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RESUMEN 

 

En el Perú actualmente el 53,3% de la producción de electricidad  proviene de centrales 

hidroeléctricas y el  46,2%  de centrales térmicas las cuales producen  altas  temperaturas,  

que  mueven  algún  tipo  de  máquina  térmica,  a menudo una turbina de vapor, emitiendo 

dióxido de carbono el cual contribuye de forma importante al calentamiento global . 

Por ello proponemos una solución a este problema empleando un panel fotovoltaico que 

aproveche la energía solar que es el recurso energético con mayor disponibilidad en el 

territorio Peruano. En la gran mayoría de localidades del Perú, la disponibilidad de la energía 

solar es bastante grande y bastante uniforme durante todo el año, comparado con otros países, 

lo que hace atractivo su uso. Se dispone, en promedio anual, de 4-5 kWh/m
2
día en la costa y 

selva y de 5-6 kWh/m
2
día, aumentando de norte a sur. 

El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de generar energía 

eléctrica con la construcción de un panel fotovoltaico constituido por celdas 

fotoelectroquímicas para plateado electrolítico a nivel de laboratorio. Para ello, se determinó 

el colorante fotosensibilizador de las películas de dióxido de titanio realizando  pruebas con 

colorantes de maíz morado, col morada, fresa, uva y berenjena; de las cuales el colorante del 

maíz morado (Zea Mays L.) producto típico peruano, logró mejor fijación de color con 

respecto a  los demás colorantes; además de generar un mayor voltage el cual fue 0,785 V y 

concentración de antocianinas siendo 9,88 mg/g de muestra.  

Para la construcción de las celdas fotoelectroquímicas, se utilizaron vidrios conductores FTO 

de 2 cm x2 cm. Se  prepararon los fotoelectrodos con películas de TiO2 sinterizadas a 450º C 

por 30 minutos; para ser sensibilizadas con colorante de maíz morado. Para la construcción 

de los contra-electrodos se necesitaron cubrir las superficies de los vidrios conductores con 

grafito y para concluir se realiza el montaje de la celda fotoelectroquimica e introduccion de 

la solución electrolítica.  

En las pruebas experimentales para la generación de energía eléctrica, se propuso un arreglo 

fotovoltaico de 2 celdas en serie y 50 celdas en paralelo; llegándose a construir 100 celdas 

fotoelectroquímicas para alcanzar la energía necesaria para plateado electrolítico, siendo 
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estas utilizadas en el ensamblaje de un panel fotovoltaico con área activa de 0,02625 m
2
. El 

cual generó una potencia de 68,47 mW con una intensidad de corriente de 47,95 mA, un 

voltaje de 1,428 V y eficiencia de 0,26 %.  

La evaluación experimental del panel fotovoltaico en plateado electrolítico utilizando la 

energía producida alcanz una eficiencia experimental de 69,1%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estilo de vida actual requiere un suministro permanente y fiable de energía para mantener 

nuestra movilidad y comodidades. La demanda y las necesidades crecen continuamente, 

pero en los últimos tiempos también aumenta la preocupación por las limitaciones a largo 

plazo de las reservas de los combustibles fósiles y las consecuencias del efecto invernadero. 

En consecuencia, aumenta el interés general por nuevas tecnologías que permitan 

mantener el sistema moderno sin depender de los combustibles fósiles y con un impacto 

aceptable sobre el medio ambiente. 

A medida que los combustibles fósiles resulten más escasos y más caros deberá crecer la 

importancia de la energía solar. Hasta ahora, la conversión fotovoltaica de radiación solar en 

electricidad se ha realizado casi exclusivamente con dispositivos de unión de estado sólido, 

constituidos normalmente por formas dopadas de silicio cristalino o amorfo. Pero a causa de 

su alto  coste  relativo,  estos  dispositivos  no  han  efectuado  una  contribución  

significativa  al suministro total de energía. 

Actualmente están siendo ampliamente investigados otros tipos de dispositivos de 

generación fotovoltaica, aprovechando el desarrollo y la extensión de nuevos conceptos 

científicos y tecnológicos, como los polímeros conductores y las nano-estructuras de 

semiconductores. Aparecen propuestas muy prometedoras para la conversión de energía 

solar en electricidad, basadas en nuevos materiales, microestructuras complejas y diversos 

mecanismos físico- químicos de conversión. Estos dispositivos de conversión podrían llegar 

a proporcionar energía solar más barata a gran escala, ya que emplean materiales de pureza 

medio-baja y procesos de construcción bastante simples. Aunque hasta ahora no se  han 

logrado eficiencias suficientes para competir en el mercado actual de energía solar, se trata 

de campos de investigación muy jóvenes y en rápido progreso, con abundantes opciones de 

futuro. Con características que no se pueden lograr con las tecnologías convencionales, por 

ejemplo células solares flexibles, transparentes, o en los colores deseados para una 

aplicación particular, los nuevos dispositivos podrían generar aplicaciones innovadoras y 

promover nuevos mercados. 

En el presente trabajo de investigación expondremos las características primordiales de un 
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nuevo dispositivo, una célula solar fotoelectroquímica (conocida como célula de Grätzel) 

basada en semiconductores nanoestructurados sensibilizados con un colorante orgánico. La 

configuración predominante utiliza dióxido de titanio, un semiconductor ambientalmente 

benigno, ampliamente  utilizado como pigmento blanco en pinturas. Esta célula se perfila 

como una importante nueva tecnología para energía renovable por sus características 

provechosas y su bajo coste de producción. 

TESISTAS 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Generar energía eléctrica mediante celdas fotoelectroquímicas sensibilizadas para 

plateado electrolítico, a nivel laboratorio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el colorante para sensibilizar las celdas fotoelectroquímicas. 

 Sensibilizar las películas con un colorante para obtener así celdas 

fotoelectroquímicas. 

 Determinar el número de celdas fotoelectroquímicas para la generación de 

energía eléctrica. 

 Evaluar el panel fotovoltico mediante el plateado electrolítico. 
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NOMENCLATURA 

 

Ls : Luminosidad solar (kW) 

T : Temperatura (K) 

   : Radio del sol (km) 

     : Distancia entre el sol y el observador en la tierra (AU) 

  : Constante de Planck (              ) 

  : Frecuencia de cada fotón (1/s) 

   : Velocidad de la Luz (3000 km/s) 

  : Longitud de onda de cada fotón (nm) 

     : Potencia incidente (W) 

   : Área de la superficie en que incide la onda (m
2
) 

wo : Es una energía característica del metal conocida como función de trabajo 

JSC : Es la densidad de fotocorriente de cortocircuito para irradiación monocromática 

(W/m
2
) 

Io : Es el flujo de fotones (mW/cm
2
) 

  : Energía cinética (J) 

     : Energía cinética máxima (J) 

  : Peso específico (N/m
3
) 

   : Resistividad eléctrica (Ω.  ) 

        : Conductividad eléctrica (S/m) 

    : Cantidad de electricidad (C) 

            : Intensidad de corriente (A) 

            : Tiempo transcurrido (s) 

       : Constante de Faraday (96500 C) 

       : Área de la superficie (dm
2

) 

        : Rendimiento (%) 

        : Densidad de Corriente (mA/cm
2
) 

       : Resistencia (Ω) 
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CAPITULO I 

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Las celdas solares fotoelectroquimicas constituyen otra variante en la conversión 

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

semiconductor con un electrolito. La interfaz electrolito–semiconductor es muy fácil de 

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

uniones sólidas y supone un abaratamiento de los costos en el diseño de celdas solares. 

