción ya
que permite reducir el peso por m² o las dimensiones de los elementos constructivos. Su
buena ductilidad, su elasticidad y su dureza combinadas a una buena resistencia al
desgaste (roce, abrasión, golpes, elasticidad) permiten utilizar el SS en un gran abanico
de proyectos.
Resistencia al fuego
En comparación con otros metales, el SS presenta la mejor resistencia al fuego en
aplicaciones estructurales gracias a una temperatura de fluencia elevada (superior a 800º
El SS tiene la clasificación A2s1d0 de cara a resistencia al fuego y no desprende humos
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tóxicos. Es por estas características de SS AISI-304 y estudios realizados anteriormente
[29,30], que en este proyecto se utilizará SS como soporte del nanocomposito de TiO2/C
en el cátodo.
2.8 Semiconductores en las celdas solares sensibilizadas.
2.8.1 Materiales de fotoánodo tipo n para DSSC.
Las películas nanoestructuradas semiconductoras son el núcleo principal de los
fotoánodos de las DSSC. Los principales problemas en las DSSC son los procesos de
recombinación de carga y su capacidad relativamente baja de captación de luz. El
fotoánodo realiza una doble función como soporte para el sensibilizador y portador de
electrones fotogenerados desde el sensibilizador al circuito externo [34]. El material del
fotoánodo no debe absorber la luz visible y debe tener un área de superficie
suficientemente alta para una adsorción de tinte óptima.
En la terminología de semiconductores, la parte superior de la banda de valencia y la
parte inferior de la banda de conducción se denominan borde de banda de valencia y
borde de banda de conducción, respectivamente. La energía del borde de la banda de
conducción se denota como Ebc, de manera similar, la energía del borde de la banda de
valencia se denota como Ebv. La diferencia de energía entre estos niveles se llama banda
prohibida.
El tamaño de este intervalo de banda es quizás la propiedad más importante de un
semiconductor, ya que influye en todas las propiedades electrónicas más importantes
del material [35]. El borde de la banda de conducción Ebc del material del fotoánodo debe
coincidir con el de las moléculas de tinte excitadas. Para recolectar eficientemente los
electrones fotogenerados, el fotoánodo debe tener una movilidad de portador de alta
carga. Las propiedades deseables del material son también la facilidad de preparación,
la estabilidad, el bajo costo y el cuidado al medio ambiente. Estas propiedades son las
características definitorias de un fotoánodo ideal [36].
2.8.2 Semiconductores tipo p.
Ha habido un creciente interés hacia el desarrollo y la realización de dispositivos de
conversión de radiación solar en los que un proceso electroquímico de reducción se
fotoactiva a través de la absorción de luz por un cátodo, ya sea en el prístino [37] o en
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un estado modificado/sensibilizado. Estos dispositivos son celdas fotoelectroquímicas
PEC (por sus siglas en inglés “photoelectrochemical cells”) [38] con cátodos fotoactivos
que consisten en materiales semiconductores de tipo p e incluyen las DSSC tipo p
(DSSC-p) (Fig. 12) [39] y DSSC en tándem (t-DSSC) (Fig. 13) [40]. La separación de
carga inicial producida como consecuencia de la absorción de luz [41] puede ocurrir
directamente en el semiconductor tipo p o en el sensibilizador conectado eléctricamente
que realiza sucesivamente la transferencia de carga de acuerdo con la vectoridad
impartida por las

posiciones relativas de los niveles de energía de los estados

electrónicos involucrados y por la cinética de las posibles reacciones redox.

Figura 12. Diagrama de los niveles de potencial eléctrico. Tomada y modificada de [34].

En la Fig. 13 se muestra el diagrama de los niveles de potencial eléctrico E involucrados
en el proceso de transferencia de electrones fotoactivados con base en la operación de
un semiconductor tipo P en las DSSC. La separación evidenciada por la flecha doble (1)
representa el voltaje de circuito abierto Voc del p-DSSC. El último parámetro está
determinado por la diferencia entre el nivel de Nernst de la pareja redox (

| , en el

ejemplo dado) y el nivel de Fermi del electrodo semiconductor de tipo p (NiO en el
ejemplo informado). Las flechas plegadas completas representan la et mediada por
colorante desde el cátodo de tipo p hasta la forma oxidada de la pareja redox. El proceso
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et es catalizado por el sensibilizador de colorante D a través de la absorción de luz con
frecuencia v. Las flechas punteadas 2 y 3 describen dos procesos de recombinación
electrónica después de la separación de la carga inducida por la absorción de luz.

Figura 13. Diagrama de los niveles de potencial eléctrico. Tomada y modificada de [36].

2.9 Propiedades y procesos fotoelectroquímicos a base de materiales de carbono
y su aplicación en las DSSC.
Los eventos fotoeléctricos (como la absorción fotónica, la separación/recombinación de
electrones y huecos) y la transferencia de masa (como la adsorción/desorción, difusión)
son pasos clave para afectar las actividades fotoelectroquímicas[42], como lo es el
funcionamiento de una DSSC. Por esta razón es importante explicar los roles del carbono
y derivados de grafeno en los eventos fotoeléctricos y la transferencia de masa durante
el proceso fotoelectroquímico para mejorar las propiedades fotoelectroquímicas de los
materiales

basados

en

derivados

de

grafeno

y

facilitar

sus

aplicaciones

fotoelectroquímicas.
En un sistema fotoelectroquímico iluminado basado en semiconductores, tres procesos
clave generalmente tienen lugar en secuencia [43]. El primer proceso clave es la
absorción de fotones para crear pares de electrón-hueco. La capacidad de un
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semiconductor para absorber la luz a varias longitudes de onda está determinada
exclusivamente por su estructura electrónica, es decir, la posición de las bandas de
valencia y conducción Ebv y Ebc.
Para que los fotones sean absorbidos, deben ser lo suficientemente energéticos como
para promover los electrones desde la valencia hasta la banda de conducción (hν ≥ Ebv
–Ebc). El segundo proceso clave es la separación y migración de los electrones y agujeros
fotogenerados a los sitios de reacción de superficie o recombinación.
El proceso final involucra las reacciones químicas de la superficie, generalmente
incluyendo al menos dos reacciones, es decir, oxidación por agujeros fotogenerados y
reducción por electrones fotogenerados [44].
Por lo tanto, desde el punto de vista de los tres procesos clave anteriores, existen tres
enfoques fundamentales para mejorar las actividades fotoelectroquímicas: [43] (i)
sintonización de banda prohibida o extensión de la longitud de onda de excitación
mediante el uso de fotosensibilizadores, (ii) minimizar la recombinación del portador de
carga, (iii) promover las reacciones químicas de la superficie mediante la provisión de
calidad y cantidad adecuadas de sitios activos.
2.9.1 Características del carbono.
El carbono es un elemento químico que abunda ampliamente en nuestro planeta se
encuentra en nuestro alrededor de diferentes maneras, tales como: carbón natural,
carbón vegetal, diamantes, plásticos, hidrocarburos, grafito, grafeno, nanotubos de
carbono, y fulereno, principalmente.
Principales características del carbono:


El carbono tiene la principal característica de combinarse con diferentes
materiales, tales como el silicio, tungsteno, boro, titanio, hierro, dándoles a cada
uno de estos una dureza superior e incluso cuando el acero tiene una proporción
muy elevada de carbono, se torna quebradizo.



Número atómico (Z) es igual a 6 electrones



Configuración electrónica del carbono 6C 1s2 2s2 2p2



Su densidad es de 2267 kg/m3
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Su masa atómica (a) es de 12.0107 u.m.a para el isótopo más estable, por lo
tanto se representa



#$
"C

Su radio iónico medio es de 70 pm

Figura 14. Diagrama de bandas de carbono.

2.9.2 Características del carbono amorfo.
El carbono amorfo es todo aquel carbono alotrópico con estructuras repletas de defectos
moleculares e irregularidades. El término alótropo se refiere a que un solo elemento
químico, como el átomo de carbono, forma estructuras moleculares diferentes; algunas
cristalinas, y otras, como en este caso, amorfas.
El carbono amorfo carece de la estructura cristalina de largo alcance que caracteriza al
diamante y al grafito. Esto significa que el patrón estructural se mantiene ligeramente
constante si se visualizan regiones del sólido muy cercanas entre sí; y cuando están
distantes, se vuelven evidentes sus diferencias.
Propiedades de carbono amorfo.
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El verdadero carbono amorfo tiene enlaces n localizados con desviaciones en el
espaciado interatómico y variación en el ángulo de enlace.



Posee enlaces con hibridación sp2 y sp3 cuya relación varía de acuerdo al tipo
de carbono amorfo.



Elevada estabilidad y de alta dureza mecánica, buena resistencia al calor y
resistencia al desgaste.



Posee elevada transparencia óptica, bajo coeficiente de fricción, y resistencia a
varios agentes corrosivos.



Sensible a los efectos de la irradiación.



Presenta elevada estabilidad electroquímica y conductividad eléctrica.

Figura 15. Estructura del carbono amorfo.
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Capítulo 2. Preparación de electrodos y sistemas
fotocapacitivos

“En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo”
Emilio Muñoz
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1. Metodología Experimental
A continuación, se muestra un diagrama general de la metodología empleada para la
construcción y caracterización de los sistemas fotocapacitivos.

Preparación del
electrolito

Caracterización de
electrodos por
espectroscopia EIS

Preparación de cátodos
base carbono

Caracterización de
electrodos por
espectroscopia FTIR

Preparación de cátodos
base PtOx

Caracterización de
electrodos por
espectroscopia
Raman

.

Preparación
del
Soporte de los
fotoánodo
electrodos de carbono

Sensibilización de los
fotoánodos

Construcción de
Sistemas fotovoltaicos

Evaluación de la
respuesta fotovoltaica
de los sistemas

1.1 Preparación del electrolito.
El electrolito utilizado consta de un par redox para realizar correctamente el intercambio
de electrones en la celda, se tomó al I2 y LiI, los cuales formarán el par

|

en una

mezcla binaria de carbonato de propileno y de 3-metoxipropionitrilo en proporciones
75:25 v/v. Las concentraciones de las disoluciones de LiI y I2 fueron 0.3 M y 0.015 M
respectivamente. Se agregaron dichas cantidades de cada compuesto junto con 2 mL de
mezcla binaria de carbonato de propileno y 3-metoxipropionitrilo, luego se puso a baño
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1.- Corte del vidrio FTO de las medidas 0.8cm × 2cm (Fig. 22) usando un cortador de
vidrio.

