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 RESUMEN 

En el presente trabajo se ha investigado acerca del comportamiento de celdas solares 

sensibilizadas con pigmento (DSSCs, Dye sesintezed solar cells) en función de 

diferentes pastas de Dióxido de Titanio (TiO2) y con dos pigmentos naturales flor de 

Jamaica y mortiño. Las pastas utilizadas fueron: transparente (T), difusa (D), altamente 

transparente (HT) y microcanales (MC). Se realizó una caracterización de las pastas 

de TiO2 por medio de microscopia electrónica (AFM) en donde se analizó los 

parámetros de rugosidad y ancho, se utilizó un espectrofotómetro para el parámetro de 

UV/visible, para esta caracterización se implementó el equipo de spin coating a la 

metodología de construcción de la celdas de (Calero, 2016). Se midió las propiedades 

eléctricas de la celda en condiciones controladas de laboratorio con un Simulado Solar, 

las propiedades que se consideraron más importantes e influyentes en el 

funcionamiento de las DSSCs son Voltaje de circuito abierto (Voc), Factor de llenado 

(FF) y Eficiencia(%), para cada una de estas propiedades se realizó un análisis 

estadístico en el programa Infostat el cual trata de utilizar datos para la formación de 

un DBCA (diseño de bloques completamente al azar) y con este programa se determinó 

que los valores de Voc, FF y Eficiencia para los pigmentos de mortiño y flor de 

Jamaica con cada una las diferentes pastas son bastante bajos comparados con los 

valores estándar del pigmento de Rutenio. 

  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the present work has investigated about the behavior of pigment-sensitized solar 

cells (DSSCs, sesintezed Dye solar cells) depending on different pastas Titanium 

Dioxide (TiO2) and two natural dyes flower of Jamaica and mortiño. The pulps used 

were: transparent (T), diffuse (D) highly transparent (HT) and microchannel (MC). a 

characterization pasta TiO2 by electron microscopy (AFM) where roughness 

parameters and width was analyzed was performed, a spectrophotometer for the 

parameter UV / visible was used for this characterization equipment spin implemented 

coating the methodology of construction of the cells (Calero, 2016) .It measured the 

electrical properties of the cell under controlled laboratory conditions with Solar Moot, 

properties that were considered most important and influential in the operation of 

DSSCs are Voltage open circuit voltage (Voc), fill factor (FF) and Efficiency (%) for 

each of these properties a statistical analysis was performed in the Infostat program 

which tries to use data for the formation of a DBCA (block design completely random) 

and this program was determined that the values of Voc, FF and efficiency for 

pigments and flower mortiño Jamaica with each different pastas are quite low 

compared to standard values Ruthenium pigment 
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 INTRODUCCIÓN 

En el mundo moderno de los avances tecnológicos, la energía se ha convertido en una 

de las necesidades básicas de la vida. Con el crecimiento de la población mundial ha 

ido aumentando la demanda energética. Se espera que en las próximas 3 décadas el 

consumo de energía en todo el mundo se duplicará y los combustibles fósiles como 

suministro limitado no hará frente a esta situación (Md Imran, 2013, pág. 1). 

 

En Ecuador dentro de los planes estratégicos que se lleva a cabo, se encuentra el 

cambio de la matriz energética. Este proceso se considera tanto en función de los tipos 

de fuentes de energía así como en la diversificación de opciones. 

 

Una de las alternativas más investigadas por científicos para enfrentar este problema 

es la energía fotovoltaica, o sea, la transformación directa de la radiación solar en 

energía eléctrica. Este proceso se logra a través del uso de las celdas solares, las cuales 

revisten gran importancia futura y resulta una tecnología muy atractiva al mercado 

(M.C. Zumeta, 2004, pág. 1). Sin embargo, al considerar esta tecnología como una 

opción, se presentan algunos desafíos. Uno de estos es que la fabricación de celdas de 

silicio, que son las más comerciales actualmente, es una tarea bastante compleja. 

Entonces, dentro del campo de la investigación, se ha visto la posibilidad de comenzar 

a ensayar en la fabricación y uso de otro tipo de celdas solares, de tecnología realmente 

menos elaborada. Este es el caso de las celdas solares sensibilizadas por pigmentos 

(Dye Sensitized Solar Cells,  DSSC), que fueron presentadas por primera vez por 

Gräetzel y O´ Reagan en 1991, como una opción diferente.  Estas celdas consisten en 

tener películas delgadas de Dióxido de Titanio (TiO2) u Óxido de Zinc (ZnO) y 

sensibilizarlos con pigmentos para la captación de la luz solar y su funcionamiento. 
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Tanto el TiO2 como el ZnO son materiales de fácil acceso, no tóxicos y biodegradables.  

Por otra parte el uso de pigmentos es un complemento muy interesante. Este hecho 

abre el camino para investigar el potencial que pueden presentar diferentes plantas en 

nuestro país para este tipo de aplicaciones. 

 

La propuesta de este trabajo es estudiar las diferentes estructuras y comportamientos 

de las pastas de dióxido de titanio (TiO2) con el uso de pigmentos naturales extraídos 

de flor de Jamaica y mortiño para la fabricación de las DSSC. Se caracterizará las 

diferentes estructuras de pastas de TiO2 por microscopia electrónica (AFM), los 

pigmentos naturales por espectroscopia UV-VIS y se medirá las propiedades eléctricas 

de la celda por un simulador solar bajo condiciones controladas de laboratorio, 

permitiendo así aportar para el desarrollo de esta tecnología. 

 

El siguiente trabajo de investigación se desarrolló en el laboratorio de Películas 

Delgadas perteneciente a la carrera de Física de la Escuela Politécnica Nacional y en 

los laboratorios de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica 

Salesiana campus Sur.  
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Hipótesis 

 Hipótesis de investigación 

El comportamiento y eficiencia de una celda solar sensibilizada con pigmentos 

naturales como el mortiño y flor de Jamaica, varía según las diferentes estructuras de 

pastas de dióxido de titanio utilizadas 

 Hipótesis Nula 

El comportamiento y eficiencia de una celda solar sensibilizada con pigmentos 

naturales como el mortiño y flor de Jamaica, no varía según las diferentes estructuras 

de las pastas de dióxido de titanio 

 Hipótesis alternativas 

H1: La rugosidad presenta diferencias para cada una de las estructuras de las pastas de 

dióxido de titanio  

H2: El ancho de la pasta depositada presenta diferencias para los diferentes tipos de 

pastas de dióxido de titanio  

H3: La cantidad de luz absorbida varía en función de las estructuras de las pastas de 

dióxido de titanio  

H4: Los pigmentos naturales afectan a la cantidad de luz absorbida en cada una de las 

estructuras de las pastas de dióxido de titanio 

H5: Las celdas solares son afectadas tanto en función del pigmento y el tipo de pasta 

utilizado  
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Objetivos 

 Objetivo general 

Probar, caracterizar y evaluar el uso de diferentes pastas de Dióxido de Titanio para 

la construcción de celdas solares sensibilizadas con pigmentos para el 

aprovechamiento de la luz solar como fuente de energía. 

 Objetivos específicos 

 Depositar y sinterizar las diferentes pastas de Dióxido de titanio. 

 Caracterizar las pastas de Dióxido de titanio por diferentes métodos 

físicos y ópticos. 

 Construir celdas solares sensibilizadas con los siguientes pigmentos 

naturales: flor de Jamaica y mortiño. 

 Evaluar el comportamiento de las celdas solares construidas 

 Reportar los resultados  
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El uso de la energía solar como energía alternativa a los combustibles fósiles ha sido 

tema de investigación de gran interés para los científicos en los últimos años, lo cual 

los ha llevado a generar la búsqueda de diferentes tecnologías y metodologías, como 

es el caso de las celdas solares (Reyes, 2014, pág. 1). 

La investigación se fundamenta en el tema de energía fotovoltaica, ya que ésta energía 

aprovecha la influencia solar para convertir directamente en energía eléctrica mediante 

el efecto fotovoltaico. Esto se da mediante la emisión de electrones por un material 

que irradia con radiación electromagnética (Formentín, 2013, pág. 12). 