De hecho, la primera celda solar, reportada por Becquerel en 1839, fue electroquímica 

(Boschloo, 1996). 

 

El año 1991, el profesor Graetzel M. y O´Reagan B. provocan una revolución en la 

utilización de celdas fotoelectroquimicas para la conversión de energía solar en 

electricidad (1991). Utilizaron un electrodo poroso de TiO2 nanocristalino que 

recubrieron con una monocapa de un compuesto orgánico, rutenio que actúa como 

sensibilizador. Esta monocapa, a diferencia del TiO2 es capaz de absorber un intervalo 

amplio del espectro solar y a partir del estado excitado puede trasferir electrones hacia 

el TiO2. El electrolito utilizado fue a partir de un par redox     
  en un solvente 

orgánico. Estas celdas son llamadas celdas solares sensibilizadas con colorantes 

(DSSC, dye-sensitized solar cells) y han logrado eficiencias de conversión   alrededor   

del 10%, a un costo mucho inferior al de otros dispositivos fotovoltaicos de similar 

eficiencia (Graetzel, 1996). 

En estos últimos años se ha tratado de impulsar, promocionar e investigar las celdas 

fotoelectroquimicas a nivel internacional y nacional a través de diversos trabajos de 

1 
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investigación, a continuación mencionaremos algunas de ellas 

1.1.1.  INTERNACIONAL 

Zumeta, I. (2004).En su tesis doctoral realizó el estudio de capas nanoestructuradas 

de TiO2 para celdas fotoelectroquímicas, de la Universidad de la Habana, Cuba, 

aborda el estudio de fotoelectrodos nanoestructurados de TiO2 para celdas solares 

foelectroquímicas basadas en estos, así como, el desarrollo y análisis de diferentes 

técnicas de preparación de las capas delgadas que en ellos se utilizan.Implementa las 

técnicas de “paint on” y “dip- coating”, que se utiliza en la obtención de capas 

nanoestructuradas y porosas de TiO2  sobre diferentes substratos. La técnica de 

“dip-coating” permite el control del espesor de la capa depositada. Estas son 

técnicas de deposición relativamente sencillas y no requieren de tecnologías 

costosas. 

Duval, J. (2010).En su tesis de maestria, estudio teórico-práctico de fotoelectrodos 

basados en TiO2 para uso en celdas solares, del Instituto Politécnico Nacional, 

México, permitió la elaboración de fotoelectrodos de TiO2 nanocristalinos para 

aplicaciones de celdas solares sensibilizadas.Para ello se preparó películas de TiO2 

sensibilizadas con un tinte usando alcóxido de titanio como precursor por el método 

sol-gel. Estas películas se elaboraron para proponerse como fotoelectrodos para celdas 

solares sensibilizadas con un tinte.Las películas se depositaron sobre sustratos de 

óxido conductivo por medio de la técnica de inmersión –extracción. Las películas de 

TiO2  fueron fabricadas con el propósito de estudiar sus propiedades estructurales 

morfológicas y ópticas para proponerse como material alternativo para ser usado en 

estas celdas. 

Capparelli, A. (2011).En su tesis de doctorado, estudio fisicoquímico sobre materiales 
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basados en TiO2 relacionados con la foto-descomposición   de agua y el desarrollo de 

celdas fotoelectroquimicas, de la Universidad Nacional de la Plata,Argentina realizó 

la síntesis y el estudio de materiales que sean adecuados para absorber radiación 

solar y convertirla en energía química, con el objeto de obtener y recopilar 

información, que permita, en un futuro lo más próximo posible, confeccionar un 

dispositivo capaz de aprovechar la energía proveniente del sol de manera eficiente. 

Para ello se han estudiado y caracterizado una serie de materiales desarrollados a fin 

de dilucidar las causas que conllevan a que algunos de ellos presenten mejores 

respuestas ante la presencia de radiación visible que otros. 

 

1.1.2. NACIONAL 
 

Alarcón, H.A. (2008).En su tesis doctoral, celdas solares fotoelectroquimicas de 

dióxido de titanio sensibilizadas y modificadas con aluminio, de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, Perú, presenta dos formas de modificar la superficie de TiO2 

con Al
+3

 , la primera se hizo mediante el depósito de una suspensión de TiO2 que 

contiene pequeñas cantidades de nitrato de aluminio o cloruro de aluminio en la 

realización de sustratos de vidrio luego se secó,se comprimió y finalmente se calentó 

a 530ºC. 

La segunda forma se hizo mediante la inserción de iones de aluminio utilizando un 

proceso electroquímico.  Después el tratamiento térmico se constató qu e  e s t a s  

películas son adecuadas como electrodos en células solares sensibilizadas con tinte. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

Que el método de compresión modificada de superficie en sal de aluminio para la 

preparación de células solares sensibilizadas, presenta una mejora en la eficiencia 
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solar en comparación con películas de TiO2 no modificadas. 

Los efectos de los tratamientos de sal de aluminio son para cambiar el potencial de la 

banda de conducción, para aumentar la vida útil de los electrones, y para el 

transporte más lento cuando el recubrimiento de óxido de aluminio se encuentra 

entre las partículas interconectadas de dióxido de Titanio. 

 

1.2. ENERGIA SOLAR 
 

Es la energía radiante producida en el sol, como resultado de reacciones nucleares de 

fusión   que llegan a la tierra   a través del espacio   en paquetes de energía llamados 

fotones (luz), que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre (Orbegozo, 

2010). 

 

El sol constituye una fuente de energía permanente .Esta energía del astro solar llega a la 

tierra en forma de radiación .Sin embargo, del total de la energía que llega a la tierra del 

sol, sólo ¾ entran a través de la atmósfera. Ente Vasco de la Energía, (1991, p.11). 

 
La energía solar es una fuente inagotable de energía, la dificultad de su aplicación reside 

en que no se puede almacenar directamente y llega a la tierra de manera dispersa 

(debido a la interacción de los fotones de luz con la atmosfera).Pero incluso así, el 

hombre utiliza la radiación solar para obtener calor (mediante procesos térmicos) y 

electricidad (a través de los módulos fotovoltaicos). 

 
En la mayoría   de localidades del Perú, la disponibilidad   de la energía solar es 

bastante grande y bastante uniforme durante todo el año comparado con otros países, 

lo que hace atractivo su uso. En términos generales, se dispone, en promedio anual, 

de 4-5 kWh/m
2
dia en la costa y selva y de 5-6 kWh/m

2
dia, aumentando de norte a sur. 
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El estado actual del uso de la energía solar en el Perú, (2006, p.1). 