0.8 cm

Figura 22. Soporte de electrodo vidrio FTO.

2.- Se prepararon 5mL de una disolución 10mM de ácido hexocloroplatínico
hexahidratado (H2PtCl6•6H2O) strem chemicals 99.9%-Pt en isopropanol (disolución de
platino).
3.- Los vidrios se lavaron con agua y jabón Alconox, se sumergieron en una disolución
jabonosa y se dejaron sonicar en el sonicador Cole Parmer 8890 (Fig. 18) por 15 min.
Finalmente se sumergieron en MeOH y se dejaron sonicando por 15 min.
4.-Para el depósito de la disolución de Pt al vidrio FTO se agregan 8 µL/cm2 en la
superficie de cada electrodo.
5.- Los electrodos se dejaron secar a temperatura ambiente por 2 h. Por último, fueron
térmicamente tratados en una mufla AR340 marca Felisa 1500 a 380 °C por 30 min.

38

Figura 23. Electrodos PtOx.

1.4 Preparación de fotoánodos de TiO2 soportados en vidrio FTO.
Para la preparación de los fotoánodos como soporte del electrodo se empleó vidrio FTO
(oxido de estaño dopado con flúor) la metodología de preparación es la siguiente:
1.- Corte del vidrio FTO de las medidas 0.8cm×2cm (Fig. 22) con un cortador de vidrio.
2.- Los vidrios se lavaron con agua y jabón Alconox, se sumergieron en una disolución
jabonosa y se dejaron sonicar en el sonicador Cole Parmer 8890 (Fig. 18) por 15 min.
Finalmente se sumergieron en MeOH y se dejaron sonicando por 15 min.
3.-Preparación de la disolución de TiO2 (P25 Degussa, tamaño de partícula 21 nm, 80%
anatasa + 20% rutilo). Se prepararon 25 mL de suspensión del TiO2 se pesaron 1.25 gr
de TiO2 nanoparticulado, se agregó 1.25 mL de isopropanol y se aforo a 25 mL con agua
desionizada. La disolución se dejó a baño ultrasónico por 15 min en el sonicador Cole
Parmer 8890 para asegurar la homogeneidad. La disolución se deja reposar por 24 h.
4.- Depósito de TiO2 en el vidrio FTO se realizó mediante una modificación al método
electroforético previamente reportado [40] (EPD). En este sentido, se utilizó una celda
manufacturada de acrílico (Fig. 16) que contenía una suspensión coloidal TiO2 P25.
Posteriormente, se sumergió 2 cm del largo del vidrio FTO dentro de la suspensión
coloidal de TiO2 para tener un área geométrica cercana a 2 cm2 de depósito en cada
electrodo. Se conectó el FTO (cátodo) contra una placa de SS como ánodo, y finalmente
polarizadas a 5 V por 40 s.
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5.- Se dejan secar los electrodos en una caja Petri a temperatura ambiente. Por último,
fueron térmicamente tratados en una mufla AR340 Felisa 1500 a 450 °C por 30 min.

Figura 24. Fotoánodos de TiO2 soportados en vidrio conductor FTO.

1.5 Sensibilización de fotoánodos de TiO2.
Los fotoánodos de TiO2 fueron foto-sensibilizados H3tcterpy =4,4´, 4´´-tricarboxi-2,4:2´,
4´:2´´-terpiridina (conocido por su abreviación en inglés “Black Dye”).
1.- Se prepararon 5 mL de disolución 2X10-4M de Black Dye y 2X10-2M de ácido
deoxicólico (ADC) disueltos en etanol anhidro, en la fig.24 se muestra la estructura
química de ADC.

Figura 25. Estructura química de ADC.

Se disolvieron 1.36 mg de Black Dye y 39.69 mg de ADC en etanol y se sonicaron durante
5 min para facilitar la homogeneización de la disolución. El ADC es un aditivo que se
emplea con la finalidad de inhibir el efecto del secuestro de la carga fotogenerada[45].
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2.- Para la sensibilización de los electrodos de TiO2 con Black Dye, se secaron los
electrodos en la mufla AR340 marca Felisa 1500 a 120°C por 15 min, con unas pinzas
se tomaron los electrodos y se sumergieron de inmediato a la disolución de entintado
previamente preparada.
3.- Finalmente el tubo de ensayo fue sellado con Parafilm (Fig. 26) para mantener los
electrodos inmersos en el tinte por al menos 24 h. Tiempo durante el cual se almacenaron
en obscuridad.

Figura 26. Electrodo de TiO2 en tinte Black Dye.

A

B

Figura 27. A) Electrodo de TiO2 antes de entintar, B) electrodo entintado.
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2. Ensamble del sistema.
Los sistemas fotovoltaicos se ensamblaron en una forma tipo sándwich empleando un
electrodo de TiO2 sensibilizado con Black Dye el cual es usado como fotoánodo y, como
cátodos, se emplearon electrodos SS304, SS304*, SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2) =0.01
y SS304*/(C|TiO2)=0.1 y uno con el recubrimiento de PtOx como referencia. El símbolo
(*) indica que los electrodos recibieron tratamiento térmico.
El fotoánodo de TiO2 sensibilizado con Black Dye fue retirado cuidadosamente de la
disolución de entintado con ayuda de unas pinzas para disección e inmediatamente fue
enjuagado con etanol anhidro para eliminar trazas de agua y residuos de Black Dye no
adsorbidos en la superficie de la película de TiO2.

Figura 28. Electrodo TiO2 entintado con Black Dye.

Enseguida, los cátodos SS304, SS304*, SS304*/(C|TiO2) =0.01 y 0.1, PtOx fue
presionado (con ayuda de un par de caimanes) frente a frente con el fotoánodo de TiO2
sensibilizados con Black Dye insertando un empaque de acetato para proyección (0,38
cm2 de área afectiva y 160 µm de espesor) con la intención de evitar cortocircuito
prematuro de dicho dispositivo. Se coloca el acetato perforado sobre la parte conductora
de cada electrodo, el espacio entre electrodos fue inundado con suficiente mezcla binaria
de disolventes conteniendo al par triioduro-ioduro (electrolito). Ambos electrodos
quedaron expuestos en una fracción de área de contacto suficiente como para establecer
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la unión con los polos positivo y negativo de un circuito de resistencias que se emplearía
para obtener las respectivas curvas de descarga (fotocorriente vs. voltaje) [10]. La Fig.
29 ilustra la construcción del sistema fotovoltaico en un arreglo tipo “sándwich”.

Figura 29. Sistema ensamblado que muestra puntos de contacto eléctrico con el fotoánodo de TiO2
sensibilizado y cátodos de SS304*|(C/TiO2) = 0.01 y 0.1

2.1 Caracterización de los sistemas fotovoltaicos, curvas de descarga.
La eficiencia de conversión global (η) de sistema preparado se evaluó mediante las
curvas de descarga de cada celda, estas se obtienen graficando el voltaje vs la intensidad
de corriente. Las curvas de descarga de los sistemas se obtuvieron conectando los
cátodos de SS304, SS304*, SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01, SS304*/(C|TiO2)=0.1
o PtOx al polo negativo (cátodo) y electrodo de TiO2 al lado positivo (ánodo) de un
potenciómetro variable, fabricado con una resistencia (50 Ω) de precisión (±5%), la cual
se encuentra en una caja que contiene un circuito que facilita la conexión al equipo y
también permite cambiar el circuito a abierto, cerrado y en corto. El circuito se conecta al
potenciostato/galvanostato IM6 BAS-Zahner en modalidad de voltímetro de alta
impedancia (Zinput = 1TΩ) y a un multímetro para medir la corriente del circuito. Durante
la construcción de curvas de descarga se utilizó una lámpara de luz policromática MR16
50W-12V que se colocó a 15 cm de la celda en un ángulo de 90° con respecto a la
normal.
Para obtener los valores de potencial y corriente, primero se encendió la lámpara solar,
después se abrió el circuito, cuando la resistencia del potenciómetro se fijó en su valor
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máximo, se registró el potencial máximo (Eoc) mostrado en el potenciostato, cuando la
resistencia alcanzó su valor nulo, la fotocorriente a corto circuito (jsc) fue registrado,
mostrado en el multímetro. Gradualmente se fue disminuyendo la resistencia del sistema
dependiendo del comportamiento de cada sistema y se apuntaba el voltaje obtenido.
Dichos datos se fueron registrando para realizar la curva de descarga al graficar los datos
de fotocorriente vs. voltaje de celda.

Figura 30. Circuito utilizado para realizar las curvas de descarga.