Los sistemas fotovoltaicos para la generación energética contienen células 

fotovoltaicas, donde se transforma la energía luminosa (fotones) en electricidad 

(movimiento electrones), beneficiándose de las propiedades de los materiales 

semiconductores (Chavéz, 2012, pág. 32). 

Las celdas fotovoltaicas están compuestas por  dispositivos tipo diodo formados por 

materiales semiconductores creando artificialmente un campo eléctrico constante, 

estimulando y provocando impulsos electrónicos al recibir radiación solar, y  genera 

una mínima diferencia de potencial en sus extremos (Chavéz, 2012, pág. 32). 

La evolución de la tecnología de las celdas solares ha experimentado importantes 

avances desde su invención. Ha ido paralela a desarrollos y avances tecnológicos 

producidos en materiales y procesos (Pereda, 2005). 

Se muestra en la Figura 1 los rasgos destacados de algunos tipos de celdas solares: 
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Este estudio trata acerca de las diferentes estructuras de las pastas de dióxido de 

titanio para la construcción de celdas solares sensibilizadas con pigmentos ya que 

estas son menos costosas y de fácil fabricación. 

Las celdas solares sensibilizadas (DSSCs) por pigmentos, son dispositivos para la 

transformación de luz en electricidad. Su funcionamiento depende principalmente de 

las propiedades que posee cada uno de los materiales, ejerciendo funciones precisas 

en los procesos que se involucran en dicha conversión. Estas celdas se basan en la 

sensibilización de un semiconductor con un pigmento apto para absorber un extenso 

rango del espectro solar (Formentín, 2013, pág. 27).Su funcionamiento prácticamente 

es similar al proceso natural de fotosíntesis. 

Una DSSC se basa principalmente en cuatro componentes, el primero es un vidrio 

con una capa conductora de Oxido de Titanio y recubierto con Flúor (conocido como 

vidrio FTO), éste se desempeña como un foto-electrodo y un contra-electrodo; el 

Tipos de Celdas Solares 

 
 

Figura 1. Tipos de Celdas Fotovoltaicas 

 Fuente: (Orbegoso & Arivilca, 2010)  
 
Figura 2. Tipos de Celdas Fotovoltaicas 

 Fuente: (Orbegoso & Arivilca, 2010)  
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segundo es un semiconductor nanoestructurado de óxido metálico, básicamente 

Dióxido de Titanio (TiO2), el tercero es un fotosensibilizador (colorante o tinte) y por 

último es un electrolito líquido (I-/I3-) que está en contacto con  el electrodo y contra-

electrodo (Formentín, 2013, pág. 27). 

Cada uno de los componentes se detalla a continuación:  

 Contra-electrodo 

El funcionamiento principal del contra-electrodo es devolver los electrones que se 

forman en el foto-electrodo por un circuito externo, de nuevo al electrolito. Dado que 

el electrolito es un material corrosivo, el contra-electrodo demanda alta resistencia a 

este efecto. El contra-electrodo en una DSSC es  preparado con varios materiales y 

métodos; entre estos se encuentran: carbón activado, platino, carbón negro, grafito, 

nanotubos de carbono, entre otros (Pezzotti, y otros, 2015, pág. 60) 

 Electrolito 

El principal desempeño del electrolito es determinar la capacidad del electrodo 

positivo de la celda. Este componente es fundamental en el medio para la transferencia 

de electrones. En la mayoría de ocasiones, se emplea la solución electrolítica 

compuesta de pares redox debido a su funcionamiento (Pezzotti, y otros, 2015, pág. 

61). 

 Colorante 

Las DSSC emplean el medio de contraste para aumentar la absorción de las longitudes 

de onda del espectro de luz solar. El pigmento o colorante que se utilizó por primera 

vez en la celda de Grätzel fue el rutenio (Ru) debido a que posee un grupo carboxilo. 

Este colorante es capaz de absorber luz visible en el rango de longitud de onda de hasta 

800 nm. Este es un material con un alto precio debido que es un elemento de los más 
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escasos en la corteza terrestre; debido a investigaciones se han desarrollado colorantes 

que no contenga este material. No obstante, los resultados no superan el desempeño 

que tiene el rutenio para el funcionamiento de las celdas solares. Algunos de los 

colorantes empleados han sido componentes naturales como mora, frambuesa, entre 

otros (Pezzotti, y otros, 2015, pág. 61).  

 Pasta de Dióxido de Titanio  

La primordial característica de las DSSC está en el foto electrodo, el cual está 

compuesto de nano partículas de dióxido de titanio con estructura porosa que aporta a 

la absorción del colorante (Pezzotti, y otros, 2015, pág. 60) 

El dióxido de titanio se presenta en tres formas cristalinas (fases): anatasa, brookita y 

rutilo. La anatasa es la fase de mejores prestaciones para la fotocatálisis, entendida 

como la reacción en la cual el catalizador absorbe luz (Árevalo & Freddy, 2015, pág. 

7) 

A lo largo de 15 años Solaronix ha realizado la oferta más completa de pastas de nano 

partículas, que permite el crecimiento de cristales de control y su selectiva fase anatasa. 

Fabrican, tamaños de partículas que permiten enfocarse en la transparencia de las capas 

de dióxido de titanio resultantes. Esta flexibilidad permite la fabricación de diferentes 

estructuras de pastas de dióxido de titanio las cuales se utilizarán en este estudio, entre 

estas tenemos:  

 Difusa: es la pasta de partículas de dióxido de titanio mezclado para la 

deposición de activo. Esta capa de óxido de titanio es de apariencia opaca. 

La mezcla óptima de nano partículas grandes y pequeñas asegura una elevada 

superficie del área y difusión de la luz (Solaronix Materials, 2014, pág. 4)  

 Microcanales: la pasta opaca Microcanales tiene una formulación avanzada, 

debido a que presenta una estructura tubular que  permite la mejor penetración 
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del electrolito cuando este sea líquido, viscoso o basado en electrolito iónico 

(Solaronix Materials, 2014, pág. 7) 

 Transparente: es un óxido de titanio de alta dispersión, tiene capas 

mesoporoso. Las películas cuentan con un área superficial muy alta para 

garantizar la carga de colorante eficiente (Solaronix S.A, 2013)  

 Altamente Transparente: es una pasta de serigrafía que se transforma en una 

película nano cristalina porosa.  Esta película porosa proporciona una 

superficie muy alta y es ideal para adsorber las moléculas de colorante 

(Solaronix S.A., 2013). 

Materiales y Métodos 

Materiales 

Los materiales que se ocupó para el desarrollo del trabajo experimental, se encuentra 

descritos en la Tabla 1: 

Tabla 1.   

Equipos, Materiales para la construcción DSSCs y Reactivos para limpieza  

Equipo Materiales para construcción DSSCs 
Reactivos para 

limpieza 

Equipo de 

recubrimiento por 

centrifugación 

(Spin coating) 

 Microscopio de 

fuerza atómica 

(AFM) 

Espectrofotómetro, 

Jasco V630  

Malla de serigrafía. 

Plancha  

Estufa 

Sonicador 

Multímetro 

Simulador solar  

Termocupla 

Variac 

Vidrios conductores (TCO), Solaronix 

Pastas Dióxido de Titanio: Difusa (D), 

Microcanales (MC), Transparente (T), 

Altamente Transparente (HT). 

Pigmentos naturales: Mortiño en HCl a 

0.001%, Flor de Jamaica en HCl a 0.001% 

Electrolito AN150, Solaronix 

Paper points 

Resina selladora, Meltonix SX1170-6PF, 

Solaronix 

Vidrios portaobjetos de 1 micra de espesor 

Vidrio cubreobjetos 

Papel aluminio 

Pipetas 

Cortador de vidrio  

Pastilleros 

Isopropanol, 

 Agua destilada 

 Metanol 

Diluyente para serigrafía  

Solución concentrada 

para limpieza Micro 90 

 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 



10 

 

Métodos 

En relación al trabajo experimental “Estudio del Uso de Diferentes Tipos de Pastas de 

Dióxido de Titanio para la Elaboración de Celdas Solares Sensibilizadas con 

Pigmentos”, se emplearon las siguientes metodologías para la deposición y 

caracterización de pastas y construcción y caracterización de celdas, las cuales se 

detalla a continuación: 

Metodología para la deposición y sinterización de las pastas de 

TiO2 

Limpieza del foto electrodo 

 Se cortan los vidrios comerciales con dimensiones 1 x 2 cm. Una vez cortados 

los vidrios son sometidos a un breve protocolo de limpieza: 

 Se lava con agua y jabón líquido con estropajo y se enjuaga con 

abundante agua. 