1.2.1. Radiación Solar 
 

Es el flujo de energía que recibimos del sol en forma de ondas electromagnéticas de 

diferentes frecuencias (Luz visible, infrarroja y ultravioleta). Aproximadamente la 

mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0,4 µm y 0,7µm, pueden ser 

detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz visible. De 

la otra mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del espectro y una 

pequeña parte en la ultravioleta, tal como se puede observar en la figura 1.1 (Arenas, 

2011). 

Unidades: W/m
2

 

 

 
La proporción de la radiación solar en las distintas regiones del espectro es 

aproximadamente: 

 

1.   Ultravioleta: 7% 

 
2.   Luz visible: 43% 

 
3.   Infrarrojo: 49% 

 
4.   El resto: 1% 

Figura 1.1: Espectro de la radiación solar 
 
 

 

 
Fuente: Agencia estatal de meteorología 
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En función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en la 

superficie terrestre, se pueden distinguir estos tipos de radiación: 

 

A.  Radiación Directa: Es aquella que llega directamente del sol sin haber sufrido 

cambio alguno en su dirección.  Este tipo de radiación se caracteriza por 

proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan. 

 

B. Radiación Difusa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es 

reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación, que se denomina 

difusa, va en todas direcciones, como consecuencia de las reflexiones y 

absorciones, no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo atmosférico, 

montañas, árboles, edificios,  el  propio  suelo,  etc.  Este  tipo  de  radiación  se  

caracteriza  por  no producir  sombra  alguna  respecto  a  los  objetos  

opacos  interpuestos.  Las superficies horizontales son las que más radiación 

difusa reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, mientras que las verticales 

reciben menos porque solo ven la mitad. 

C.   Radiación Reflejada: La radiación reflejada es, como su nombre indica, 

aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del 

coeficiente de reflexión de la superficie, llamado también albedo. Las 

superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, porque no ven 

ninguna superficie  terrestre  y  las  superficies  verticales  son  las  que  más  

radiación reflejada reciben. 

 

D.   Radiación Global: es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones. 

En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante 
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sobre la radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado no existe radiación 

directa y la totalidad de la radiación que incide es difusa (p.23). 

 

Figura 1.2: Componentes de la radiación solar terrestre 
 

 
 
 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos61/istema-hibrido-eolico-

fotovoltaico/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico2.shtml 

 

1.2.2. Luminosidad Solar 
 

 
Es la energía emitida por el sol por unidad de tiempo (Potencia), e integrando sobre 

toda la superficie solar, se obtiene: 

           
 (    

 )              (1.1) 

Dónde: 

   : Luminosidad solar. 

  : Constante de Stefan Boltzmann,                   . 

T: Temperatura del cuerpo negro, K. 

   : Radio del sol,          
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Ahora, un observador en la tierra, viendo e l  sol desde el límite superior de la atmosfera 

(para poder despreciar los procesos de dispersión y absorción) de manera normal al 

plano donde se encuentra, se ubica a una distancia   dT-S=1AU del sol, que es la 

distancia media Tierra-sol, de acuerdo a la figura1.3. 

Figura 1.3: Vista del sol visto desde el límite superior de la atmósfera terrestre 

 

 

Fuente: Jhon Wiley and Sons 

En virtud d e  la ley del cuadrado inverso, se tiene que la potencia disminuye con el 

cuadrado de la distancia de acuerdo a: 

 

  
  

  (    ) 
           

 

  
 (1.2) 

 Dónde:  

 : Energía por unidad de tiempo y de área a una distancia dT-S. ( =1353 
 

  
 , 

conocido como Constante Solar) 

  : Luminosidad solar. 

     :Distancia entre el sol y el observador en la tierra. 

             (                 
   )  

En la figura 1.4, se observa que la radiación que emite la tierra es una mayor longitud 

de onda que la del sol .Por tanto la radiación electromagnética (REM) proveniente del 
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sol es conocida como Radiación de Onda Corta, mientras que la REM proveniente de 

la tierra es llamada Radiación de Onda Larga. 

Figura 1.4: Distribución de espectro electromagnético sobre la tierra 
 

 

 
 

 
 

Fuente: R.Garreaud-Transferencia Radiactiva 

 

La energía transmitida en la REM viene contenida en los fotones que 

forman los haces de luz. Se sabe que la energía asociada a cada fotón 

viene dada por (1.3) y (1.4): 

 

              (1.3) 

  
 

 
          (1.4) 

Dónde:  

   =Energía asociada a cada fotón.  

  =Constante de Planck (                ) 

  =Frecuencia de cada fotón. 
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  =Velocidad de la luz. 

  =Longitud de onda de cada fotón. 

De la ecuación (1.4) se deduce que la energía contenida en un fotón es 

inversamente proporcional a su longitud de onda. 

 

1.2.3. Irradiancia (G) 
 

 
La irradiación solar es una medida de la radiación solar que cae sobre una superficie 

determinada. Cuándo la energía solar  llega a la atmósfera, tiene una potencia de 

aproximadamente 1350 W/m
2  

.Sin embargo, mientras atraviesa la atmosfera, pierde 

potencia, y llega a la superficie de la tierra   con una potencia máxima de 

aproximadamente 1000 W/m
2 

(Pareja, 2010). 

Unidades: W/m
2
, o KW/m

2
 

 

  
    

  
  (1.5) 

Dónde: 

      Potencia incidente 

   Area de la superficie en que incide la onda 

1.2.4. Irradiación (I) 

 
La irradiación solar es una medida de la cantidad de energía solar que llega 

a una superficie determinada durante un periodo de tiempo determinado.  

Unidades: Wh/m
2
/día, o KW/m

2
/día 

En la tabla 1.1.Podemos observar los valores de irradiación solar promedio en la 

ciudad de Huancayo, medidos en la Estación Climatológica de Huayao. 
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media 

I 
 

 

5 4.9 4.7 4.7 4.6 4.4 4.5 4.8 4.9 5.3 5.4 5.2 4.9 

Tabla 1.1: Irradiación solar diaria media (Huancayo) 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estación climatológica de Huayao 
 

 
1.2.5.   Insolación (H) 

 

 
La insolación es la cantidad de energía en forma de radiación solar que 

llega a un lugar de la Tierra en un día concreto (insolación diurna) o en un 

año (insolación anual). El término deriva de la palabra inglesa insolation, la 

que, a su vez, representa un acronismo derivado de otras tres palabras del 

mismo idioma: incident solar radiation (radiación solar incidente).H.L. 

Gasquet, manual teórico practico sobre los sistemas fotovoltaicos, (octubre, 

2004). 

Unidades: KWh/m
2
, o  mWh/cm

2
. 

La energía útil que produce el arreglo fotovoltaico es directamente 

proporcional a la insolación que recibe. 