2.2 Espectroscopia de impedancia fotoelectroquímica (PEIS)
Los espectros de impedancia fotoelectroquímica de los sistemas fotovoltaicos se
realizaron utilizando un potenciostato/galvanostato IM6 Zahner. Los sistemas son
iluminados de forma constante con la lámpara solar. El potencial de corriente directo
aplicado fue el obtenido para cada sistema en condiciones de iluminación (Eoc), mientras
que el potencial de corriente alterno aplicado fue de ±10mV con variaciones de
frecuencia de 100kHz a 50mHz [46].
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Figura 31. Circuito utilizado para hacer las pruebas de PEIS.
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Capítulo 3. Caracterización de electrodos

“Lo importante de la ciencia no obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de
pensar sobre ellos “
-William Lewrence Bragg
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1. Caracterización de los electrodos
1.1 Caracterización
electroquímica (EIS)

de

electrodos

por

espectroscopia

de

impedancia

Curvas de Tafel y espectros de EIS fueron obtenidas para placas de SS AISI 304 (pulidas
y desengrasadas), empleando un potenciostato-galvanostato IM6 Zahner conectado a
una celda para evaluación de materiales 011954 ALS-Japan conteniendo como
electrolito el par redox par

| , un electrodo de referencia de pseudo-referencia de Ag,

un alambre de Pt como electrodo auxiliar y placas de SS como electrodos de trabajo con
las siguientes características: sin tratamiento térmico (SS304), con tratamiento térmico a
450°C por 1 hora (SS304*), modificadas con una película nanoestructurada de TiO2
depositada electroforéticamente en la superficie de SS y posteriormente sinterizada a
450°C por 1 hora (SS304*|TiO2), o bien, modificadas con una película nanoestructurada
de (C/TiO2)= 0.01 y 0.1 depositada electroforéticamente en la superficie de SS y
posteriormente

sinterizada

a

450°C

por

1

hora

(SS304*/(C|TiO2)=0.01

y

SS304*/(C|TiO2)=0.1). En el caso de las curvas de Tafel la velocidad de barrido de
potencial fue de 2mV/s, mientras que en los espectros de EIS fueron obtenidos en una
ventana de frecuencias de 100 kHz a 100 mHz aplicando simultáneamente un potencial
A.C. de ±10mV y un potencial D.C. igual al Eoc de cada sistema). En todos los casos la
temperatura fue de 25°C, el área de contacto efectivo del electrolito con las placas
estudiadas fue de 0.478 cm2, mientras el electrolito fue deoxigenado previamente
burbujeando N2 ultra puro 4.0 (99.99% pureza) por 10 min.
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Figura 32. Circuito equivalente, Espectro de Nyquist, Bode-Fase y Curva de Tafel para SS304. Los puntos
corresponden a los datos experimentales y la línea continua al ajuste con el circuito equivalente.
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Figura 33. Circuito equivalente, Espectro de Nyquist, Bode-Fase y Curva de Tafel para SS304*. Los puntos
corresponden a los datos experimentales y la línea continua al ajuste con el circuito equivalente.
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Figura 34. Circuito equivalente, Espectro de Nyquist, Bode-Fase y Curva de Tafel para SS304*|TiO2. Los
puntos corresponden a los datos experimentales y la línea continua al ajuste con el circuito equivalente.
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Figura 35. Circuito equivalente, Espectro de Nyquist, Bode-Fase y Curva de Tafel para
SS304*|(C|TiO2)=0.01. Los puntos corresponden a los datos experimentales y la línea continua al ajuste
con el circuito equivalente.
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0.6

Los parámetros compilados en la Tabla 5 fueron obtenidos de las curvas de Tafel donde
tenemos que bc = pendiente obtenida experimentalmente de la curva de Tafel
:3 =

−9+
23 4567 ;

Despejando para obtener
.

23 4567 =

(11)

−9+
:3 ;

(12)

Tabla 5. Datos obtenidos de las curvas de Tafel para electrodo SS304, SS después de ser sometido a
tratamiento térmico a 450°C por una hora (SS304*), para electrodo de SS con película nanoestructurada
de TiO2 (SS304*|TiO2) y para electrodos de SS con película nanoestructurada de 0.01 y 0.1 respectivamente
(SS304*|(C|TiO2)=0.01 y SS304*|(C|TiO2)=0.1).

Electrodo

<= (V/dec)

>= ?@AB

SS304

-0.214

0.12

SS304*

-0.242

0.10

SS304*|+,-$

-0.114

0.22

-0.159

0.16

-0.133

0.19

SS304*/(.|+,-$ )= 0.01
SS304*/(.|+,-$ )= 0.1

Los parámetros eléctricos compilados en la Tabla 5, fueron deconvolucionados a partir
de los espectros de EIS, mediante ajuste computacional de los circuitos equivalentes (en
líneas continuas) a los espectros experimentales (en círculos) utilizando el software
Zview 2.70.
•

Rs (=RW+RΩ) es la resistencia eléctrica en serie del circuito, conformada por la
suma de las resistencias RW (resistencia eléctrica del cableado o “wiring” en
inglés) y RΩ (resistencia eléctrica establecida entre la placa de trabajo y el
electrodo de de pseudo-referencia de Ag).

•

RSS corresponde a la resistencia a la transferencia de electrones en la interface
SS|electrolito para los sistemas SS304*/(C|TiO2) =0.01, SS304*/(C|TiO2)=0.1,
SS304*|TiO2, SS304* (conteniendo depósitos de Fe3O4 y α-Fe2O3 térmicamente
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generados a 450°C por 1 hora) y en el sistema SS304 (sin depósitos de Fe3O4 y
α-Fe2O3).
•

Rct corresponde a la resistencia a la transferencia de carga relacionada con la
recombinación de electrones en la interfaz TiO2|Electrolito y C/TiO2 en el caso de
los sistemas SS304*|TiO2 y SS304*/(C|TiO2) =0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1 y la
recombinación de electrones en la interfaz SS|electrolito en el caso de los
sistemas SS304 y SS304*.

•
Para el cálculo de la constante de velocidad de reacción se utilizó la ecuación 13.

k°=
en donde: R=8.314

NO P

EF

(13)

G HIJ HKL E M

y T= 298.15 K, mientras que 23 4567 fue obtenido para cada

tipo de electrodo con la ecuación 14 (ver Tabla 5) dado que n = 2 según la reacción
catódica global:

+ 2`

⇄ 3

y complementariamente Rct para cada electrodo fue obtenido de los resultados
experimentales de EIS (ver Tabla 4).
Una última revisión de los datos de la Tabla 4 revela que las coberturas superficiales
(θrec) de las películas de TiO2 y C/TiO2= 0.01 y 0.1 sobre SS fueron de 0.63 (calculada
con la Ec.13), 0.95 y 0.93 (calculada con la Ec.14), respectivamente. Este resultado
sugiere que la solvofilicidad de los electrodos SS304*|TiO2 y SS304*/(C|TiO2) es mucho
mayor que la de los electrodos SS304* y SS304, de modo que el electrolito que permea
las películas de TiO2 y C|TiO2, no logra establecer un contacto significativo con la fracción
del sustrato SS que quedo sin recubrir (notar que RSS = 4.611 y 6.071 y kΩ en el sistema
SS304*/(C/TiO2)=0.01 y SS304*/(C/TiO2)=0.1).

5Q3,STUV

=W

XXYZ[\V

EXX

XXYMM
EXX

XXYMM
EXX
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]

(14)

5Q3,STUV ⁄c

=e

XXYfghV ⁄i

E M

E XM

E XX
M

e

(15)

Tabla 6. Compilación de elementos eléctricos deconvolucionados a partir de los espectros de EIS
obtenidos para los sistemas SS304, SS304*, SS304*|TiO2 y SS304*/(C/TiO2) =0.01 y
SS304*/(C/TiO2)=0.1.
Elemento

SS304

SS304*

SS304*|%&'(

SS304*/(C/%&'( )=0.01

SS304*(C|%&'( )
=0.1

Experimental
Rs
(kj)

0.319±0.121

0.144±0.101

0.281± 0.102

0.270±0.110

0.304±0.967

Rss (kj)

94.754±3.68 130.50±6.41
0
4

47.845±5.4
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4.611±0.100

6.071±0.100

Rss
(kj k $ )

94.754±3.680 130.50±6.414 47.845±5.456

4.611±0.100

6.071±0.100

l 5Q3

0

0

0.63

0.95

0.93

χ2

4.058x10-4

3.295x10-5

1.793x10-5

4.838x10-5

2.203x10-5

Una revisión de los datos compilados en la Tabla 7 revela que las resistencias al contacto
(RCO) de películas de TiO2 (15.91±0.26 kΩ), C/TiO2 =0.01 (42.50±3.33 kΩ) y C/TiO2=0.1
(194.00 ± 2.85 kΩ) con la superficie de SS cambia significativamente cuando tenemos la
proporción C/TiO2 = 0.1. No obstante, la resistencia al transporte de electrones (Rtr) para
las películas de C/TiO2=0.01 (208.49±2.5Ω) fue casi 3 veces mayor que en las de TiO2
(83.16±02.66Ω) y C/TiO2=0.1 (70.667±6.621Ω), indicando que las distorsiones de red
cristalina del TiO2 disminuyen en la presencia de la proporción C/TiO2=0.1.
En concordancia con este razonamiento, una comparación entre las capacitancias
asociadas a la carga electrónica atrapada (Ct) en sitios de conducción que tienen
distorsiones de red cristalina para las películas de C/TiO2=0.01 (31.188±0.6145µF),
C/TiO2=0.1 (15.205 ±0.451µF) y TiO2 (5.579±0.215µF) es menos cuando tenemos 0.1
de C que cuando tenemos 0.01.
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En el caso de los sistemas SS304*|TiO2 y SS304*/(C/TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1,
los siguientes elementos eléctricos fueron específicamente asociados al comportamiento
electroquímico de tipo “línea de transmisión” para las películas de TiO2 y C|TiO2 (ambas
de grosor L).
•

Ri (=ri×L-1) es la resistencia a la difusión de iones que permean los poros de las
películas de TiO2, C|TiO2=0.01 y C|TiO2=0.1 en los sistemas SS304*|TiO2 y
SS304*/(C|TiO2). En el caso que el sustrato quede aún expuesto al electrolito, las
resistencias RSS y CSS contribuirán significativamente a la respuesta eléctrica de
estos sistemas.

•

Rtr (=rtr×L-1) es la resistencia asociada a la conducción eléctrica a través de los sitios
de transporte de carga en las películas de TiO2 y C|TiO2. En este sentido, Ct (=ct×L)
es la capacitancia asociada a la carga electrónica atrapada en sitios de conducción
que tienen distorsiones de red cristalina. Las distorsiones de red pueden ser
causados por defectos de tipos intersticial Ti3+-(Ti3+)-Ti4+ y/o vacancias de oxígeno
Ti3+-VO-Ti3+.