 Se sónica los vidrios durante 5 minutos en una solución detergente de 

Micro 90 a 1% en agua destilada. Y luego se enjuaga con abundante 

agua destilada  

 Se sónica los vidrios por 5 minutos más solo en agua destilada 

 Finalmente, se sónica los vidrios en isoproponal por 5 minutos 

 Se colocan los vidrios conductores semiparados sobre una toalla y se 

dejan secar a temperatura ambiente.  
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Deposición de las pastas   

Se utiliza la metodología descrita en la tesis de (Calero, 2016) para la deposición de 

pastas. Esta metodología consiste en utilizar una malla de serigrafía que se encuentra 

tensada en un marco de madera 25 x 30 cm. La malla posee moldes que son cuadrados 

de 5x5mm por donde ingresara la pasta. Por la parte que no ingresa la pasta la malla 

se encuentra cubierta por un barniz color rosado que impide el paso de la pasta. (Ver 

Figura 2) 

 

 

 

 

 

La deposición de cada una de las pastas se realiza en tres capas una sobre otra de la 

siguiente manera.  

Deposición de la primera capa  

 Verificar si los moldes de la malla de serigrafía se encuentran limpios 

 Colocar el vidrio debajo de los moldes de la malla  

 Bajar la malla y proceder a colocar cualquier pasta sobre los moldes. 

 Con una racla expandir la pasta uniformemente sobre el molde a presión y 

velocidad constaste 

  

Figura 3. Deposición de la pasta de Microcanales (MC) 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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 Colocar el vidrio con la pasta depositada en una estufa con tapa a 60°C por 1 

minuto, luego subir a 120°C durante 6 minutos. Dejar enfriar al ambiente sin 

quitar la tapa para evitar contaminación. 

 Con un aporte a la metodología antes descrita se utilizó el equipo de spin 

coating después de la deposición de la pasta, pero antes del secado. Se coloca 

el vidrio con la pasta ya depositada por serigrafía en el spin coating a una 

velocidad de 2000 rpm y duración de 25 s. Se saca la muestra y se procede a 

secar en la estufa con tapa bajo las mismas condiciones ya descritas. 

Deposición de la segunda y tercera capa  

 Una vez que la muestra se encuentra a temperatura ambiente se procede a 

colocar sobre la misma área otra deposición del mismo tipo de pasta. El 

procedimiento realizado para la deposición es el mencionado en la sección 

anterior. Este proceso se realiza también para la tercera capa respectivamente.   

 Sinterización 

 Cuando la muestra con tres capas de TiO2 ha pasado 6 min a 120 °C se baja 

la temperatura de la estufa a 50°C para comenzar la sinterizacion. La 

sinterizacion consiste en elevar la temperatura de la estufa en pasos de 50°C 

por minuto hasta llegara a 450°C y dejar las muestras a esa temperatura por 

30 minutos.  

 Culminado los 30 minutos comenzar a disminuir la temperatura de la estufa 

en pasos de 50°C por minuto, hasta que la muestra llegue a temperatura 

ambiente (17°C). 
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Metodología para la caracterización de las pastas de TiO2 

Para la caracterización de las pastas de TiO2 se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros: rugosidad, ancho y absorción de luz. Las metodologías seguidas para 

cuantificar estos parámetros se describen a continuación: 

Rugosidad 

La rugosidad se describe a menudo como irregularidades muy próximas entre sí, o 

con términos tales como “textura áspera” y otros similares como “irregularidades”. 

La rugosidad de la superficie depende de la escala de medición, además toma en 

cuenta factores tales como el  tamaño de muestra y el intervalo de muestreo (Bellito, 

2012, pág. 152). 

La rugosidad de las pastas influye en la capacidad de captación del pigmento por parte 

de TiO2. Esto se debe a que la rugosidad es proporcional a la porosidad, esto provoca 

que exista una mayor área expuesta para que los pigmentos se adhieran al dióxido de 

titanio. Por este motivo es relevante realizar el estudio de este parámetro rugosidad y 

su relación con el comportamiento de la celda solar. 

Para la medición de la rugosidad se tomará en cuenta los siguientes parámetros:  

Estufa 

   

Figura 4. Deposición de pastas en la estufa 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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 Media aritmética de las desviaciones del perfil (Sa): es la media aritmética de 

los valores absolutos de las distancias del perfil dentro de la longitud de la 

muestra (Rodriguez, 2009, pág. 35). 

 Media de la raíz cuadrada de las desviaciones del perfil (Sq): es el valor medio 

de la raíz cuadrática de la desviación del perfil de la línea central de la longitud 

de evaluación de la curva (Rodriguez, 2009, pág. 38). 

 Máxima altura del perfil (Sy): es un valor extremo, y describe la distancia 

entre la altura del máximo pico y la profundidad del mayor valle. La máxima 

altura del perfil, medida en la dirección de la amplificación vertical dentro de 

la longitud de evaluación de la curva (Rodriguez, 2009, pág. 37). 

 Altura de diez puntos irregulares (Sp): es el valor medio, del valor absoluto 

de las alturas de los cinco picos más altos y altura promedio de los cinco valles 

más profundos. Sus picos y valles se miden en la dirección de amplificación 

vertical, dentro de la longitud de evaluación, desde una línea paralela a la línea 

media y que no intercepta al perfil (Rodriguez, 2009, pág. 36). 

La rugosidad se determinó mediante el equipo Nanosurf Naio AFM, el cual  puede 

realizar mediciones de forma superficial y lineal, para esta medición se utilizó el modo 

Dynamic Force y la punta Tap190Al-G. Es importante mencionar que para medir la 

rugosidad se tomara los datos expresados de Sa y Sy debido a que son los parámetros 

más recomendados para este tema.  
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Para el funcionamiento de este equipo es necesario colocar la muestra en el soporte 

imantado, abrir el software y activar el modo dinámico. Una vez establecido este 

modo proceder a definir: tamaño de imagen, oscilación de la frecuencia 

automáticamente y acercar la punta óptica para la visualización. La imagen se realizó 

con tamaño de 1um, vibración de amplitud 60-80 mV, 49-50%. Cuando se obtiene la 

imagen más representativa se procede a medir la rugosidad mediante el comando 

análisis y el ítem calcular el área de la rugosidad. Ver Anexo 1. 

Ancho  

Para determinar este parámetro se utilizó el equipo Nanosurf Naio AFM en el modo 

Dynamic Force y la punta Tap190Al-G. El equipo realizo mediciones de la altura que 

existe entre la base del vidrio y las pastas aplicadas. Ver Anexo 2. 

Para efectuar las mediciones en las deposiciones realizadas con el equipo de spin 

coating  y sin éste,  se realizó el siguiente procedimiento: 

 En las deposiciones de tres capas de TiO2 se realizó agujeros mediante la 

incidencia de un rayo láser del equipo LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy) esto se realizó para obtener un corte transversal uniforme en la 

pasta y así medir el grosor promedio de la pared. En cada agujero se localizó 

cuatro puntos (perfiles) para realizar las mediciones, se tomó tres mediciones 

Equipo AFM 

  

  

Figura 5. AFM, Software y Punta Tap190Al-G 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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en cada perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro de absorción  

El espectro de absorción fue medido utilizando el espectrofotómetro marca Jasco 

modelo V630 serial No. C269961148 ver figura 6. El cual midió el espectro de 

absorción de las cuatro diferentes pastas TiO2 en el rango de longitud de onda de 400 

a 900nm (ver Anexo 3). Para determinar el espectro de absorción se realizaron doce 

muestras con las diferentes estructuras de dióxido de titanio con: tres deposiciones 

con pasta difusa (D), tres deposiciones con pasta de microcanales(MC), tres 

deposiciones con pasta transparente(T), tres deposiciones con pasta altamente 

transparente(HT),y se procedió a realizar las siguientes mediciones. (Ver Figura 7). 