 Variación de la insolación 
 

Si la superficie colectora mantiene un ángulo de inclinación fijo, el valor de 

la insolación en una dada locación depende de las condiciones atmosféricas y 

la posición del sol respecto del horizonte. La presencia de nubes incrementa la 

absorción, reflección y dispersión de la radiación solar. Las zonas 

desérticas, dada la carencia de nubes, tienen los mayores valores de insolación 

en el planeta. La posición del sol respecto a la horizontal cambia durante el día 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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y con las estaciones. El valor de la insolación al amanecer y al atardecer, así 

como en el invierno, es menor que el del mediodía o el verano. 

 Datos de insolación 
 

Los datos de insolación son necesarios para dimensionar cualquier sistema 

FV. La mayoría de los datos son estimaciones obtenidas a partir de modelos que 

consideran la latitud del lugar y los patrones de nubosidad. 

Tabla 1.2: Insolación a la latitud en algunas ciudades de América latina 

 

 
 

Fuente: Instituto de Desarrollo Tecnológico  del Suroeste (SWTDI) a partir 

de un modelo de latitud y patrones de nubosidad. 

1.2.6.   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 

 Piranómetro: Las estaciones meteorológicas miden, mediante el piranometro, 

el valor de la radiación solar global (directa más difusa) sobre toda una 
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semiesfera. El principio de funcionamiento de un piranometro es una termopila 

que mide (en forma de microvolts) la diferencia de temperatura entre una 

superficie con una distinta absortividad solar; el conjunto está protegido por 

una o  varias cúpulas de vidrio semiesféricas altamente transparente a la 

radiación solar pero, a la vez altamente reflectante de la radiación térmica para 

eliminar los efectos térmicos del viento.  Al piranometro también se le llama 

solarimetro.Calventus, et al (2006, p.155). 

Figura 1.5:Piranometro.Instrumento para medir la radiación total que 

llega a una superficie. 

 
 

Fuente: Tecnología energética y medio ambiente-I 
 

 Heliógrafo: Es un instrumento que mide la cantidad de horas de sol 

(total en horas y decimos) durante el día en un lugar determinado. 

 

 Pirheliómetros: Son instrumentos que miden la irradiación directa del sol 

en una superficie perpendicular al rayo solar. 

 
1.3.  EFECTO FOTOELECTRICO 

 
El refecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de una superficie cuando esta es 

sometida a la acción de la luz (visible, infrarroja, ultravioleta).El fotón cede toda su 

energía al electrón desprendiéndolo o arrancándolo de su órbita (Segura, 2010). 
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Figura 1.6: Efecto fotoeléctrico 

 

 
 

Fuente: http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node9.html 
 

 
En el efecto fotoeléctrico, un quantum cede toda su energía, hv, a un electrón. Una parte de 

esta energía se traduce en el trabajo necesario para sacar al electrón del metal, w y la parte 

restante se traduce en energía cinética, esto es: 

                (1.6)  

Y la energía máxima cinética es: 

                    (1.7)  

Dónde: 

 

w0 :Es una energía característica del metal conocida como función de trabajo, la cual es 

la energía mínima necesaria para que el electrón pase a través de la superficie del 

metal y escape a las fuerzas atractivas que lo mantienen fijo al metal (Einstein, 1905). 

 

1.3.1.  Banda prohibida de bandgap 
 

En los semiconductores se tiene una situación intermedia. Existe una banda 

prohibida (“gap”) entre BV y BC, pero el salto energético no es demasiado grande y 

aportando esta energía a los electrones, estos pueden saltar de la BV a la BC 

(Martínez, 2011). 

http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node9.html
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Para que un material sea buen conductor del corriente eléctrico debe haber poca 

o ninguna separación entre la BC y la BV (que pueden llegar a solaparse), de 

manera que los electrones puedan   saltar entre las bandas. Cuando la separación 

entre electrones sea mayor, el material se comportar como un aislante, tal como se 

muestra en la figura 1.7. En ocasiones, la separación entre bandas p e r m i t e  el 

salto entre las mismas de solo algunos electrones. En estos casos, El material se 

comportara como un semiconductor. 

 

Figura 1.7: Diagrama de bandas 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. EFECTO FOTOVOLTAICO 
 

El efecto fotovoltaico; convierte la energía luminosa que transportan los fotones de luz, 

en energía eléctrica capaz de impulsar los electrones despedidos del material 

semiconductor a de un circuito exterior. 

 

La luz del sol está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Estas partículas 

energéticas son de diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de 

onda del espectro solar. 

Al incidir los fotones sobre una célula fotovoltaica, pueden ser reflejados o 
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absorbidos, o pueden pasar a su través, Los fotones absorbidos son los que transfieren 

su energía a los electrones de los átomos de las células. 

Para producir una corriente eléctrica útil hay que lograr extraer los   electrones 

liberados fuera del material antes de que es tos  vuelvan a recombinarse con los 

“huecos”. Una forma de lograr esto es introducir en el material semiconductor 

elementos químicos   que contribuyan a producir un exceso de electrones y de huecos 

(Fernández, 2010). 

 

1.4.1.  CELDA SOLAR 
 

Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del sol en energía 

eléctrica en forma directa, sin la necesidad de piezas móviles o algún tipo de 

combustión. El efecto fotovoltaico, es decir, convertir la luz solar en electricidad se 

produce en materiales conocidos como semiconductores, las cuales son materiales 

cuya conductividad puede ser modificada, y además generar una corriente eléctrica 

con cargas negativas, positivas o ambas. 

 

Al incidir los rayos del sol en un semiconductor, algunos de los electrones de 

la banda de valencia absorben energía de los fotones y pasan a la banda de 

conducción donde pueden ser llevados fácilmente a un circuito externo generando 

por tanto una corriente electrónica. Al dejar su lugar los electrones, provocan en el 

material “huecos”, considerados como una partícula de signo positivo, los cuales 

también se “mueven” como una corriente en sentido opuesto a la electrónica. Este 

movimiento se asemeja al desplazamiento de una burbuja en el agua. Para que los 

electrones y huecos generados por la luz solar no se recombinen dentro del 

semiconductor se debe contar con un campo eléctrico interno, en cuyo sentido se 
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moverán los electrones. 

Este campo eléctrico es producido en general por una juntura similar a la del 

diodo semiconductor. 

 

A.   Nuevas tecnologías en el desarrollo de celdas solares 
 
 

Actualmente y gracias al creciente  proceso de investigación y desarrollo en 

sistemas de energía limpia y eficientes, se pueden hablar de tres generaciones de 

celdas o también llamadas células solares. 

a.   Primera generación: 

 
El dispositivo desarrollado consiste básicamente en una gran superficie de 

silicio, constituida por una única capa de uniones p-n. La gran mayoría de 

las celdas utilizadas en el presente suelen ser de este tipo, a pesar que su 

eficiencia es relativamente baja, su rendimiento práctico no suele ir 

más allá del 15% y su costo es muy elevado, debido a los procesos de 

producción requeridos. 

b.  Segunda generación: 
 

La segunda generación se refiere a las celdas solares fabricadas a partir de 

capas epitaxiales o capas delgadas, mucho más finas que las celdas de Si 

(300 µm). 