•

Ret (=ret×L-1) es la resistencia a la transferencia electrónica (por sus siglas en inglés
“electron-transfer resistance”) a través de las interfaces TiO2|electrolito y
TiO2/C|electrolito. Este parámetro está directamente asociado con la cinética de las
reacciones electroquímicas de interés. Complementariamente, Cµ (=cµ×L-1) es la
capacitancia química asociada con a los eventos de acumulación de carga en las
heterouniones TiO2|electrolito y C|TiO2/electrolito, previa a los procesos de
transferencia electrónica. Ret y Cµ son parámetros muy sensibles a la modificación
química de la superficie de TiO2 con especies electro-donadoras (como los tintes
usados en celdas solares sensibilizadas) [8] y electro-aceptoras (como materiales
derivados del carbono incorporados en matrices de TiO2) [9].
•

Css que corresponde a la capacitancia de la interface|SS|electrolito de los sistemas
SS304 y SS304*

Finalmente, una revisión detallada de los valores estimados para la capacitancia química
(Cµ) asociada a las interfaces C|TiO2/electrolito cuando tenemos 0.01 y 0.1 de C
(23.167±0.326µF y 48.67±1.14µF, respectivamente) y TiO2|electrolito (49.272±0.519µF)
indica que la separación de carga es más eficiente en las uniones de C°TiO2/electrolito,
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indicando que el C funciona como un excelente electro-aceptor debido a que nivel de
Fermi del C se encuentra por debajo del de la película de TiO2 [10]. En concordancia con
este resultado, una nueva comparación entre los valores de resistencia a la transferencia
electrónica (Ret) para las interfaces C|TiO2/electrolito cuando tenemos 0.01 y 0.1
(12.53±0.62kΩ y 5.534±0.232kΩ respectivamente) y TiO2|electrolito (480.14±28.28kΩ),
indica que la reactividad de la heterounión C|TiO2 es mayor que la del TiO2 sin C, porque
la carga eléctrica se encuentra densamente concentrada en las partículas de C.
Tabla 7 Compilación de elementos eléctricos deconvolucionados a partir de los espectros de EIS
obtenidos para los sistemas SS304, SS304*, SS304*|TiO2 y SS304*/(C/TiO2)=0.01 y
SS304*/(C|TiO2)=0.1, donde la abreviación N.O. significa “no observable”.
Elemento

SS304

SS304*

SS304*|%&'(

SS304*(C|%&'( )=0.01

SS304*/()/%&'( )
=0.1

42.506±3.336

194.00±2.85

Experimental
Rco (kj)

N.O

N.O

N.O

N.O

9.028o10

Ri (Ω)

N.O

N.O

161.5±12.1

132.7±10.4

91.46±6.63

Rtr (Ω)

N.O

N.O

83.16±2.66

208.49±2.51

70.667±6.621

Ct (µF)

N.O

N.O

6.579±0.215

31.188±0.614

15.205±0.451

Ret (kΩ)

N.O

N.O

480.14±28.28

12.53±0.62

5.534±0.232

Cµ (µF)

N.O

N.O

49.272±0.519

23.169±0.326

48.671±1.440

4.565o10 " ±
2.101o10 u

3.786o10 u ±
1.541o10 w

1.066o10 " ±
1.608o10 u

8.276o10 u ±
2.142o10 w

$)

.3N ( ;/k

Css (;/k

$)

k° (cm/s)

χ2

1.349o10
±
1.141o10

s

5.776o10

u

"

4.058x10-4

4.864o10

15.911±0.265

"

3.295x10-5

4.579o10

"

w

1.793x10-5
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1.140o10

4.520o10

q

"

4.838x10-5

5.300o10

8.619o10

s

"

2.203x10-5

1.2
Caracterización
de
electrodos
SS304,
SS304*,
SS304*|TiO2,
SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1 por espectroscopia infrarroja con
transformada de Fourier (FTIR)
Placas de SS AISI 304 (2cm × 1cm) recién pulidas a mano con lija de arena de SiC
(FANDELI, ANSI 600 granos/in2, grado automotriz) y desengrasadas con etanol absoluto
(CH3CH2OH) bajo agitación ultrasónica (42 kHz por 15 min), fueron recubiertas con
películas base TiO2 nanoparticulado comercial (P25 Degussa, 25 nm tamaño de
partícula, 20% rutilo y 80% anatasa) y C amorfo nanoparticulado (XC-72R, Cabot,
espectro FT-IR reportado en información suplementaria SI-1), mediante depósito
electroforético (EPD, 2V/cm, 40s) y sinterizado térmico a 450°C por 1h en aire [51,52].
El proceso de EPD se realizó siguiendo la metodología reportada en la referencia [48],
empleando tres tipos de suspensiones coloidales que contenían (a) solo TiO2 o (b)
proporciones de C/TiO2= 0.01 y 0.1, mismas que después del tratamiento térmico dieron
lugar a los sistemas SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01, y SS304*/(C|TiO2)=0.1,
respectivamente. Complementariamente fueron preparadas placas de SS pulidas y
desengrasadas con (SS304*) y sin (SS304) tratamiento térmico (450°C por 1h en aire)
preliminar.
Los espectros de reflectancia especular en el infrarrojo presentados en la Fig. 37,
muestran que los materiales fueron efectivamente modificados con los tratamientos
realizados, ya que estos espectros muestran más bandas que las correspondientes a
TiO2 puro (Fig.37). Los grupos incorporados en cada material se detallan en las
secciones siguientes.
Pulido y desengrasado de placas de acero inoxidable AISI304.
Una revisión de los espectros (i)-(ii) mostrados en la Fig. 37 (A) revela un par de señales
hacia 2850 cm-1 (intensidad débil) y 2918 cm-1 (intensidad media), que fueron asociadas
a vibraciones de alargamiento del enlace C-H para grupo metoxilo O-CH3 [49]. La
existencia de estos grupos en los sistemas SS304 (i) y SS304* (ii) puede ser
razonablemente justificada invocando la Ruta I de reacción (Fig. 38), donde se propone
que las moléculas de CH3CH2OH (medio de agitación ultrasónico) reaccionan con la
superficie de SS (rica en oxi-hidróxidos metálicos M-O-OH, M=Cr,Mn [50–52]). En este
sentido, se infirió que la activación química de los oxi-hidróxidos fue promovida por el
fenómeno de cavitación ultrasónica [57,58].
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Figura 37. Espectros FTIR para los sistemas SS304 (i), SS304* (ii), SS304*|TiO2 (iii), SS304*|(C|TiO2)=0.01 (iv), y
SS304*|)C/TiO2)=0.1 (v), empleando un espectrómetro FT-IR Nexus marca Thermo Nicolet equipado son módulo
de reflectancia especular (30° reflectancia especular (30°^, resolución de 1.928 cm-1, RMS = 1.567).Todos los
espectros fueron obtenidos a 25°C y comparados entes sí en tres ventanas de energía: A (3100-2800 cm-1), B
(2200-1200 cm-1), C (1000-400 cm-1) Con fines de comparación también se obtuvo el espectro de infrarrojo del
polvo de TiO2 P25 (vi).

Una revisión adicional del espectro (i) reportado en la Fig. 37 (B) para el sistema SS304
reveló otro par de señales hacía 1585 cm-1 (intensidad media) y 1658 cm-1 (intensidad
débil), que fueron asignadas a vibraciones de alargamiento de enlace C=C en grupos
>C=C-C=O y de enlace C=O en grupos aldehído C=C-CHO con presencia de puente de
H, respectivamente [49]. Por lo tanto, estas vibraciones combinadas pueden ser
interpretadas como la respuesta de un grupo del tipo >C=C-CHO⋅⋅⋅H. La existencia de
este grupo en el sistema SS304 (i) puede ser justificado de manera razonable si ahora
se invoca la Ruta II (Fig. 38), donde se propone una forma alternativa para que las
moléculas de CH3CH2OH del baño ultrasónico pueden reaccionar (bajo la acción de la
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cavitación ultrasónica) con la superficie de SS [53, 54]. Con base en lo anterior, es
razonable pensar que la superficie de SS304 (oxi-hidroxilada en su origen [50–52])
resultó finalmente modificada con grupos –OCH3, >C=C-CHO⋅⋅⋅H, después del proceso
de desengrasado en baño de etanol con agitación ultrasónica [57,58]. En consecuencia,
se puede inferir que el depósito electroforético de películas base TiO2 y TiO2/C tendría
lugar sobre una superficie de acero (SS304) enriquecida por los grupos orgánicos
polares que destacan al final del esquema de la Fig. 38.
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Figura 38. Esquema de rutas de reacción propuestas para el pulido y desengrasado de los electrodos de
acero inoxidable AISI304.

Para confirmar las últimas observaciones, se efectuó una nueva revisión del espectro (ii)
mostrado en (B) para el sistema SS304*, porque los grupos químicos observables en
esta superficie corresponderían al resultado del tratamiento térmico (450 °C por 1h en
aire) practicado al SS304 pulido y desengrasado con etanol bajo agitación ultrasónica
(sistema SS304). De esta manera se detectaron cuatro señales hacía 1741 cm-1
(intensidad media), 1678 cm-1 (intensidad media), 1631 cm-1 (intensidad débil), 1516 cm1