 

 

 

 

 

Espectrofotómetro  

 

Figura 7. Equipo espectrofotómetro y su software 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Agujeros con el Equipo LIBS 
 

 

Figura 6.Visualizacion óptica de los puntos de muestreo  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Se obtiene un primer conjunto de espectros utilizando una muestra de cada 

estructura de las pastas versus vidrio  

 Se obtiene un segundo conjunto de espectros utilizando una muestra de cada 

estructura de las pastas versus las mismas estructuras de dióxido de titanio 

pigmentadas con mortiño y flor de Jamaica ver Figura 8. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de pastas 

  

Figura 8. Muestras de deposiciones con las diferentes estructuras de 

dióxido de titanio 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

Pigmentos Naturales 

 

Figura 9. Pigmentación de las deposiciones con las 

diferentes pastas de dióxido de titanio  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Metodología para la construcción de las DSSCs 

 

Se utilizó la metodología descrita en la tesis de (Calero, 2016), para la construcción de 

las DSSC. Para la deposición de las pastas se realizó el proceso ya descrito en la 

sección Metodología para la deposición y sinterizacion de las pastas de TiO2.    

Pigmentación de TiO2 

 Colocar 2 ml del pigmento natural en pastilleros. Simultáneamente colocar la 

deposición de las pastas de TiO2 en la estufa a una temperatura de 60°C 

durante 5 minutos. Sumergir inmediatamente en el pigmento, envolver los 

pastilleros de tal modo que esté protegido de luz, humedad, polvo, 

temperatura. Colocar en reposo durante 21 a 24 horas Ver figuras 9 y 10. 

 Al finalizar el tiempo de reposo retirar del pigmento, enjuagar con agua 

destilada y dejar secar en forma que no llegue la luz. 

Pigmento flor de Jamaica 
 

 

Figura 11.Pigmentación con flor de Jamaica para cada estructura de las pastas de TiO2 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Pigmento mortiño 

 

  

Figura 10. Pigmentación con mortiño para cada estructura de las pastas de TiO2  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Colocación del platisol, electrolito y Sellado de la DSSCS 

 Antes de proceder al sellado de las celdas, colocar el platisol alrededor del 

agujero del vidrio TCO (tapa de la celda) en lado conductor. Ubicar en la 

estufa y elevar la temperatura en pasos de 50°C por minuto hasta llegara a 

450°C y dejar las muestras a esa temperatura por 10 minutos. 

 Culminado los 10 minutos comenzar a disminuir la temperatura de la estufa 

en pasos de 50°C por minuto, hasta que la muestra llegue a temperatura 

ambiente. 

 Una vez colocado el platisol proceder a cortar el Meltonix, realizando un 

molde de 1x1cm y con espacio de 2.3mm realizar otro corte de 0.6 x 0.6mm. 

Ver figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El borde de 1x1cm colocar encima de la pasta junto al otro vidrio conductor 

y sellar con la plancha a una temperatura 120°C a 130°C durante 40 segundos  

 Una vez sellado inyectar el electrolito por el agujero y quitar el exceso con 

paper points. ver figura 12 

 Realizado el paso anterior, tapar el agujero de la celda con el corte de 0.6 x 

Meltonix 

 

Figura 12. Dimensiones del cortado de Meltonix 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 



20 

 

0.6mm junto con un cubre objetos aproximadamente del mismo tamaño. 

Sellar el agujero usando cautín en el Variac a una temperatura de 100°C - 

120°C. 

 

Metodología para la caracterización de la celda solar  

Para la verificación del funcionamiento de las DSSCs se hace incidir la radiación de  

un Simulador Solar con potencia de 100 mW/cm2. Esto permite tener condiciones 

controladas de la cantidad de luz absorbida sobre el área activa de la celda solar. Para 

obtener la curva característica de una celda solar (Voltaje vs Intensidad), se conecta la 

celda solar a una fuente que detecta el voltaje y la corriente que se genera en la celda. 

Los datos que refleja la celda se visualiza en la interfaz gráfica de un programa 

desarrollado en LabView como se muestra en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

Electrolito 

 

  

Figura 13. Inyección de electrolito y culminación de las DSSCs 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Los parámetros que reporta la interfaz gráfica de LabView son: 

 Parámetros de Rendimiento (performance parameters) 

 Corriente de corto circuito (Isc): Es la corriente obtenida de la celda 

cuando se considera que la resistencia de carga es cero. En celdas 

solares se representa como la densidad de corriente Isc (Calero, 2016). 

 Voltaje de circuito abierto (Voc): es el voltaje máximo disponible en 

las terminales de la celda que se presentará cuando la resistencia de 

carga tiende al infinito. Este valor es función de la banda prohibida del 

semiconductor así como se relaciona con los fenómenos de 

recombinación en la celda (Calero, 2016). 

 Factor de llenado (Fill Factor (FF)): El factor de llenado [FF] es una 

medida de la máxima potencia de salida. Esquemáticamente representa 

la relación entre el polígono que se forma con los puntos de corriente y 

voltaje en el punto de máxima potencia [𝐼𝑀𝑀𝑃;  𝑉𝑀𝑀𝑃] y el polígono que 

se da con los puntos de corriente de corto circuito y voltaje de circuito 

abierto [𝐼𝑆𝐶 ;  𝑉𝑂𝐶) (Calero, 2016). 

 Resistencia en series (Rseries): La resistencia en serie RS en una DSSC 

Curva Corriente-Voltaje 

 

Figura 14. Muestra el espectro solar de la celda con pasta Difusa (D) y con 

pigmento de flor de Jamaica, la línea roja es la curva de PV y la línea verde 

representa la curva IV 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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es el resultado de la resistencia a la transferencia de carga existente en 

el material semiconductor. Este tipo de resistencia reduce el factor de 

llenado afectando la potencia máxima de salida, así como también 

puede provocar la reducción de la corriente de corto circuito. Sin 

embargo el voltaje de circuito abierto no es afectado (Calero, 2016).  

 Resistencia en paralelo (Rshunt): La resistencia en paralelo representa 

un camino alternativo para la fotocorriente generada, por lo que sus 

valores deben ser altos, ya que valores bajos indicarían una pérdida de 

corriente foto generada y consecuentemente una potencia de salida muy 

pobre, el valor del voltaje a circuito abierto no debería ser afectado, 

salvo para valores muy pequeños de esta resistencia (Calero, 2016). 

 Parámetros de Potencia (power parameters)  

 Potencia máxima (Pmax): Punto máximo de la curva de potencia.  

 Voltaje (Vmp): Voltaje correspondiente al punto de máxima potencia  

 Intensidad (Imp): Intensidad del punto de máxima potencia  

 Eficiencia (efficiency (%)): Es una medida acerca de cuan eficiente es 

la celda solar para producir fotocorriente a una longitud de onda fija 

(Calero, 2016).  

Diseño Experimental   

 Para la caracterización de las celdas en función de los parámetros de rugosidad, 

ancho y espectro de absorción no se aplicó un diseño estadístico. Este tipo de 

diseño presentan una naturaleza cualitativa. Entonces solo se realizó un análisis 

comparativo y así determinar las diferencias que existen entre los tratamientos. 

Finalmente con los resultados obtenidos se realizó representaciones graficas 

mediante medidas de tendencia central. 
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 Para el funcionamiento de la celda, se empleó el diseño experimental por 

bloques completamente al azar para los pigmentos naturales de mortiño y flor 

de Jamaica, en el que se realizó el experimento con 4 repeticiones por cada 

tratamiento. Se construyeron 16 celdas con el pigmento de mortiño y 16 celdas 

con el pigmento de flor de Jamaica y se analizaron las variables dependientes: 

factor de llenado, voltaje y eficiencia en cada uno de los tratamientos. Con los 

resultados obtenidos se realizó el análisis estadístico.  