Dentro de las celdas solares de capas delgadas tenemos: 

 
 Celdas solares delgadas de materiales distintos al c-Si y pc-Si, 

tales como Silicio amorfo (a-Si), CdTe, CIS y CIGS. 

 Celdas  solares  de  materiales  con  eficiencias  mucho  más  

elevadas, básicamente GaAs y otros materiales III-V. 
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Celdas solares de Silicio amorfo, CdTe, CIS y CIGS 

Se trata de materiales que depositados en forma de capa delgada tienen 

costes mucho menores que los de fabricación de celdas de Si de primera 

generación. Tienen por el contrario el inconveniente de tener eficiencias 

menores. Ambos factores se pueden en todo caso compensar. 

Celdas solares de materiales III-V 
 

Básicamente el rendimiento es función de la banda de gap del material. 

Así, se ha estimado que el gap más adecuado corresponde con un valor de 

~ 1.4 eV. 

c.   Tercera generación. 
 

Esta generación es muy diferente de las otras dos. El semiconductor no se 

apoya sobre las uniones p-n tradicionales para separar las cargas eléctricas 

foto-generadas. Estos nuevos dispositivos son las células solares del tipo 

sensibilizado por tinte “dye sensitized solar cells”, las células de polímeros 

orgánicos y las de puntos cuánticos “quantum dot”. 

 

B. Celdas fotoelectroquimicas 
 

Células fotoelectroquímicas son células solares basadas en un fotoánodo 

semiconductor  y un  cátodo  de  metal  sumergidos  en  un  electrolito.  

Algunas células fotoelectroquímicos simplemente convertir la luz en energía 

eléctrica, mientras que otros utilizan la luz para producir hidrógeno o reducir el 

CO2 (Grätzel, 2001).Una clase interesante de células fotoelectroquímicas son las 

células solares sensitivizadas con un colorante o tinte (en inglés: DSSC).  Este  

tipo  de dispositivo  se  basa  en  un  fotosensibilizador  unido  a  un  material  de  
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banda prohibida de semiconductores. El papel del fotosensibilizador es la 

cosecha de la luz, mientras que el transporte de la carga se lleva a cabo en el 

semiconductor. El material   semiconductor   está   soportado   sobre   vidrio   

conductor,   que  está conectado a un electrodo contador a través de un circuito 

externo. Un electrolito que contiene un par redox se coloca entre dos electrodos. 

 

Figura 1.8: Esquema de cómo funciona una célula solar sensitivizada con 

un colorante. 

 
 

Fuente: presentación Prof. Emilio Palomares 

 

El interés en DSSCs se remonta a la década de 1970 cuando un semiconductor 

cristalino se usó como un apoyo para fotosensibilizadores.Sin embargo, se 

obtuvieron bajas eficiencias debido a la pequeña área superficial disponible para 

el tinte de anclaje, que resulta en sólo una pequeña fracción de la radiación 

incidente que se está recogiendo.  

El gran avance para la DSSC vino en 1991, cuando Grätzel y O'Regan, 
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desarrollado un material nanoestructurado semiconductor mesoporoso Con el 

material semiconductor en forma nanocristalina el área de la superficie se 

incrementa hasta en 1000 veces, lo que permite mayores concentraciones de 

colorante que se ancla en la superficie del electrodo que resulta en una cosecha 

más eficiente de la radiación incidente. 

 

Figura 1.9: Energías y cinéticas de operación de una DSSCs. 

 

 
 
 

Fuente: presentación Prof. Emilio Palomares 

 

C.   Estructura y materiales de las celdas fotoelectroquimicas 
 
 

La estructura esquemática de la célula de colorante (DSSC) construida por el 

grupo de Grätzel se muestra en la figura 1.10. La composición de dicha célula se 

describe a continuación. 
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Figura 1.10: Estructura esquemática de una célula solar sensibilizada 

con colorante (DSSC). 

 
 
 

Fuente: Solar energy materials and solar cells 55 (1998) 157-178. Greg P. 

 
Smestad. 

a.   Substratos de vidrio recubiertos de óxido conductor transparente 

 

(Sustratos TCO) 

 
Como soporte del fotoelectrodo, se utiliza un sustrato (vidrio) 

recubierto de un óxido conductor transparente. Para un alto rendimiento de 
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la célula solar, el sustrato debe tener una baja resistencia laminar (sheet 

resistance) y gran transparencia. Además, la resistencia laminar debe ser 

casi independiente de la temperatura (al menos hasta 500º C) porque la 

sinterización de los electrodos de TiO2 se lleva a cabo entre 450 y 

500◦C. El  óxido  de  Indio  Estaño  (Indium  Tin  Oxide  ó  ITO)  es  uno  

de  los materiales óxidos conductores más conocidos  y utilizados. A 

pesar de tener baja resistencia a temperatura ambiente, la resistencia del 

ITO aumenta significativamente a altas temperaturas. Usualmente, se 

utiliza el SnO2  dopado  con  flúor  para  recubrimiento  del  sustrato  en  

las  células DSSC. 

Figura 1.11: FLUORINE DOPED TIN OXIDE (FTO) GLASS 
 

 

 
 

Fuente: SIGMA ALDRICH 

 
b.  Fotoelectrodo de TIO2 

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

descomponen bajo irradiación en solución debido a la fotocorrosión. En 

contraste, los materiales basados en óxidos semiconductores, 

especialmente el TiO2, tienen buena estabilidad química en solución frente 

a la irradiación visible; además, no son tóxicos y son baratos. El 
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fotoelectrodo de TiO2 de capa fina se prepara mediante un proceso muy 

simple. Se coloca una solución coloidal de TiO2 recubriendo al sustrato 

mencionado en la sección anterior y se sinteriza entre 450 y 500◦C, 

produciendo una película de TiO2 de alrededor de 10 μm de espesor. Esta 

película tendrá una estructura nanoporosa, ya que el tamaño de sus 

partículas será de entre 10 y 30 nm. La superficie de TiO2 frente a su 

superficie aparente (factor de rugosidad), es >1000; es decir, un 1 cm2 de 

película de TiO2 (10 μm espesor) tiene una superficie real de 1000 cm
2
. Si 

además consideramos el colorante absorbido en la superficie del TiO2  en 

una única capa, la cantidad de tinte que puede ser adsorbida en esta capa 

aumentará considerablemente (del orden de 10−7 moles por cm
2
), 

resultando en un aumento de la eficiencia de captación de luz (esta 

eficiencia dependerá también del espectro de absorción de la tintura). En el 

caso de materiales cristalinos (Si, AsGa, etc.), la cantidad de colorante 

adsorbida sobre su superficie es bastante pequeña, y por lo tanto su 

eficiencia de captación de luz mucho menor. 