(intensidad fuerte), 1460 cm-1 (intensidad débil) y 1257 cm-1 (intensidad débil), las
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cuales fueron asociadas con la formación de ácidos carboxílicos (COOH) y de acetatos
(COO−). En este contexto, las señales localizadas hacía 1741, 1678, y 1631 cm-1 fueron
asignadas a vibraciones de alargamiento de enlace C=O para ácidos carboxílicos
alifáticos α-β insaturados >C=C-COOH, con formación de puentes de H (1631 cm-1) o
libres (1678 cm-1), mientras que las señales en 1516 y 1460 cm-1 fueron asignadas a
vibraciones de alargamiento asimétrico y simétrico de C=O en grupos COO−,
respectivamente. En contraste, la señal en 1257 cm-1 fue asignada a la vibración de
alargamiento de enlace C-O en acetatos COO− [49]. Por lo tanto, estas vibraciones
combinadas fueron interpretadas como la respuesta de grupos >C=C-COOH libres y
enlazados por puente de H, o por grupos >C=C-COO−, que resultaron de la oxidación
térmica (Ruta III, Fig. 38) de aquellos grupos >C=C-CHO formados vía la Ruta II.
Depósito electroforético de películas de TiO2 y C|TiO2 en placas de acero
inoxidable AISI304.
Una revisión comparativa de los espectros (iii)-(v) mostrados en la Fig. 37 (A) permitió
detectar en primera instancia un par de señales hacía 2879 cm-1 (intensidad débil) y 2966
cm-1 (intensidad media), que corresponden a vibraciones de alargamiento de enlace CH en grupos arilo-CH3 (Fig. 39, grupos en color plata). Asimismo, otro par de señales
fueron observadas a 2929 cm-1 (intensidad media) y 2858 cm-1 (intensidad débil) que
fueron asignadas a vibraciones de alargamiento de enlace C-H en grupos alquilo
cíclico−CH2− (Fig. 39, grupos en color rojo) [49, 55].
Una revisión complementaria de los espectros (iii)-(v) mostrados en la Fig. 37 (B), reveló
otro par de señales débiles hacía 1375 y 1545 cm-1 que fueron asignadas a la
combinación de vibraciones de alargamiento de enlaces C-H y C=C pertenecientes a
grupos -CH2-CH=CH2 (Fig. 39, grupos en color naranja) [49, 55, 56]. Por lo tanto, es
razonable pensar que la fuente preferencial de C con hibridaciones sp3 y sp2 en los
sistemas SS304*/(C|TiO2)=0.01 (iv) y SS304*/(C|TiO2)=0.1 (v) es el carbon XC-72R,
mientras que en el sistema SS304*|TiO2 (iii) parece tratarse de C sp2 remanente del
método sol-gel que tradicionalmente se emplea para sintetizar TiO2 nanoparticulado vía
la hidrólisis de alcóxidos de Ti(IV) [57].
61

Las observaciones anteriores pueden soportarse al confirmar que los espectros (iii)-(vi)
mostrados en la Fig. 37 (B) para los sistemas SS304*|TiO2 (iii), SS304*/(C|TiO2)=0.01
(iv), SS304*/(C|TiO2)=0.1 (v) y polvo de TiO2 (vi), exhiben un par de señales hacía 1625
cm-1 (intensidad media) y 1545 cm-1 (intensidad débil), que corresponden a vibraciones
de deformación de enlaces C=C propios de anillos aromáticos (grupos arilo) altamente
conjugados, como los que conforman la estructura de tipo grafito (Fig. 39, grupos en color
azul) [49, 56, 58].
Una última comparación de los espectros (iii)-(v) mostrados en la Fig. 37 (B) para los
sistemas SS304*|TiO2 (iii), SS304*|C/TiO2 0.01% (iv) y SS304*|C/TiO2 0.1% (v), reveló
otro par de señales en 1375 cm-1 (intensidad débil) y 1259 cm-1 (intensidad muy débil)
asociadas a vibraciones de alargamiento de enlace C-O y de deformación en el plano
del enlace O-H, ambos pertenecientes a grupos arilo-OH⋅⋅⋅ enlazados por puente de H
(Fig. 39, grupos tipo fenol en color marrón). En contraste, el espectro (vi) mostrado en la
Fig. 37 (B) para el caso del polvo de TiO2 exhibió un par de señales de intensidad débil
hacía 1325 y 1290 cm-1, que también fueron asignadas a vibraciones de alargamiento de
enlace C-O y de deformación de enlace O-H, ambos pertenecientes a grupos arilo-OH⋅⋅⋅
enlazados por puente de H (Fig. 39, grupos tipo fenol en color marrón) [49]. Esta última
observación razonablemente indica que los grupos arilo-OH pertenecientes a los
sistemas SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1 son más ácidos
que aquellos localizados en el polvo de TiO2.
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Figura 39. Esquema de ruta de reacción de depósito electroforético de películas de TiO2 y C|TiO2 en las
placas de SS AISI 304.
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Formación de óxidos de hierro en acero inoxidable AISI304 desnudo y cubierto con
películas de TiO2 y C/TiO2.
Una revisión comparativa de los espectros (i)-(ii) presentados en la Fig. 37 (C) para los
sistemas SS304 (i) y SS304* (ii), sugiere fuertemente que el tratamiento térmico (450°C
por 1h en aire) de las placas de SS produce cambios químicos significativos en su
superficie [50]. Por un lado, el espectro (i) muestra un par de señales hacía 480 cm-1
(intensidad media) y 424 cm-1 (intensidad débil) para el sistema SS304, que fueron
asignadas a vibraciones de deformación del enlace Fe-O para α-FeOOH (goetita) y αFe2O3 (hematita) [59, 60]. Por otro lado, el espectro (ii) para el sistema SS304* muestra
dos señales anchas y débiles hacía 571 y 528 cm-1, que fueron asociadas a vibraciones
de alargamiento del enlace Fe-O para γ-Fe2O3 (maghemita) y Fe3O4 (magnetita),
respectivamente [29, 60]. Adicionalmente, se observó que mientras la intensidad de la
señal para α-Fe2O3 (424 cm-1) fue significativamente mayor en el espectro del sistema
SS304* (ii) que en el sistema SS304 (i), la señal de α-FeOOH (480 cm-1) detectada en el
sistema SS304 (i) no apareció en el sistema SS304* (ii).
Una comparación de las observaciones anteriores indicó que el tratamiento térmico es
capaz de promover la formación de maghemita y hematita en la superficie de SS con
base en las siguientes reacciones reportadas en la literatura: (a) deshidratación de
x$yy°L

goetita para generar hematita vía la reacción 2α-FeOOH {⎯⎯⎯}α-Fe2O3 + H2O [17], (b)
$sy°L

oxidación de Fe° para producir magnetita vía la reacción 3Fe° + 2O2 {⎯⎯⎯} Fe3O4 [18], y
$sy°L

(c) conversión de magnetita en maghemita y hematita vía las reacciones Fe3O4 {⎯⎯⎯} γqyy°L

Fe2O3 {⎯⎯⎯} α-Fe2O3 [59].
Finalmente, una revisión detenida de los espectros (iii)-(vi) en la Fig. 37 (C) reveló varias
señales (hombros de intensidad media) asociadas a α-Fe2O3 (424 cm-1), Fe3O4 (528 cm1)

y γ-Fe2O3 (571 cm-1) en los sistemas SS304*|TiO2 (iii), SS304*/(C|TiO2)= 0.01 (iv), y

SS304*/(C|TiO2)=0.1 (v). Interesantemente, estas señales no fueron observadas en el
espectro del polvo de TiO2 (vi), indicando que las películas base TiO2 y TiO2/C
electroforéticamente depositadas sobre SS no recubren por completo su superficie.
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Como consecuencia de esta condición, el crecimiento de γ-Fe2O3 y α-Fe2O3 durante el
sinterizado de películas base TiO2 y C|TiO2 es favorecido en la fracción de sustrato
(SS304) sin recubrimiento.
1.3 Caracterización de electrodos SS304, SS304*, SS304*|TiO2,
SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1 por espectroscopia RAMAN.
Los espectros Raman fueron obtenidos para los electrodos SS304, SS304*,
SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01, SS304*/(C|TiO2)=0.1, así como para los polvos
TiO2 P25 Degussa y C XC-72R.
La fase anatasa del TiO2 es caracterizada por 6 modos activos de vibración; A1g
localizada en 515 cm-1 que corresponde a la vibración del oxígeno, que se superpone
con la vibración B2g en los espectros experimentales debido al desplazamiento isotópico,
B1g localizada en 349 cm-1 que corresponde a la vibración del átomo de Ti puro y las
vibraciones restantes E1g, E2g y E3g localizadas en 142, 192 y 633 cm-1, respectivamente
son mezclas de los movimientos del átomo de O y Ti [61]. Los modos de vibración del
TiO2 y se ilustran gráficamente en la Fig. 40 y el tipo de vibración al que pertenecen se
muestran en la Tabla 8.
Tabla 8. Asignación de modos vibracionales Raman para la fase anatasa del TiO2 [62].
E1g
E2g
B1g
A1g
B2g
E3g

Número de onda (cm-1)
142
192
394
515
515
633
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Asignación
Doblamiento O-Ti-O
Doblamiento O-Ti-O
O-Ti-O estiramiento axial
O-Ti-O estiramiento axial
O-Ti-O estiramiento axial
O-Ti-O estiramiento ecuatorial

Figura 40. Esquema de vibraciones atómicas activas Raman en TiO2 anatasa. Las flechas representan
las amplitudes de las vibraciones. Tomada de [65].

En la Fig. 41 se muestran los espectros Raman de los polvos TiO2 P25 Degussa,
Carbono

vulcan

XC-72R

y

los

electrodos

SS304,

SS304*,

SS304*|TiO2,

SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1, los espectros del polvo TiO2 y los
electrodos

que

contienen

TiO2

(SS304*|TiO2,

SS304*/(C|TiO2)=0.01

y

SS304*/(C|TiO2)=0.1 ) revelan señales de emisión Raman en 146 cm-1 (E1g), 201 cm-1
(E2g), 402 cm-1 (B1g), 518 cm-1 (A1g, B2g) y 639 cm-1 (E3g) en los 4 espectros. Los
resultados de cada uno de los espectros de los electrodos que contienen TiO2
comparados con las señales del polvo de TiO2 P25 Degussa nos indican que contienen
TiO2 cristalino con una fase anatasa predominante [63].
Se observa que la presencia del C reduce las señales de vibraciones del TiO2 en los
espectros Raman.
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Figura 41. Espectros Raman de polvos TiO2 P25 Degussa, C XC-72R y electrodos SS304,
SS304*, SS304*|TiO2, SS304*|(C|TiO2)=0.01 y 0.1.