Tratamientos 

Los tratamientos  que se establecieron fueron 4, aplicados mediante 4 repeticiones por 

cada uno de los pigmentos, tal y como se indica en la  tabla. 2. 

 

Tabla 2. 

Tratamientos definidos en la investigación  

Mortiño Flor de Jamaica 

Tratamiento Codificación Repetición Variables Tratamiento Codificación Repetición Variables 

Difusa D 1 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Difusa D 1 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Microcanales MC 2 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Microcanales MC 2 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Transparente T 3 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Transparente T 3 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Altamente 

Transparente 
HT 4 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Altamente 

Transparente 
HT 4 

Factor de 

Llenado, 

Eficiencia, 

voltaje,  

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 
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Variables 

Dependientes 

Son los datos que fueron expulsados por el simulador solar como:  

 Factor de Llenado: se mide en porcentaje (%) 

 Eficiencia: se mide en porcentaje (%) 

 Voltaje: mide en voltios (Volt) 

 Corriente continua: mide en microamperios/centímetro cuadrado(mAmp/cm2) 

Independientes 

Es la variación de la estructura molecular que se presenta en las diferentes pastas de 

dióxido de titanio comercializadas por la empresa Solaronix las cuales son: 

 Difusa: (D) 

 Microcanales: (MC) 

 Transparente: (T) 

 Altamente transparente: (HT) 

 

Consideraciones éticas 

Para determinar estadísticamente los datos de factor de llenado, eficiencia, voltaje y 

corriente continua, se aplicó la prueba de Tukey a 95%. Con esto se determinó los 

intervalos de confianza y así determinar el mejor tratamiento para cada una de las 

variables dependientes. 
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Resultados y Discusión 

Resultados para la deposición y sinterizacion de las pastas de TiO2 

En la caracterización de las pastas de TiO2 se obtuvieron los siguientes resultados 

respecto rugosidad, ancho y espectro de absorción. 

Resultados de rugosidad 

 Resultados de las mediciones las muestras de tres capas de las pastas de TiO2 

sin utilizar el equipo spin coating.  

Tabla 3. 

Resultados de promedio de los parámetros de rugosidad para cada una de las pastas 

de dióxido de titanio sin spin coating 

Pastas Sa (nm) Sq(nm) Sy(nm) Sp(nm) 

D 11,17288 14,3476 100,6576 46,2364 

MC 10,4259 13,07192 90,9464 39,6158 

HT 4,93484 6,32112 52,0534 29,0934 

T 6,09906 7,6036 54,2538 26,8536 

 

 

Rugosidad sin spin coating 

 

  
 
Figura 15. Resultados de los parámetros de rugosidad para cada una de las pastas de dióxido de titanio sin 

spin coating  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 
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 Resultados de las mediciones las muestras de tres capas de las pastas de TiO2 

utilizando el equipo spin coating.  

Tabla 4.  

Resultados de los parámetros de rugosidad para cada una de las pastas de dióxido de 

titanio con spin coating 

Pastas Sa (nm) Sq(nm) Sy(nm) Sp(nm) 

D 21,3786 27,2784 163,758 87,0418 

MC 17,4092 22,8892 170,3818 105,0974 

HT 9,1941 5,58422 40,7924 22,3204 

T 14,6756 19,101 147,7124 75,7286 

 

 

 

 

 

Rugosidad con spin coating 

 

   

Figura 16. Resultados de los parámetros de rugosidad para cada una de las pastas de dióxido de titanio 

con spin coating  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

0

100

200

300

400

500

600

Sa (nm) Sq(nm) Sy(nm) Sp(nm)

RUGOSIDAD 3 CAPAS SPIN

D MC HT T

0

50

100

150

200

Sa spin
(nm)

Sq
spin(nm)

Sy
spin(nm)

Sp
spin(nm)

RUGOSIDAD 3 CAPAS SPIN

D MC HT T

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 
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 Tabla 5.  

Visualización óptica de la rugosidad de las diferentes estructuras de TiO2 

 
Pastas/capas 3 Capas sin spin coating 3 Capas con spin coating 

Difusa  

(D) 

  

Microcanales 

(MC) 

  
Transparente 

(T) 

  
Altamente 

transparente 

(HT) 

 
 

 

 

 

Discusión de rugosidad 

Para la discusión se escogerá los datos de la Tabla 3 y Tabla 4 tomando solamente la 

rugosidad de Sa y Sy. Estos valores son los que la literatura toma en cuenta para 

analizar este parámetro, los cuales se representan en la figura 16 y 17 que se muestra 

a continuación:  

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres, C., 2016 
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Las figuras muestran los resultados de la rugosidad de cada pasta expresados en 

nanómetros (nm). La rugosidad muestra un aumento considerable para todas las pastas 

al utilizar el equipo de spin coating. Este equipo hace girar la  muestra depositada  

generando una fuerza centrífuga eliminando las marcas que deja la malla de serigrafía 

en la técnica de deposición (Ver tabla 5). Mostrando así que la pasta T presente un 

mayor aumento de rugosidad con un porcentaje de: 140,0%.en Sa y 172,3% en Sy.  

Los parámetros reportados con la literatura (Shanmugam, Manoharan, Anandan, & 

Rugosidad Sa 

 

 

Figura 17.  Comparación de la rugosidad Sa para cada estructura de las pastas de 

dióxido de titanio utilizando el equipo de spin coating y sin el  
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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 Figura 18. Comparación de la rugosidad Sy para cada estructura de las pastas de 

dióxido de titanio utilizando el equipo de spin coating y sin el  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

Murugan, 2012, pág. 38) mencionan que la rugosidad considerada para las pastas de 

TiO2 es 14 nm es decir que los resultados obtenidos están acorde a la literatura 

mencionada. 

 

Resultados Ancho  

Los datos obtenidos de la  medición del ancho son los siguientes 

 Resultados de las mediciones las muestras de tres capas de las pastas de TiO2 

sin utilizar el equipo spin coating.  

Tabla 6.  

Resultados de ancho con spin coating y sin el para cada  una de las pastas 

 

 

 

 

 

 

Pasta Ancho sin spin (µm) 
Ancho spin (µm) 

D 3,305 3,246 

MC 4,333 1,821 

HT 3,460 3,202 

T 2,213 1,962 

Ancho con spin y sin spin coating 

 

  

Figura 19. Resultados del ancho sin y con el equipo de spin coating para cada  una de las pastas 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Tabla 7.  

Visualización óptica del ancho de capa con y sin spin coating para cada una de las 

pastas de TiO2 

Pastas/capas 3 Capas sin spin 

coating 

3 Capas con spin 

coating 

Difusa (D) 

  
Microcanales 

(MC) 

  
Altamente 

transparente 

(HT) 

  

 

 

Discusión del ancho 

Para la discusión se tomara en cuenta los datos de las Tabla 6:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación Ancho 

 

  
 

Figura 20. Gráfico de comparación de ancho con equipo de spin coating y sin 

spin coating  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Las gráficas muestran los resultados promedios del ancho de cada pasta expresados en 

micrómetros (um). Los resultados obtenidos, muestra una disminución considerable 

en el ancho de capa de cada una de las pastas con spin coating. En donde MC es la 

pasta que presenta mayor disminución de 2,512um.  

Resultados de espectro de absorción 

Los datos obtenidos en la medición son los siguientes: 

 En la figura 20, se muestra los estros de dióxido de titanio vs vidrio.  

Discusión  

La capacidad de absorción es más alta en D y MC, se puede notar que la cantidad de 

absorción es 50 veces mayor que T y HT con respecto al vidrio, lo cual es coherente 

Espectros de absorción  

 

  
 

  
 

Figura 21. Espectros de absorción de las pastas de TiO2 vs vidrio  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

1,3

1,8

2,3

400 500 600 700 800 900

A
b

so
rb

an
ci

a 
 

Longitud de Onda (nm)

D Vs Vidrio

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

400 500 600 700 800 900

A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de Onda (nm)

MC Vs Vidrio

0,1
0,17
0,24
0,31
0,38
0,45
0,52
0,59

400 500 600 700 800 900

A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de onda (nm)

HT Vs Vidrio

0,1

0,3

0,5

400 500 600 700 800 900

A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de Onda (nm)

T Vs Vidrio



32 

 

porque las primeras pastas son consideradas opacas mientras que las otras dos son 

consideradas pastas transparentes. Ver figura 20. 