Normalmente, esta película de TiO2  contiene también partículas más 

grandes (250-300nm), que pueden  dispersar  fotones  incidentes 

eficazmente, para mejorar la captación de luz.La porosidad de la película 

es también importante porque el electrolito, que contiene los iones 

redox, debe ser capaz de penetrar en la película. La porosidad de la 

película (normalmente entre 50 a 70 %) se controla en el proceso de 

sinterización mediante la adición de un polímero como polietilenglicol 
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(PEG) y etilcelulosa (CE) a la solución de TiO2. La figura 1.12 muestra  

una  fotografía  hecha  con  un  microscopio  electrónico  de barrido 

(SEM) de una película de TiO2 nanocristalino. Una descripción detallada 

del procedimiento para preparar la película de TiO2  aparece en 

secciones posteriores. 

Figura 1.12: Fotografía con microscopio electrónico de barrido de 

una película nanocristalina de TiO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Fuente: Chemical Reviews (1995), Vol. 95, Nº1. 49-68. Anders 

Hagfeldt and Michael Grätzel. 

c.   Compuesto Fotosensibilizador 
 

La función del compuesto fotosensibilizador es aportar los primeros pasos 

de absorción fotónica y la consiguiente inyección de electrones, este 

fotosensibilizador  se  encuentra  adsorbido  en  la  superficie  del 

fotoelectrodo. 

En la literatura se han reportado tinturas orgánicas que contienen la 

molécula conocida como antocianina extraída de la pigmentación de 

las frambuesas, manzanas, peras, uvas, zarzamoras, ciruelas y semillas de 
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granada; también de flores, como la jamaica y rosas, y verduras, como col 

morada y maíz morado, y de las hojas verdes de los cítricos de donde se 

extrae la clorofila (Xiao, 1998). La antocianina posee grupos -OH que se 

anclan al dióxido de titanio. En la figura 1.12 se puede observar este 

proceso. 

Figura 1.13: Anclaje de la antocianina a la película nanoporosa del 

TiO2 

 

 
 

Fuente: Xiao1998 
 
 

c.1. Ventajas de los fotosensibilizadores de tintes naturales y orgánicos 

 
Los tintes orgánicos tienen varias ventajas  como fotosensibilizadores, 

las cuales son: 

 Una gran variedad de estructuras para su diseño molecular. 

 Bajo costo comparado con los fotosensibilizadores metálicos. 

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

intermolecular. 
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c.2.  Maíz morado (Zea Mays L.) 
 

 
El maíz morado  es una mazorca (tusa y grano) que contiene el 

pigmento denominado antocianina-cianidina-3b-glucosa, que se 

encuentra en mayor cantidad en la coronta (tusa) y en menor 

proporción   en el pericarpio (cáscara) del grano. Este fruto está 

constituido en un 85% por grano y 15% por coronta. Sierra 

exportadora, (2011, p.4). 

 

Figura1.14: Maíz morado 

 

 
Fuente: Perfil comercial-Antocianinas del maíz morado 

c.2.1.  Características del maíz morado 

Tabla 1.3: Características del maíz morado 
 

 

CARACTERÍSTICAS PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO 

Largo de la mazorca(cm) 15.0 20.0 12.0 

Ancho de la mazorca(cm) 5.0 5.8 4.0 
 

Numero de hilera 10 12 8 

Numero de granos por hileras 25 36 18 

Largo de granos(mm) 11.6 13.0 10.4 

Ancho de granos(mm) 5.6 6.2 5.0 

Espesor de hileras(mm) 6.0 6.5 5.5 

Fuente: Boletín de información técnica del ministerio de agricultura  
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c.2.2.  Producción  nacional por regiones de maíz morado 

Las zonas de producción del maíz morado se ubican en la 

Cordillera de los Andes del Perú entre los 500 a 1200 - 4000 

m.s.n.m. (mayor disponibilidad durante los meses de Abril, 

Noviembre y Diciembre). 

Una de las compañías productores Incas S.A.C, agrupa a más 

de 380 pequeños productores de maíz morado de Arequipa, 

Lima y Huaraz. Los principales departamentos productores 

son Arequipa, Lima, Cajamarca, Huánuco, Huaraz y las 

asociaciones de Huanta y Huamanga. 

Tabla 1.4: Producción nacional de maíz amiláceo en TM. 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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d.  Electrolito  redox 
 

El  electrolito  utilizado  en  las  células  tipo  DSSC contiene iones  

I
−
/I

3−
, cuyos electrones se encuentran entre el fotoelectrodo de TiO2  y el 

contraelectrodo. Se emplean mezclas de yoduros como LiI, NaI, KI, 

y otros complejos basados en el yodo. La viscosidad de la solución afecta 

directamente a la conductividad de los iones en el electrolito, y en 

consecuencia al rendimiento de la célula, por lo que es deseable una 

baja viscosidad para mejorar el rendimiento. También se han utilizado 

hidroquinona y Br− /Br2 como par redox de electrolitos en células DSSC, 

pero los electrolitos basados en yodo dan el mejor rendimiento. 

 

e.   Contraelectrodo 
 

En el contraelectrodo se reducen iones tri-yoduro (I
3−) 

a iones I−. Para 

reducir  los  iones  tri-yoduro,  el  contraelectrodo  debe  tener  una  

alta actividad electrocatalitica. Como contraelectrodo se suele utilizar un 

sustrato de óxido conductor transparente revestido de platino (5–10 μg por 

cm
2 

o aproximadamente 200 nm de espesor) o bien revestido de carbono. 

 

f. Materiales de sellado 

 
El material de sellado es necesario para prevenir fugas en el electrolito y 

la evaporación de los solventes. El material sellante debe ser estable frente 

a los componentes del electrolito, ante el yoduro y ante los solventes, 

tanto de forma química como fotoquímica. 

El Surlyn (Du Pont), es un copolímero de etileno y ácido acrílico que 

cumple estos requerimientos. 
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D.   Mecanismo de funcionamiento 
 

En esta sección se describen los principales procesos que ocurren dentro de una 

celda DSSC y se aborda el tema de la eficiencia de las células en la 

conversión de energía solar a energía eléctrica. 

a.   Procesos principales 
 

En la figura 1.15 se muestra un diagrama esquemático de una célula 

DSSC. Los siguientes pasos explican el proceso de conversión de fotones 

a corriente: 

1. El compuesto fotosensibilizador adsorbido en la superficie del 

fotoelectrodo (TiO2) absorbe el flujo de fotones incidentes. 

2.  Los fotosensibilizadores son excitados desde el estado estacionario (S) 

hasta el estado de excitación (S*). Los electrones excitados son 

inyectados en la banda de conducción del fotoelectrodo de TiO2, 

produciendo la oxidación del fotosensibilizador (S
+
). 

 

S+hν → S*                                                                              [1.1] 
 

S*→ S
+
+e– (TiO2)                                                                   [1.2] 

 
3. Los electrones inyectados en la banda de conducción del TiO2  

son transportados entre las nanopartículas de TiO2 por difusión hacia 

el óxido conductor transparente (TCO), que recubre el sustrato de 

vidrio conductor, y en consecuencia alcanzan el contraelectrodo a 

través del cableado y la carga externa. 