En un acercamiento entre los 1000-1700 cm-1 de los espectros Raman de C XC-72R,
SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1 se muestran en la Fig. 42, en donde se
observan dos amplias señales en 1320 y 1600 cm-1 características de las señales de
carbono cuando el desorden es introducido su red cristalina, el cual es llamado banda D.
El que estas señales sean amplias denotan la amorficidad del carbón vulcan XR-72C
[64]. Estas señales se comparan con las otorgadas por el espectro Raman del polvo de
carbón vulcan XR-72C, de esta manera se comprueba la existencia del carbón vulcan en
el depósito del electrodo de SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2) =0.1.
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Figura 42. Acercamiento de la Fig. 41 de los espectros Raman de electrodos
SS304*|(C|TiO2 )=0.01, SS304*|(C|TiO2 )=0.1 y polvo de Carbón vulcan XC-72R.

2. Caracterización del fotoánodo TiO2
2.1 Caracterización por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR).
Vidrio FTO cortado (2cm × 1cm) lavado con Alconox bajo agitación ultrasónica (42 kHz
por 15 min), fue recubierto con películas base TiO2 nano particulado comercial (P25
Degussa, 25 nm tamaño de partícula, 20% rutilo y 80% anatasa), mediante depósito
electroforético (EPD, 5V/2cm, 40s) y sinterizado térmico a 450°C por 30 min en aire [47,
48]. El proceso de EPD se realizó siguiendo la metodología reportada en la referencia
[48], empleando suspensión coloidal que contenían TiO2
En la Fig. 42 se muestran los espectros de infrarrojo obtenido para el polvo de TiO2 P25
Degussa (i) obtenido con fines de comparación y el electrodo FTO-TiO2 (ii).
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(i)

1625

1630

(ii)

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400
Número de onda (cm-1)
Figura 43. Espectros FTIR para los sistemas TiO2 P25 Degussa (i), FTO-TiO2 (ii, Los espectros fueron
obtenidos a 25°C y comparados entes sí en ventana de energía de 4000-400 cm-1.

Los espectros (i) e (ii) de la Fig. 43 muestran que la naturaleza química del oxido de
titanio de los electrodos de FTO/TiO2 es muy similar al TiO2 puro (P25 Degussa). En este
contexto, la aparición de los pares de bandas anchas localizadas en la región de 40002400 cm-1 en los dos espectros corresponden a vibraciones de alargamiento de O-H de
Ti4+-OH libres o enlazados entre sí por puentes de hidrógeno. En correspondencia con
estas observaciones, en la región de 1000-400cm-1, es posible detectar un par de
vibraciones anchas de deformación en (1630 y 1625 cm-1) y fuera del plano (850 cm-1)
para O-H de grupos Ti3+-OH superficiales [49].
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Capítulo 4 Evaluación de respuesta
fotocapacitiva de sistemas fotoelectroquímicos.

“Lo que no puedo crear, no lo entiendo”
-Richard Feyman
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1. Curvas de descargas y EIS
Con la finalidad de comprobar el funcionamiento del electrodo FTO/TiO2 sensibilizado
con Black Dye se probó en una celda empleando el electrodo como fotoánodo y un
electrodo de FTO/PtOx como cátodo. Para obtener la curva de descarga respectiva (Fig.
44) se encendió la lámpara MR16 y el sistema fotovoltaico se fijó en modalidad de circuito
abierto (Eoc), lo que permitió tomar el valor del voltaje máximo cuando la corriente del
sistema es nula. A continuación, se cambió el sistema a modalidad cortocircuito,
registrando el valor del potencial de celda a medida que la demanda de fotocorriente era
mayor. En la Tabla 9 se muestra el potencial a circuito abierto (Eoc), la densidad de
fotocorriente (Jsc), el factor de llenado (ff) y la eficiencia de conversión de global (η), estos
parámetros sirven como referencia ya que se busca sustituir el uso del electrodo de PtOx
como cátodo en las DSSC por electrodos de SS que contienen carbono vulcan, por esta
razón se busca obtener parámetros competitivos del ff y η.
El electrodo de FTO/TiO2 fue preparado mediante depósito electroforético (EPD, 5V/2cm,
40s) y sinterizado térmico a 450°C por 30 min en aire [51,52]. El proceso de EPD se
realizó siguiendo la metodología reportada en la referencia [48], empleando suspensión
coloidal que contenían TiO2. La curva de descarga obtenida se muestra en la Fig. 41.

Densidad de corriente (mA/cm2)

8
Tabla 9. Parámetros de curva de
descarga de FTO/TiO2/Black-Dye
y FTO/PtOx

7
6
5
4
3

Eoc (V) =

-0.5588

Jsc (mA/cm2) =

4.3301

ff =
η (%) =

0.3830
11.4345

2
1
0
0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8
Voltaje (V)
Figura 44. Curva de descarga de FTO/TiO2/Black-Dye (ánodo), FTO/PtOx (cátodo).
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En la Fig. 45(A), se observa el diagrama bode-fase de la celda empleando como ánodo
FTO/TiO2/Black-Dye y como cátodo FTO/PtOx, en el diagrama podemos ver la respuesta
típica de una celda solar sensibilizada, en altas frecuencias se observa la respuesta de
activación del cátodo de PtOx, en frecuencias medias se ve la respuesta de activación
del fotoánodo entintado y en bajas frecuencias se alcanza a ver la difusión electrolítica.
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Figura 45. A) Bode-fase, B) Nyquist, C) circuito equivalente de electrodo FTO/TiO2 (fotocátodo) y
FTO/PtOx (fotoánodo).

1.1 Curvas de Descarga
Las siguientes curvas de descarga corresponden a las DSSCs ensambladas con
fotoánodos de FTO/TiO2 sensibilizados con Black Dye en la mezcla binaria que contiene
al par redox

| empleando como electrodo de trabajo los cátodos SS304, SS304*,

SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1. El comportamiento típico de
una DSSC se muestra en la Fig. 44, al probar los electrodos se obtuvo una gráfica como
la que se muestra en la Fig. 46, en la cual podemos observar que los electrodos que
tienen TiO2/C nos están dando corriente (2 mA/cm2 aproximadamente), es decir que,
aunque el sistema no se comporta como una DSSC de alguna manera está funcionando
sin que material alguno se descomponga químicamente Al repetir el experimento con los
mismos electrodos el comportamiento obtenido es el mismo, indicando que la celda es
regenerativa en el caso de los electrodos SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01 y 0.1 y
muestra el comportamiento de un foto capacitor [3,69].
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Densidad de corriente (mA/cm2)

4
Figura 46. Gráfica voltaje vs
densidad de corriente de sistema
FTO/TiO2/Black-Dye.
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1.2 PEIS Resultados
Se realizaron los espectros PEIS para las DSSC para sistemas donde se emplearon;
como fotoánodo electrodos FTO/TiO2/Black-Dye, como cátodo los electrodos de trabajo
con las siguientes características: sin tratamiento térmico (SS304), con tratamiento
térmico a 450°C por 1 hora (SS304*), modificadas con una película nanoestructurada
de TiO2 depositada electroforéticamente en la superficie de SS y posteriormente
sinterizada a 450°C por 1 hora (SS304*|TiO2), o bien, modificadas con una película
nanoestructurada de C|TiO2 =0.1 y C|TiO2=1 depositada electroforéticamente en la
superficie de SS y posteriormente sinterizada a 450°C por 1 hora (SS304*/(C|TiO2)= 0.01
y SS304*/(C|TiO2)=0.1). Los espectros fueron obtenidos empleando un potenciostatogalvanostato IM6 Zhaner electrolito el par redox par

|

. En todos los casos la

temperatura fue de 25°C, el área de contacto efectivo del electrolito con los electrodos
fue de 0.38 cm2, mientras el electrolito fue deoxigenado previamente burbujeando N2
ultra puro 4.0 (99.99% pureza) por 10 min.
Los espectros obtenidos se ajustan a un circuito eléctrico equivalente (Fig. 47). Este
último paso fue realizado mediante ajuste computacional de los circuitos equivalentes
(en líneas continuas) a los espectros experimentales (en círculos) utilizando el software
Zview 2.70.
160 µm
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Figura 47.Circuito equivalente para sistema FTO/TiO2/Black-Dye (fotoánodo), SS304*|(C/TiO2) =0.01 y
0.1 (cátodo)