 En la figura 21, se muestran los espectros de dióxido de titanio pigmentado 

con mortiño vs la pasta sin pigmento. 

  

Discusión  

Se observa que mortiño tiene una mejor absorción a las pastas de D y MC dado que 

presentan una tendencia cóncava,  mientras que las pastas T y HT presentan una 

tendencia convexa. Ver figura 20. Además se observa en los espectros de T y HT, dos 

picos relevantes, lo cual  indica el inicio de la acción del pigmento en la pasta. De las 

cuatro pasta se observa que la acción del pigmento es más alta en las pastas opacas (D 

Espectros de absorción con mortiño 

 

   
 

   
 

Figura 22. Espectros de absorción de las pastas de TiO2 con pigmento de mortiño  vs pastas de TiO2 sin 

pigmento  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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y MC). (Ver figura 21)  

  En la figura 22, se muestra los espectros de dióxido de titanio pigmentado 

con flor de Jamaica vs la pasta sin pigmento.   

 

Discusión  

La figura muestra que el pigmento se absorbió en comparación a los espectros sin 

pigmentación. El pigmento flor de Jamaica es bueno para las pastas ocapas y 

transparentes. Se observa que los espectros de absorción de las diferentes pastas 

cuando se utiliza el pigmento de flor de Jamaica son bastante diferentes a los espectros 

de las pastas sin pigmentar. Se nota claramente la acción del pigmento ya que se tiene 

picos bien definidos alrededor de 55 nm. En este caso se observa que no hay una 

marcada diferencia entre los espectros de las pastas opacas y transparentes. Finalmente 

Espectros de absorción de flor de Jamaica 

 

 
 

  
 
Figura 23. Espectros de absorción de las pastas de TiO2 con pigmento de flor de Jamaica  vs pastas de TiO2 

sin pigmento  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

-0,5

0

0,5

1

400 500 600 700 800 900A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de onda (nm)

D flor de Jamaica Vs D sin 
pigmento

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

400 500 600 700 800 900A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de onda (nm)

MC flor de Jamaica Vs MC sin 
pigmento  

-0,2

0,3

0,8

1,3

400 500 600 700 800A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de Onda (nm)

HT flor de Jamaica Vs HT sin 
pigmento

0

0,5

1

400 500 600 700 800 900A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de Onda (nm)

T flor de Jamaica Vs T sin 
pigmento



34 

 

se puede observar q el ancho de espectro de absorción de la pasta D es más prolongada 

en el rango de longitud de onda. (Ver figura 22). 

Resultados de metodología para la caracterización de celda solar 

En la caracterización de la celda solar se obtuvieron los siguientes resultados respecto 

voltaje de circuito abierto, factor de llenado y eficiencia 

Resultados de Voltaje de Circuito abierto (Voc) 

Los datos obtenidos en la medición son los siguientes: 

      Tabla 8.  

Voltaje Voc para celdas solares pigmentadas con flor de Jamaica y mortiño para las 

diferentes pastas de TiO2  

 

Flor de Jamaica Voc (V) Mortiño  Voc (V) 

Repeticiones Pastas Repeticiones Pastas 

D MC T HT D MC T HT 

1 0,337 0,389 0,411 0,389 1 0,458 0,379 0,437 0,425 

2 0,404 0,248 0,376 0,266 2 0,381 0,380 0,385 0,375 

3 0,429 0,389 0,362 0,344 3 0,347 0,380 0,367 0,305 

4 0,402 0,255 0,293 0,266 4 0,391 0,379 0,380 0,425 

Valor medio 0,393 0,320 0,361 0,316 Valor medio 0,394 0,379 0,392 0,383 

Voltaje de Circuito Abierto 

  
 

Figura 24.Análisis grafico de los datos de Voc, obtenidos de la Tabla 8 para las celdas pigmentadas con 

flor de Jamaica y mortiño  

Elaborado por: Aguas, D., Torres, C., 2016 
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Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Resultados estadísticos de celdas con flor de Jamaica 
 

  
 

Figura 26. Análisis estadístico de los datos de Voc obtenidos de la Tabla 8 para las 

pastas de TiO2 pigmentadas flor de Jamaica 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

Resultados estadísticos de celdas con mortiño 

 

  
 

Figura 25.Análisis estadístico de los datos de Voc, obtenidos de la Tabla 8 para celdas 

pigmentadas con mortiño 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Discusión 

De los datos reportados en la tabla 8 se observa que entre las pastas, difusa, presenta 

el mayor valor de Voc tanto para flor de Jamaica como mortiño. Los valores de Voc 

son: 0.393 V y 0.394 V respectivamente. Estos valores son comparables con los datos 

reportados en la literatura (Calero, 2016, págs. 94,95) para celdas elaboradas con esta 

misma pasta y pigmentos (Voc para flor de Jamaica: 0.478V, Voc para mortiño: 

0.483V).  

Por otra parte los valores obtenidos de Voc para las diferentes pastas oscilan entre la 

mitad de los valores reportados en la literatura para las mismas pastas pero utilizando 

como pigmento rutenio 535. Estos valores son: 0.75V para D (Calero, 2016, pág. 121), 

0,757 V para T (Solaronix S.A, 2013, pág. 3), 0.726V para HT. Para la pasta MC no 

se encontró una referencia bibliográfica con cual al comparar. Esto nos indica que el 

tipo de pigmento utilizado si altera los valores de Voc. En el caso de pigmentos 

naturales vemos que sin importar el tipo de pasta, estos provocan una disminución del 

valor de Voc en comparación a cuando se utiliza el pigmento sintético rutenio. 

Permitiendo así confirmar el supuesto conocido acerca de que el rutenio es sintetizado 

específicamente para este tipo de aplicaciones sin importar el tipo de pasta (Solaronix 

S.A., 2013, pág. 2). 

Adicionalmente para sustentar la información anterior se realizó un análisis estadístico 

utilizando el programa Infostat. Este programa aplica un DBCA (diseño de bloques 

completamente al azar) para obtener el grado de confiabilidad, grados de libertad, 

coeficiente de variación y la prueba de Tukey al 95%. Los datos obtenidos se reportan 

en la Figura 24y Figura 25 los cuales permiten interpretar que:  

 Los valores de Voc para las celdas tanto con flor de Jamaica como mortiño 

presentan una gran fiabilidad, ya que los coeficientes de variación no 
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sobrepasan a 15. En este caso son 14.56 y 7.4 respectivamente con una 

incertidumbre de 0.0026 y 0.0008 en 9 grados de libertad respectivamente. 

Finalmente según la prueba de Tukey al 95% los cuatro tratamientos están 

ubicados en la misma categoría A. Esto indica que el parámetro Voc no 

cambia en función a las pastas de dióxido de titanio. 

Resultados de Factor de Llenado (FF) 

  Los datos obtenidos en la medición son los siguientes  

Tabla 9.  

 Factor de Llenado (FF) para celdas solares pigmentadas con flor de Jamaica y 

Mortiño para las diferentes pastas de TiO2  

 

Flor de Jamaica   Mortiño 

Repeticiones Pastas Repeticiones Pastas 

D MC T HT D MC T HT 

1 0,426 0,449 0,557 0,449 1 0,562 0,467 0,583 0,508 

2 0,403 0,295 0,570 0,332 2 0,426 0,414 0,326 0,455 

3 0,423 0,447 0,506 0,361 3 0,368 0,414 0,420 0,329 

4 0,344 0,331 0,445 0,332 4 0,327 0,467 0,521 0,508 

Valor medio 0,399 0,381 0,519 0,369 Valor medio 0,421 0,441 0,462 0,450 

Factor de llenado 

  
 

Figura 27.Análisis grafico de los datos de FF, obtenidos de la Tabla 9 para las celdas pigmentadas con 

flor de Jamaica y mortiño  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Resultados estadísticos de celdas con flor de Jamaica 

  
 

Figura 28. Análisis estadístico de los datos de FF, obtenidos de la Tabla 9 para celdas  

pigmentadas con flor de Jamaica 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

Resultados estadísticos de celdas con mortiño 
 

  
 

Figura 29. Análisis estadístico de los datos de FF obtenidos de la Tabla 9 para celdas 

pigmentadas con mortiño 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Discusión 

De los datos reportados en la tabla 9 se observa que entre las pastas, transparente, 

presenta el mayor valor de FF tanto para flor de Jamaica como mortiño. Los valores 

de FF son: 0.519 y 0.462 respectivamente. Estos valores son comparables con los datos 

reportados en la literatura (Calero, 2016, págs. 94,95) para celdas elaboradas con esta 

misma pasta y pigmentos (FF 0.580 para flor de Jamaica: 0.478V, FF para mortiño: 

0.664).  