4.   El fotosensibilizador oxidado (S
+
) acepta electrones de los iones redox 

 

I
-
, regenerando el fotosensibilizador hasta el estado estacionario (S), y 

oxidando los iones I
–
 hasta el estado oxidado I3

–
. 
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S
+
+e–→S [1.3] 

 

5. El mediador redox oxidado, I3
–
se difunde hacia el contraelectrodo y 

es reducido de nuevo a iones I
 

. 

I3
–
+2e–→ 3I

–
  [1.4] 

 
En conjunto, la energía eléctrica es generada sin transformación 

química irreversible. 

 

Figura 1.15. Diagrama de energías y operación de una célula 

DSSC. 
 

 

 
 
 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by 

 
Antonio Luque and Steven Hegedus. Pg. 670. 

 
El rendimiento de una célula DSSC se basa fundamentalmente en cuatro 

niveles de energía de los componentes: estado de excitación del 

fotosensibilizador (aproximadamente LUMO), estado estacionario (HOMO) 

del fotosensibilizador, nivel de Fermi del fotoelectrodo de TiO2, que 
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está localizado cerca del nivel de la banda de conducción, y potencial redox 

del mediador (I
–
/I3

–
) dentro del electrolito. La fotocorriente obtenida de una 

célula DSSC se determina por la diferencia de energía entre el nivel 

HOMO y el nivel LUMO del fotosensibilizador, análogamente a los gap de 

energía (Eg) para los materiales semiconductores inorgánicos. Cuanto 

menor es el gap de energía entre los niveles HOMO y LUMO, mayor será 

la fotocorriente, debido a que se operará en la región de larga longitud de 

onda del espectro solar. El gap de energía entre el nivel LUMO y el nivel 

de la banda de conducción del TiO2, ΔE1, es importante, y el nivel de 

energía del LUMO debe ser suficientemente negativo con respecto a la 

banda de conducción del TiO2  para inyectar electrones eficazmente. El 

nivel HOMO del compuesto debe ser suficientemente más positivo que el 

potencial del mediador redox (I
–
/I3

–
) para aceptar electrones de forma 

efectiva (ΔE2). Los gaps de energía ΔE1 y ΔE2 deben ser mayores de 200 

mV aproximadamente para forzar que cada reacción de transferencia de 

electrones tenga lugar con una eficiencia óptima. 

En el caso de células solares fotoelectroquímicas, el voltaje se atribuye 

al gap de energía entre el nivel de Fermi del electrodo semiconductor y el 

potencial redox del mediador dentro del electrolito. Como se muestra en la 

figura 1.15, el voltaje en la célula DSSC es debido al gap de energía entre el 

nivel de Fermi del electrodo de TiO2  y el potencial redox de I
–
/I3

–  
en 

el electrolito. El nivel de la banda de conducción del electrodo de TiO2  y 

el potencial redox del I
–
/I3

– 
se estiman en -0.5 V y 0.4 V, respectivamente, 
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en relación al electrodo estándar de hidrógeno (NHE). Así, en el caso de 

una célula DSSC que use un electrodo de TiO2 y un mediador redox I
–
/I3

–

, el voltaje máximo que se puede esperar es aproximadamente 0.9 V, 

dependiendo de los componentes del electrolito, ya que el nivel de Fermi 

del electrodo de TiO2 depende de los componentes del electrolito y su 

concentración. 

A  diferencia  de  las  células  solares  convencionales  tipo  p-n,  el 

funcionamiento  de  una  célula  DSSC  no  implica  un  proceso  de 

recombinación de cargas entre huecos y electrones, ya que los 

electrones sólo son inyectados desde el fotosensibilizador hasta el 

semiconductor y no se forma un hueco en la banda de valencia del 

semiconductor. Además, el transporte de cargas tiene lugar en la película 

del TiO2, que se encuentra separada del lugar donde se absorben los fotones 

(el fotosensibilizador); de este modo se obtiene una separación de cargas 

eficaz. Este funcionamiento de conversión de luz a corriente en la célula 

DSSC es similar al mecanismo de la fotosíntesis en la naturaleza, en la que 

las funciones de la clorofila serían las del fotosensibilizador y el transporte 

de cargas ocurriría en la membrana. 

E. Características de las celdas DSSC 
 
 

Como s e  ha descrito anteriormente, el mecanismo fotovoltaico de las celdas 

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

celdas DSSC tienen otras características, las cuales son: 
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1.   Alta  eficiencia  de  conversión  de  energía: Estas  celdas  tienen  una 

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

mayores al 10% en las celdas DSSC. Pero para el caso de colorantes 

orgánicos las celdas fotoelectroquimicas llegan a una eficiencia de 0,17% 

a 1,17%. 

2.  Costo de fabricación bajo: Las celdas DSSC son muy fáciles de construir 

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

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

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

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

de las celdas solares convencionales. 

3.  Alta disponibilidad de materiales componentes: Los semiconductores 

tales como el TiO2  y los yoduros están disponibles abundantemente. 

Los fotosensibilizadores a base de tintes orgánicos también están 

disponibles además disminuyen el costo de la celda DSSC. 

4.  Potencial atractivo para los consumidores: Se pueden fabricar caldas 

solares transparentes y atractivas usando varios tipos de tintes 

dependiendo el uso de la celda. 

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

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

componentes que podrían causar potencialmente son los solventes 

orgánicos usados en la solución del electrolito. Los investigadores trabajan 

intensamente en el desarrollo de un electrolito de estado sólido. 
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6.  Celdas reciclables: Los fotosensibilizadores del tinte orgánico adsorbidos 

sobre el electrodo pueden ser removidos lavando el electrodo con 

soluciones al alkali o por combustión. 

F. Rendimiento fotovoltaico 
 

La figura 1.16 muestra la curva de respuesta de una célula solar DSSC con 

electrolito redox I
–
/I3

– 
y fotoelectrodo de TiO2  nanocristalino sensibilizado 

con colorante N3 (N3 dye) y con colorante negro (black dye). En el eje y se 

indican los valores de eficiencia de conversión de fotones a corriente (IPCE o 

incident photon-to-current conversion efficiency) y en el eje x la longitud de 

onda de los fotones incidentes. El IPCE se obtiene de la siguiente ecuación: 

                                           (1.8) 

Dónde: 

 

JSC: Es la densidad de fotocorriente de cortocircuito para irradiación 

monocromática 

λ :Es la longitud de onda 

 
Φ: Es la intensidad de luz monocromática 

 
Como se muestra en la figura 1.16, el colorante N3 responde a longitudes de 

onda de entre 400 y 800 nm, y el tinte negro responde a longitudes de onda 

cercanas a la región del infrarrojo, con un límite de 950 nm. El IPCE de las 

células solares sensibilizadas con N3 alcanza el 80% a 550 nm y sobrepasa el 

70% en la zona de 400 a 650 nm. Considerando las pérdidas debidas la 

reflexión y absortividad del sustrato TCO, la eficiencia de la conversión interna 

de fotones a corriente es del 90 al 100 %, lo que indica el alto rendimiento de 



35 
 

las células DSSC. El IPCE es dado también por la siguiente ecuación: 

IPCE = LHEϕ η (1.9) 

LHE = 1− T = 1−10
-A

 (1.10) 

Dónde: 

LHE: Es la eficiencia en captación de luz. 
 