Elementos de impedancia:
Zn= Impedancia de difusión tipo Nernst
L= Espesor de la película
Los parámetros eléctricos compilados en la Tabla 10 fueron deconvolucionados a partir
de los espectros de EIS, mediante ajuste computacional de los circuitos equivalentes (en
líneas continuas) a los espectros experimentales (en círculos) utilizando el software
Zview 2.70.
Rs (=RW +RΩ) es la resistencia eléctrica en serie del circuito, conformada por la suma de
las resistencias RW (resistencia eléctrica del cableado o “wiring” en inglés) y RΩ
(resistencia eléctrica establecida entre la placa de trabajo y el electrodo de de pseudoreferencia de Ag).
Ret,c =Resistencia a la transferencia de carga en el cátodo, podemos observar que
cuando solamente tengo el TiO2 la resistencia es ligeramente más alta (7.7 ±0.1 kΩ) que
cuando los electrodos tienen C, este no hace la diferencia en el espectro completo.
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Rd,bulk = La resistencia efectiva a la difusión de iones a lo largo del bulto del electrolito
para los electrodos SS304*|TiO2 (292.7±14.0), SS304*/(C|TiO2)=0.1 (940.0±64.7) y
SS304*/(C|TiO2= 0.1 (103.3±8.6), el electrodo que presenta mayor resistencia en este
caso es el de SS304*/(C|TiO2) =0.01, es el electrodo menos capacitivo.
Ri,cp = Es la resistencia a la difusión efectiva de iones a lo largo de los poros del cátodo,
el electrodo que tiene menor resistencia el SS304*/(C|TiO2)= 0.1 (22.9±9.9 Ω), esto indica
que los iones se transportan de manera muy rápida a través del poro, es decir que está
actuando como una membrana que intercambia iones y rápidamente se activan, en
cambio cuando tenemos SS304*/(C|TiO2)= 0.01 la resistencia es muy alta (747.1±52.7
Ω), así que este electrodo actúa como si repeliera la entrada de los iones.
Re,c = Resistencia efectiva al transporte de electrones de las películas del cátodo, nos
habla del inverso de la conductividad de la película, en términos de conductividad el
electrodo SS304*/(C|TiO2)=0.1(0.547±0.01 kΩ) es tan conductor como SS304*|TiO2
(0.39±0.03 kΩ), sin embargo cuando tenemos SS304*/(C|TiO2)=0.01 (10.72±0.43 kΩ), el
electrodo es 20 veces más resistivo que cuando solo tenemos TiO2, esto podría ser
debido a que cuando tenemos poco C (0.01) con TiO2, la heterounión no es buena.
Cdl,ss = Capacitancia de doble capa efectiva en la interfaz de electrolito sustrato-poros del
SS. A pesar de que el electrodo SS304*/(C|TiO2)=0.01 (333.4±33.0 µF) tiene mejor
respuesta capacitiva, no es lo que controla la eficiencia del fotocapacitor, debido a que
es un balance entre lo que ingresa, lo que se conduce en electrones del TiO2 y el
intercambio de electrones, en este caso la mayoría de los electrones quedan atrapados
en el C por eso la capacitancia es muy alta. La capacitancia de los electrodos
SS304*/(C|TiO2)=0.1 (59.4±2.9.0 µF), y SS304*|TiO2 (85.9±304 µF) se debe a que los
electrones se quedan en el TiO2
Cint,c = Capacitancia de intercalación de iones efectiva en las películas del cátodo nos
habla de la cantidad de iones insertados en la red cristalina de los electrodos, como se
observa en la tabla de datos, el único electrodo que presenta esta capacitancia es
SS304*/(C|TiO2)=0.1, al tener intercalación de iones eso retarda la transferencia de
electrones hacia los yoduros. Este electrodo también es el que tiene la Cdl,ss (capacitancia
efectiva de doble capa en el SS) más alta en el acero que no quedo cubierto por la
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película (1838.9±235.3 nF), esto significa que muchos de los iones se quedan adsorbidos
en el acero, en cambio en el sistema SS304*/(C|TiO2)=0.01.
Esta es la razón por la que el electrodo SS304*/(C|TiO2)= 0.1 funciona mejor y la película
del recubrimiento está actuando como una membrana que adsorbe los iones que vienen
del bulto de la disolución y los manda al fondo del electrodo y en el caso de
SS304*/(C|TiO2)=0.01 como la película repele a los iones, la resistencia iónica es muy
alta (747.1±52.7 Ω), por lo tanto solo tiene una capacitancia en el fondo de (7.2 ± 0.6 nF).
Tabla 10. Compilación de elementos eléctricos deconvolucionados a partir de los espectros de EIS
obtenidos para los sistemas SS304*|TiO2 y SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1, donde la
abreviación N.O. significa “no observable”.

Sistema catódico

Elemento SS304*|TiO2 SS304*/(C|TiO2)=0.01 SS304*/(C|TiO2)= 0.1
Rs (Ω)

44.1±0.2

39.0±0.4

42.0±0.3

Ret,pa (kΩ)

1.61±0.01

3.60±0.24

0.69±34.27

Cpa (µF)

71.9±5.1

72.7±4.6

78.0±3.2

Rd,bulk (Ω)

292.7±14.0

940.0±64.7

103.3±8.6

τd,bulk (s)

0.355±0.019

0.842±0.067

0.111±0.009

Ri,cp (Ω)

496.2±27.4

747.1±52.7

22.9±9.9

Re,c (kΩ)

0.39±0.03

10.72±0.43

0.547±0.01

Ctr,c (µF)

8.61±0.59

105.17±4.38

0.53±0.02

Ret,c (kΩ)

7.7±0.1

4.5±0.2

4.1±0.1

Cdl,c (µF)

85.9±3.4

333.4±33.0

59.4±2.9

Cint,c (mF)

n.o.

n.o.

15.3±2.7

Cdl,ss (nF)

697.7±35.5

7.2±0.6

1838.9±235.3

1.005×10-4

4.023×10-4

3.012×10-4

χ2
En el

diagrama Bode-Fase (Fig. 48), en altas frecuencias se observa la respuesta de la
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activación del fotoánodo (FTO/TiO2) debido a que es el primero en que se activa, a
frecuencias medias se ve la respuesta de la activación del cátodo (SS304*|TiO2,
SS304*/(C|TiO2)=0.01 y 0.1) y en bajas frecuencias se alcanza a ver la respuesta del
proceso difuso o transporte de masa. El comportamiento obtenido difiere en el
funcionamiento de las celdas solares sensibilizadas en donde primero se activa el
fotoánodo y después el cátodo, en este sistema primero se activa el cátodo, lo cual indica
el comportamiento de un fotocapacitor [4].
Tabla 11. Resistencia en serie de
los electrodos empleados como
cátodos.

-90
-80

Rs (Ω)
43.67
37.70
44.01
38.60
41.97

-70
SS304
SS304*
SS304*|TiO2
SS304*|(C/TiO2)=.01
SS304*|(C/TiO2)=0.1

Fase (θ)

-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0.01 0.1

SS304

1

10

100 100010000
100000

SS304*
SS304*/(C|TiO2)=0.01

Frecuencia (Hz)

SS304*|TiO2
SS304*(C|TiO2)=0.1

Figura 48. Bode-Fase para los sistemas FTO/TiO2/Black-Dye (ánodo) y SS304, SS304*, SS304*|TiO2,
SS304*|(C/TiO2)=0.01 y 0.1 (cátodo). Los puntos corresponden a los datos experimentales y la línea
continua al ajuste con el circuito equivalente.

En el caso de los electrodos SS304 y SS304* se observa la respuesta de la activación
del cátodo a frecuencias altas, a frecuencias medias el fotoánodo y en estos sistemas no
tenemos proceso de difusión debido a que toda la carga acumulada en el fotoánodo no
se desplaza hacia el cátodo, ya que el acero, aunque esté limpio es ineficiente para
reducir al triiyoduro, como lo vimos en la caracterización de los electrodos por
espectroscopia de impedancia electroquímica.
En el caso de los sistemas con cátodos SS304*/TiO2 y SS304*/(C|TiO2=0.01 y 0.1), estos
sistemas funcionan cuando se carga el fotoánodo al irradiarlo con luz, el fotoánodo
funciona como un fotodiodo ya que absorbe la luz y a su vez este le suministra carga
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(e-) al cátodo, la cantidad de luz que se convierte en corriente en el fotoánodo es mayor
a la que necesita el cátodo por esta razón los sistema de los cátodos con película de
TiO2 y C|TiO2 funcionan, estos cátodos funcionan como un acumulador de carga y la
libera el electrolito. Entre el fotoánodo y el cátodo ocurre un proceso de difusión, debido
a que la separación entre el fotoánodo y el cátodo es muy pequeña (160 µm) se forma
una capa de difusión finita y esta es la razón por la cual no se ocupa una membrana para
lograr el funcionamiento de los sistemas fotocapacitivos estudiados.
En la Fig. 50 se muestra el diagrama de Nyquist obtenido para los sistemas
FTO/TiO2/Black-Dye (fotoánodo) y SS304, SS304*, SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01
y 0.1 (cátodo). Como podemos observar la resistencia del sistema SS304 es la más alta
observada en la Fig. 50 (a), debido a que a pesar de que tenemos el acero desnudo no
es capaz de recudir el triyoduro, al tener el electrodo SS304* la resistencia disminuye
significativamente, ya que el FeO (formado por el tratamiento térmico de 450°C por 1h)
es mejor reductor del triyoduro esto también se comprueba con la caracterización de los
electrodos por EIS.
En el caso de los electrodos SS304*|TiO2, SS304*/(C|TiO2)=0.01 y 0.1, se observa como
la resistencia disminuye a significativamente, esto se debe a que el recubrimiento de TiO2
y C|TiO2 sirven como acumulador de la carga que viene del fotoánodo, estos electrodos
están funcionando como un reservorio de energía, la cual se emplea cuando se empieza
a descargar la celda. En este sentido el electrodo que presenta mayor resistencia es el
SS304*/(C|TiO2)=0.1, es decir que el TiO2 con mayor cantidad de carbon vulcan XC-72R
es el que más carga acumula.

(e-)

A

(-)

160 µm

(+)

B

(-)

(+)

Membrana

hv

Figura 49. Esquemas de (A) sistema fotocapacitivo, y (B) capacitor electroquímico.
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Figura 50.Diagrama de Nyquist para los sistemas FTO/TiO2/Black-Dye (ánodo) y SS304, SS304*,
SS304*|TiO2, SS304*|(C|TiO2)= 0.01 y 0.1 (cátodo). Los puntos corresponden a los datos experimentales y
la línea continua al ajuste con el circuito equivalente.

1.3 Fotocapacitor.
En la Fig. 51 se muestra la gráfica de potencial vs tiempo de los electrodos SS304*|TiO2,
SS304*/(C|TiO2)=0.01 y SS304*/(C|TiO2)=0.1, se observa que cuando la lámpara está
apagada entre -300 y -200 s todo el sistema esta descargado, una vez que se enciende
la lámpara en -200 s los electrodos se cargan electrodos se cargan esto es a Eoc en este
punto el potencial es independiente del tiempo, es decir tenemos el sistema en un estado
estacionario, lo que indica que los materiales no se descomponen. Cuando se hace el
cambio a la resistencia patrón (R’=50 kΩ) el sistema se descarga parcialmente (0 a
300s), el sistema no se descarga completamente, debido a que la resistencia es diferente
de cero, después de los 300 s cuando se apaga la lámpara el sistema se descarga
completamente.
Mientras se siga iluminando el sistema, el fotoánodo le sigue suministrando carga al
cátodo el cual está realizando la función de un capacitor donde los electrones ingresan
y provocan la reacción de reducción del I3- a I-. De esta forma, los iones I- difunden hacia
el fotoánodo donde se cierra en circuito con la regeneración del sensibilizador. Es así
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que el fotoánodo actuando como un fotodiodo, seguirá suministrando electrones al
fotoánodo y el sistema completo seguirá operando. No obstante, al apagar la fuente de
fotones no habrá fotones y se desactivará el sistema (ver Fig.51 de 300 a 600 s).