Por otra parte los valores obtenidos de FF para las diferentes pastas son similares a los 

valores reportados en la literatura para las mismas pastas pero utilizando como 

pigmento rutenio 535. Estos valores son: 0.579V para D (Calero, 2016, pág. 121), 0,68 

para T (Solaronix S.A, 2013, pág. 3), 0.68 para HT. Para la pasta MC no se encontró 

una referencia bibliográfica con cual al comparar. Esto nos indica que el tipo de 

pigmento utilizado no altera significativamente los valores de FF.  

Adicionalmente para sustentar la información anterior se realizó un análisis estadístico 

utilizando el programa Infostat. Este programa aplica un DBCA (diseño de bloques 

completamente al azar) para obtener el grado de confiabilidad, grados de libertad, 

coeficiente de variación y la prueba de Tukey al 95%. Los datos obtenidos se reportan 

en la Figura 27 y Figura 28 los cuales permiten interpretar que:  

 Los valores de FF para las celdas tanto con flor de Jamaica como mortiño 

presentan una gran fiabilidad, ya que los coeficientes de variación se 

encuentran en un rango aceptable. En este caso son 10.39 y 15.61 

respectivamente con una incertidumbre de 0.0019 y 0.0048 en 9 grados de 

libertad respectivamente. Finalmente según la prueba de Tukey al 95% los 

cuatro tratamientos están ubicados en dos categorías Ay B para las celdas 

pigmentadas con flor de Jamaica, en donde demuestra que la pasta T se 
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encuentra en la categoría A mientras que las pastas D, MC y HT se ubican en 

la categoría B, además las celdas pigmentadas con mortiño están ubicados en 

la misma categoría A. Esto indica que el parámetro FF no cambia en función 

a las pastas de dióxido de titanio. 

Resultados de Eficiencia  (%) 

  Los datos obtenidos en la medición son los siguientes 

Tabla 10.  

Eficiencia (%) para celdas solares pigmentadas con flor de Jamaica y mortiño para 

las diferentes pastas de TiO2  

 

  

Flor de Jamaica Mortiño 

Repeticiones 
Pastas 

Repeticiones 
Pastas 

D MC T HT D MC T HT 

1 0,115 0,085 0,260 0,082 1 0,246 0,128 0,145 0,193 

2 0,136 0,006 0,054 0,015 2 0,120 0,033 0,049 0,059 

3 0,102 0,154 0,067 0,104 3 0,136 0,033 0,053 0,042 

4 0,094 0,028 0,188 0,015 4 0,052 0,128 0,110 0,189 

Valor medio 0,112 0,068 0,142 0,054 Valor medio 0,139 0,080 0,089 0,121 

Nota: Aguas, D., Torres C., 2016 

Eficiencia 
 

  
 

Figura 30.Análisis grafico de los datos de Eficiencia, obtenidos de la Tabla 10 para las celdas 

pigmentadas con flor de Jamaica y mortiño  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Resultado estadístico celdas con flor de Jamaica 
 

  
 

Figura 32. Análisis estadístico de los datos de Eficiencia obtenidos de la Tabla 10 para 

las celdas  pigmentadas con Flor de Jamaica 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

Resultados estadísticos de celdas con flor de Jamaica 

 

  
 

Figura 31. Análisis estadístico de los datos de Eficiencia obtenidos de la Tabla 17 para 

celdas pigmentadas con mortiño 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Discusión 

De los datos reportados en la tabla 10 se observa que entre las pastas, transparente y 

difusa, presenta los mayores valores de eficiencia tanto para flor de Jamaica como 

mortiño. Los valores de eficiencia son: 0.14251 y 0.13854 respectivamente. Estos 

valores son comparables con los datos reportados en la literatura (Calero, 2016, págs. 

94,95) para celdas elaboradas con esta misma pasta y pigmentos (Eficiencia para flor 

de Jamaica: 0.107, Eficiencia para mortiño: 0.182).  

Por otra parte los valores obtenidos de eficiencia para las diferentes pastas son menores 

de los valores reportados en la literatura para las mismas pastas pero utilizando como 

pigmento rutenio 535. Estos valores son: 8.386% para D (Calero, 2016, pág. 121), 

9.5% para T (Solaronix S.A, 2013, pág. 3), 9.3% para HT. Para la pasta MC no se 

encontró una referencia bibliográfica con cual comparar. Esto nos indica que el tipo 

de pigmento utilizado no altera los valores de Eficiencia. En el caso de pigmentos 

naturales vemos que sin importar el tipo de pasta, estos provocan una disminución del 

valor de eficiencia en comparación a cuando se utiliza el pigmento sintético rutenio. 

Permitiendo así confirmar el supuesto conocido acerca de que el rutenio es sintetizado 

específicamente para este tipo de aplicaciones sin importar el tipo de pasta (Solaronix 

S.A., 2013, pág. 2). 

Adicionalmente para sustentar la información anterior se realizó un análisis estadístico 

utilizando el programa Infostat. Este programa aplica un DBCA (diseño de bloques 

completamente al azar) para obtener el grado de confiabilidad, grados de libertad, 

coeficiente de variación y la prueba de Tukey al 95%. Los datos obtenidos se reportan 

en la Figura 30y Figura 31 los cuales permiten interpretar que:  

 Los valores de Eficiencia para las celdas tanto con flor de Jamaica como mortiño 

presentan no presentan gran fiabilidad, ya que los coeficientes de variación 
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sobrepasan a 15. En este caso son 66.20 y 44.11 respectivamente con una 

incertidumbre de 0.0039 y 0.0022 en 9 grados de libertad respectivamente. 

Finalmente según la prueba de Tukey al 95% los cuatro tratamientos están 

ubicados en la misma categoría A. Esto indica que el parámetro Eficiencia  no 

cambia en función a las pastas de dióxido de titanio. Y al comparar entre las dos 

pigmentaciones realizadas en este programa estadístico se justifica que el 

coeficiente de variación se alteró debido a que no se pudo que el coeficiente de 

variación se alteró debido a que no se pudo controlar el tiempo de construcción 

de las DSSCs y varios factores ambientales como la humedad, temperatura 

ambiente entre otros y se puede decir que los datos obtenidos en este parámetro 

no son fiables   
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CONCLUSIONES  

 La pasta difusa (D) presenta una mayor rugosidad en comparación a las otras 

pastas. Adicionalmente las mediciones expresadas en sy son bastante 

superiores que las de Sa, Sq y Sp. 

 La pasta transparente (T) en su tercera deposición  presenta el  menor ancho de 

pasta en comparación con las otras pastas. 

 La capacidad de absorción es más alta en D y MC, se puede notar que la 

cantidad de absorción es 50 veces mayor que T y HT.  

 El  mortiño tiene una mejor absorción a las pastas de D y MC dado que sus 

espectros presentan una tendencia cóncava,  mientras que las pastas T y HT 

presentan una tendencia convexa. 

 El pigmento flor de Jamaica presenta un buen comportamiento para las pastas 

ocapas y transparentes. Los espectros de absorción de este pigmento con las 

pastas de TiO2 son diferentes a los espectros de las pastas sin pigmentar. La 

acción del pigmento esta alrededor de 55 nm presentando picos bien definidos. 

 Los valores de Voc, FF y Eficiencia encontrados para los pigmentos de mortiño 

y Flor de Jamaica con las pastas de TiO2 son bajos comparados con los valores 

estándar del pigmento de Rutenio,  

 El Voc de las celdas con pigmentos naturales no presenta alteración  en función 

de cambio de pasta.  

 El factor de llenado desde el punto de vista estadístico es influenciado en 

función de las pastas  

 El uso del equipo de spin coating como un procedimiento adicional a la 

metodología, se. mejora el funcionamiento y comportamiento de las celdas. 

Visualizando la disminución de marcas de la malla de serigrafía en cada 
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estructura de las pastas de TiO2 depositadas, dejando una superficie más lisa y 

menos ancha a nivel macroscópico pero con mayor rugosidad a nivel molecular  

 

RECOMENDACIONES 

 Para el primer sellado de celda verificar con una termocupla que la plancha se 

encuentra en un rango de temperatura de 120°C a 130°C y para el sellado final 

verificar que el cautín se encuentre a una temperatura de 100°C a 120°C para 

que no exista ninguna alteración en el funcionamiento de la celda.  

 Colocar una gota de metanol en la pasta altamente transparente para disminuir 

su viscosidad y aumentar la adherencia al vidrio FTO en las deposiciones 

 Dejar enfriar a temperatura ambiente las deposiciones de las pastas, ya que si 

existe un cambio de temperatura brusca las pastas se pueden descamar y 

fracturar. 

 Realizar el mayor número de construcción de celdas posibles en un día para 

evitar factores ambientales que no se pueden controlar. 

 Verificar que el simulador solar se encuentre calibrado para garantizar que los 

datos expulsados por el programa sean más fiables. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Imágenes de rugosidad de las pastas de TiO2 en el AFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugosidad MC sin spin 

 

 
 

Figura 36. Imagen 1990 representa a la rugosidad de la 

pasta MC de tres capas sin spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Rugosidad MC con spin 

 

 
 

Figura 35. Imagen 2072 representa a la rugosidad de 

la pasta MC de tres capas con spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Rugosidad D sin spin 

 

 
 

Figura 34. Imagen 1965 representa a la rugosidad de la 

pasta D de tres capas sin spin coating 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Rugosidad D con spin 

 

 
 

Figura 33. Imagen 2081 representa a la rugosidad de 

la pasta D de tres capas con spin coating 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Rugosidad HT sin spin 

 

 
 

Figura 38. Imagen  2005 representa a la rugosidad de la 

pasta HT de tres capas sin spin coating 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Rugosidad HT con spin 

 

 
 

Figura 37. Imagen  2075 representa a la rugosidad de 

la pasta HT de tres capas con spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Rugosidad T sin spin 

 

 
 

Figura 40. Imagen 2022 representa a la rugosidad de la 

pasta T de tres capas sin spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Rugosidad T con spin 

 

 
 

Figura 39. Imagen 2082 representa a la rugosidad de 

la pasta T de tres capas con spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Anexo 2. Imágenes de ancho de las pastas de TiO2 en el AFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancho D sin spin 

 

 
 

Figura 42. Imagen 2287 representa ancho de la pasta D 

de tres capas sin spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Ancho D con spin 

 

 
 

Figura 41. Imagen 2292 representa del ancho de la 

pasta D de tres capas con spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Ancho MC sin spin 

 

 
 

Figura 44. Imagen 2144 representa el ancho de la pasta 

MC de tres capas sin spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Ancho MC con spin 

 

 
 

Figura 43. Imagen 2149 representa el ancho de la 

pasta MC de tres capas con spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Ancho HT sin spin 

 

 
 

Figura 46. Imagen 2193 representa el ancho de la pasta 

HT de tres capas sin spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Ancho HT con spin 

 

 
 

Figura 45. Imagen 2197representa el ancho de la pasta 

HT de tres capas con spin coating 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Ancho T sin spin 

 

 
 

Figura 48. Imagen 2275 representa el ancho de la pasta 

T de tres capas sin spin coating 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Ancho T con spin 

 

 
 

Figura 47. Imagen 2283 representa el ancho de la 

pasta T de tres capas con spin coating 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Anexo 3. Imágenes de espectro de absorción de las pastas de TiO2 con Jamaica y 

mortiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro de absorción D flor de Jamaica 

 

 
 

Figura 50. Espectro de absorción de D vs D flor de 

Jamaica en el espectrofotómetro 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Espectro de absorción D mortiño 

 

 
 

Figura 49. Espectro de absorción de D vs D mortiño 

en el espectrofotómetro 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

 

Espectro de absorción MC flor de Jamaica 

 

 
 

Figura 52. Espectro de absorción de MC vs MC flor de 

Jamaica en el espectrofotómetro 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Espectro de absorción MC mortiño 

 

 
 

Figura 51. Espectro de absorción de MC vs MC 

mortiño en el espectrofotómetro 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Espectro de absorción HT flor de Jamaica 

 

 
 

Figura 54. Espectro de absorción de HT vs HT flor de 

Jamaica en el espectrofotómetro 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Espectro de absorción HT mortiño 

 

 
 

Figura 53. Espectro de absorción de HT vs HT 

mortiño en el espectrofotómetro 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Espectro de absorción T flor de Jamaica 

 

 
 

Figura 56. Espectro de absorción de T vs T flor de 

Jamaica en el espectrofotómetro 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

Espectro de absorción T mortiño 

 

 
 

Figura 55. Espectro de absorción de T vs T mortiño en 

el espectrofotómetro 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Anexo 4. Imágenes de espectro solar de las pastas de TiO2 pigmentadas con Flor de 

Jamaica y mortiño 

 

 

 

 

 

Curvas Corriente-Voltaje en D flor de Jamaica 

 

 
 

Figura 58. Imagen espectro solar D pigmentada sin 

mortiño 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Curvas Corriente-Voltaje en D mortiño 

 

 
 

Figura 57. Imagen espectro solar D pigmentada con 

flor de Jamaica 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Curvas Corriente-Voltaje en MC mortiño 

 

 
 

Figura 60 Imagen espectro solar MC pigmentada sin 

mortiño 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Curvas Corriente-Voltaje en MC flor de 

Jamaica 

 

 
 

Figura 59. Imagen espectro solar MC pigmentada con 

flor de Jamaica 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Curvas Corriente-Voltaje en HT mortiño 

 

 
 

Figura 62. Imagen espectro solar HT pigmentada sin 

mortiño 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Curvas Corriente-Voltaje en HT flor de 

Jamaica 

 

 
 

Figura 61. Imagen espectro solar HT pigmentada con 

flor de Jamaica 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Curvas Corriente-Voltaje en T mortiño 

 

 
 

Figura 64. Imagen espectro solar T pigmentada con 

mortiño 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Curvas Corriente-Voltaje en T flor de 

Jamaica 

 

 
 

Figura 63. Imagen espectro solar T pigmentada con 

flor de Jamaica 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Anexo 5. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrolito 

 

 

Figura 68 Imagen del electrolito AN150 obtenida de 

Solaronix 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

Simulador Solar 

  
 

Figura 67. Imagen simulador solar para la medición 

de las DSSC 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Solvente 

 

 
 

Figura 66. Imagen del solvente par la limpieza de la 

malla de serigrafía 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Malla de serigrafía 

 

 
 

Figura 65. Imagen de la malla de serigrafía con 

deposición de pasta MC 
Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
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Plancha  

 

 
 

Figura 69. Plancha regulada a la temperatura requerida 

para el sellado de las DSSCs 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 

Inyector 

 

  
 

Figura 70. Inyector del electrolito de Solaronix para 

DSSC 

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

DSSC 

 

 
 

Figura 72 Imagen de Celdas armadas con pigmentos de 

flor de Jamaica y mortiño  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 

Deposiciones pastas  

 

 
 

Figura 71. Imagen de deposiciones de las cuatro 

estructuras de TiO2 con cada una de las repeticiones 

parar el armado de las celdas  

Elaborado por: Aguas, D., Torres C., 2016 
 