-0.8
-0.7

FotoDescarga
a R = 50kΩ

Foto-Carga
a O.C.

Potencial (V)

-0.6

Descarga a
R = 50kΩ

-0.5

SS304*|C/TiO2 0.1
SS304*|TiO2
SS304*|C/TiO2 0.01

-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1

OFF
0.2
-300 -200

Lampara
OFF

Lampara ON

Lampara

-100

0

100

200

300

400

500

600

Tiempo (s)
Figura 51. Gráfico de tiempo vs Potencia para sistemas FTO/TiO2/Black-Dye (fotoánodo), SS304*|TiO2,
SS304*|(C|lllauTiO2)= 0.01 y 0.1 (cátodo).

La grafica de la Fig.52 surge de la Ecuación 17, la cual nos permitió estudiar el
comportamiento de una resistencia patrón (R’) conectada en paralelo al sistema
fotocapacitivo caracterizado por una capacitancia de descarga (Cdis) que es función del
valor de la resistencia patrón.
„

ln€•(‚) − •N3 ƒ = − E… L

J[

+ ln(∆•N3 )

(17)

En la Fig.52 se utilizó la información de descarga del sistema cuando está conectado a
la resistencia patrón para averiguar el valor de la constante característica de la difusión
de iones en el electrolito (ω0,d=1/R’Cdis) del sistema fotocapacitivo. Al graficar el logaritmo
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del E-Eoc vs t, obtenemos la ecuación de una línea recta en donde

=

#

E … LJ[

es la

pendiente de la curva y la ordenada al origen es ln(∆Eoc). Acto seguido, buscamos la
zona recta de las curvas (línea punteada), donde el transporte de iones en el bulto del
electrolito del sistema controla la fotocorriente.
3.5
3.4
3.3
3.2

- ln (E - Eoc)

3.1
3
2.9

y = -0.0033x + 2.9174
R² = 0.9722

2.8
2.7
y = -0.002x + 2.3226
R² = 0.9798

2.6
2.5
2.4

y = -0.0017x + 2.5396
R² = 0.9717

2.3
2.2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tiempo (s)
Figura 52. Gráfico de tiempo vs. potencia para sistemas FTO/TiO2/Black-Dye (fotoánodo), SS304*|TiO2,
SS304*|(C/TiO2) =0.01 y 0.1 (cátodo).

1.4 Diagramas de Ragone.
El nivel de almacenamiento de energía de los sistemas fotocapacitivos estudiados se
puede comparar mediante los diagramas de Ragone estandar, que son graficos
utilizados para comparar la capacidad de diferentes medios de almacenamiento de
energia.
Utilizando los resultados de potencia y energía especifica de los dispositivos fotovoltaicos
estudiados que se muestran en la tabla 12.
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En la Tabla 12 tenemos los valores de la constante característica de la difusión de iones
en el electrolito (

y,6 )

del sistema fotovoltaico. Con esos valores fue posible estimar los

respectivos valores de Cdis que servirá para calcular la energía específica (Esp).
Por otro lado, para calcular la potencia específica (Psp) la resistencia total (Rt) se obtuvo
por espectroscopia de impedancia fotoelectroquímica a partir de los espectros de EIS
respectivos (Fig.48 y 50) y los valores compilados en la Tabla 10 para la resistencia a la
difusión iónica en los poros (Ri,cp), la resistencia eléctrica de las películas de TiO2 o
TiO2|C del cátodo (Re,c), la resistencia a la transferencia de carga (Ret,c) asociada a la
reducción del I3- a I- en el cátodo, la resistencia a la difusin iónica en el bulto del electrolito
(Rd,bulk), y la resistencia a la transferencia de carga en el fotoánodo (Ret,pa) asociada con
la regeneración del sensibilizador vía reacción con los iones I- alimentados desde el
cátodo.

9„ = 97 + 9Q„,

‡

+ 96,ˆ‰OŠ + 9Q„,3 +

donde: 97 = 93N,

‡

E[,
E[,

E‹,
E‹,

(18)

+ 93N,3 + 9Œ 5 H•

Potencia especifica (Psp en W/kg)
7

ŽV

= qE

(19)

M

Donde:
Eoc = Potencial a circuito abierto de celda (bajo iluminación)
Rt = Resistencia total en serie en el Eoc
Energía específica (Esp en Wh/kg)
•7 =

#

. •$
$ 6 7 3QOO

(20)

Donde:
Cdis = Capacitancia de descarga (usando R’ patrón)
Ecell = potencial de celda (bajo iluminación)
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Tabla 12. Párametros de fotocapacitores SS304*|TiO2, SS304*|(C/TiO2) =0.01, SS304*|(C/TiO2)= 0.1
cátodo

(mHz)

Cdis (mF)

Esp (kWh/kg)

Psp (W/kg)

5.08

10.73

SS304*|TiO2

2.0

10.0

Rt (kΩ)
según PEIS
9.88

SS304*|(C/TiO2 )=0.01

1.7

11.8

9.78

5.50

10.46

SS304*|(C/TiO2 )=0.1

3.3

6.06

4.95

3.04

18.38

•,A

Una comparación de los datos registrados revela que los cátodos base TiO2 (exentos de
C) y C|TiO2=0.01 tuvieron un desempeño fotocapacitivo similar con relación a ambos
paramétros, en contraste, los catódos C|TiO2=0.1 tuvieron un desempeño mayor en el
caso de Psp= 18.38 W/Kg, mientras que la Esp =3.04 kWh/kg, se obtuvo un desempeño
menor a los sistemas previos. Este resultado indica que la union C|TiO2 =0.1 mejora las
propiedades de acumulación de carga fotogenerada en los fotoánodos, el desempeño
de estos dispositivos y su comparación se muestran en la Fig. 53
Los sistemas fotocapacitivos estudiados se comportan como un intermediario entre una
batería y un capacitor, que es el comportamiento correspondiente a los capacitores
electroquímicos.

Capacitor

Capacitores
Electroquímicos

Baterías

Celdas
Combustible

Figura 53. Desempeño de sistemas fotocapacitos TiO2, C|TiO2=0.01 y C|TiO2=0.1 mediante gráfico de
ragone.
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Conclusiones Generales

“Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un Hombre curioso que mira a través del
ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede”

Jacques Yves Cousteau
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Conclusiones Generales
•

Los resultados obtenidos mediante un análisis comparativo de espectros de EIS
y de curvas de Tafel, permitió tener un panorama más amplio sobre el
comportamiento de los electros analizados ya que obtuvimos información de la
estructura, es decir, de cómo se conduce el electrolito, la película, así como la
resistencia de contacto, resistencia de conductividad eléctrica, el grado de
recubrimiento, al sustrato. Esta información nos sirve para corroborar que el
depósito electroforético fue efectivo, que es de gran importancia, ya que al tener
un buen recubrimiento evitamos que el electrolito

•

| reaccione con el SS.

Se analizó el comportamiento de seis superficies (SS304, SS304*, SS304*|TiO2,
SS304*/(C|TiO2)=0.01, SS304*/(C|TiO2)=0.1 ensamblando los sistemas como
celdas

tipo

Gratzel,

al

ensamblar

los

sistemas

y

realizar

pruebas

fotoelectroquímicas se descubrió un comportamiento diferente al de una DSSC
(primero la activación del cátodo, posteriormente el fotoánodo y finalmente ocurre
el proceso difuso) , el sistema obtenido si bien no se comporta como una DSSC,
se comporta como un fotocapacitor sin membrana (primero se activa el fotoánodo
y posteriormente el cátodo) lo cual es una ventaja de este sistema.
•

El desempeño de los sistemas fotocapacitivos evaluado mediante calculo de Esp
y Psp se ubicaron en el gráfico de ragone, los resultados nos muestran que los
sistemas fotocapacitivos obtenidos se comportan como un intermediario entre una
batería y un capacitor, que es el comportamiento de un capacitor electroquímico.

•

Comprobamos que el comportamiento de una DSSC puede ser cambiado a
sistema fotocapacitivo siempre y cuando el fotoánodo se active antes que el
cátodo, el electrolito tenga baja resistencia eléctrica y el cátodo tenga la cualidad
de acumular carga descargando paulatinamente el fotoánodo. La versatilidad de
los sistemas fotocapacitivos obtenidos incide en que pueden operar sin el uso de
una membrana intercambiadora de iones, debido a que la naturaleza de la película
nanoporosa de C|TiO2 de los cátodos cumple este requisito.
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Información suplementaria
SI-1. Espectro FT-IR para polvo de carbón vulcan XC-72R
El espectro de infrarrojo para polvo de carbón XC-72R fue previamente reportado por
Rosinati y col. [55] empleando como soporte una pastilla de KBr. En este sentido y con
fines de comparación, el espectro publicado en la referencia original (formato de
absorbancia vs. número de onda) fue digitalizado con ayuda del software GetData Graph
Digitizer versión 2.26, y posteriormente graficado (D) en formato de %transmitancia vs.
número de onda. Finalmente, la Tabla 1 muestra los resultados de la interpretación de
este espectro y la información espectral obtenida fue utilizada para complementar la
construcción del Esquema de la Fig.39.
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Figura 54. Espectro infrarrojo de polvo de carbón XC-72R.
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Tabla 1. Información espectral obtenida de la interpretación del espectro infrarrojo para polvo de
carbón XC-72R Cabot (D) [49, 55, 56].
señal (cm-1)

enlace

vibración

observaciones

3406

O-H

alargamiento

C-OH (alcohol primario)
puente de H intermolecular

2906
2833

C-H

alargamiento
alargamiento

-CH2- (metileno)

1995

C=O

alargamiento

>C=C=O (ceteno cíclico)
2 miembros por anillo

1590

C=O

alargamiento

cetona cíclica (orto-quinona)
2 C=O en el mismo anillo

1455
1430

C=C
C=C

alargamiento
alargamiento

grafito
anillos aromáticos de 6 carbonos

1373
1238

C-O
O-H

alargamiento
deformación fuera del plano

aril-OH (fenol)
puente de H intermolecular
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