Φinj: Es el rendimiento cuántico en inyección de electrones  

η     : Es la eficiencia en recolección de electrones inyectados en el contacto 

posterior. De acuerdo con la ecuación (1.10), si φinj y ηc son aproximadamente 

igual a la unidad, el IPCE se determina mediante el LHE (1 − T) del colorante 

adsorbido en la película. 

Figura 1.16: Curva de respuesta para una célula DSSC con colorante N3 

 
(RuL2(NCS)2) y colorante negro (RuL’(NCS)3). 

 

 
 

Fuente: Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry 

Reviews, 4 (2003), 145–153. Michael Grätzel. 

La eficiencia en la conversión de energía solar a electricidad, η, bajo irradiación 

de luz blanca (espectro AM1.5) puede ser obtenida mediante la siguiente 
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ecuación: 

                                                                              (1.11) 

Dónde: 

 

I0: Es el flujo de fotones (aproximadamente 100 mW/cm
2 

para AM1.5). 

 

Los datos de dicha curva han sido obtenidos de la evaluación de rendimiento 

de células DSSC realizada por el laboratorio nacional de energía renovable 

(NREL) dependiente del departamento de energía de los Estados Unidos. El 

resultado obtenido fue una eficiencia del 10,4 % (tamaño de la célula=0.186 

cm
2
, JSC=20.53 mA/cm2, VOC=0.721 V y FF=0.704). 

Figura 1.17: Curva Voltaje-Fotocorriente obtenida para una célula solar de 

 
TiO2 nanocristalino sensibilizado con tinte negro. 

 

 
 

Fuente: National Renewable Energy Laboratory. U.S. Department of 

Energy. 
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G.   Instalación de un sistema solar fotovoltaico 
 
 

A continuación se muestran los pasos necesarios para la correcta instalación de 

un panel fotovoltaico: 

a.  Ubicación de los paneles FV 
 

La ubicación del módulo deberá ser en un sitio despejado, que esté libre 

de objetos o árboles que puedan provocar sombras, lo más cerca al 

lugar donde desea instalar el sistema. Puede ser sobre un poste metálico o 

de madera, o sobre el techo de la casa, si éste lo permite. 

b.  Orientación del panel FV 

 
La colocación de los paneles solares tiene mucha importancia, su 

orientación e inclinación respecto a la horizontal, porque los valores de la 

radiación  varían a lo largo del día  en función  de la inclinación del 

sol respecto al horizonte. 

Un panel solar genera electricidad incluso en ausencia de luz solar directa. 

Por ende, un sistema solar generará energía aun con cielo nublado. Sin 

embargo, las condiciones óptimas de operación implican: la presencia de 

luz solar plena y un panel orientado lo mejor posible hacia el sol, con el 

fin de aprovechar al máximo la luz solar directa todo el año. En el 

Hemisferio Norte, el panel deberá orientarse hacia el sur y en el 

Hemisferio Sur, hacia el norte. 

Los  paneles  solares  deberán  ser  colocados  en  ángulo  con  el  

plano horizontal (inclinados). 

Una pequeña desviación en la orientación no influye significativamente en 
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la generación de electricidad, ya que durante el día el sol se traslada en el 

cielo de este a oeste. 

c.  Angulo de inclinación e incidencia del panel FV 
 

El ángulo de inclinación (α) es el formato  entre la superficie colectora y 

la horizontal del lugar. Para un valor dado del ángulo de inclinación, 

dependiendo de la posición   del sol sobre el horizonte, existirá un 

valor para el ángulo de incidencia (β) que forma la perpendicular a la 

superficie de colección  con los rayos incidentes. Es preferible dar un 

ángulo de inclinación (α) un valor igual al de la latitud del lugar más 10 

ó 15 grados. La figura 1.18, ilustra el ángulo de inclinación y  el ángulo 

de incidencia respecto al panel fotovoltaico. 

Figura 1.18: Angulo de inclinación y de incidencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para determinar el ángulo de inclinación e incidencia del caso en 

estudio, se necesita conocer la latitud y las horas solares pico que se 

describen en la siguiente tabla. 
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Tabla: 1.5: Latitud y hora solar pico, datos procesados por el Instituto de 

Desarrollo Tecnológico del Suroeste (SWTD). 

 
 

Fuente: Manual de instalación de paneles fotovoltaicos 

 
d.  Estructura de soporte del panel FV 

 
Una parte importante de un sistema de generación de electricidad 

solar es la estructura de soporte de los paneles. Ella asegura que los 

paneles puedan colocarse  con  el  ángulo  de  inclinación  correcto  en  

dirección  al  sol  y brinden seguridad a la instalación. El conjunto 
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constituido por la estructura de soporte y los paneles deberá ser capaz 

de cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Soportar vientos fuertes de 100 o hasta 150 km/h. 

 
 El material debe ser resistente a la corrosión. Los mejores resultados 

son los obtenidos con acero galvanizado y aluminio anodizado. 

Las estructuras de soporte pueden ser fabricadas a base de un marco 

metálico o de un material sintético. 

 

Existen diversos tipos de sistemas de soporte, dependiendo del lugar donde 

se  instalará  el  sistema  solar,  pero  los  principales  soportes  son  los 

siguientes: 

 

 Estructura con soporte en tierra. 

 
 Estructura ensamblada en techo. 

 
 Estructura de poste. 

 
e.  Cableado del panel FV 

 
El cable de conexión representa el componente indispensable para el 

transporte de la energía eléctrica entre los diferentes bloques que integran 

un sistema fotovoltaico. 

La selección de los cables de conexión e n  un sistema de distribución  de 

bajo voltaje (sistema fotovoltaico) es importante porque: 

 Estos cables están expuestos a condiciones ambientales extrema 

(calor, frío, humedad, rayos ultra-violetas, etc.), y, en algunos casos, 

al ataque de roedores. 

 La caída de voltaje entre la entrada y la salida debe mantenerse baja 
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(entre un 3 y un 4% del valor nominal). 

 
 El nivel de la corriente de carga es elevado. 

 
e.1. Aspectos del cableado 

 
El análisis del cableado de un sistema fotovoltaico comprende dos 

aspectos diferentes: 

 Las características físicas del conductor (metal usado, longitud, y 

superficie de la sección conductora). 

    El tipo de aislación requerida por las condiciones de uso. 

 
Las características físicas definen la resistencia eléctrica y mecánica 

del conductor, los diámetros para varios tipos, así como la variación 

de la resistencia cuando aumenta la temperatura de trabajo. 

El tipo de aislación contempla, para las condiciones ambientales en 

donde el cable va a ser usado, cual es el material aislante más 

adecuado. 

e.2.AWG 
 

En los EEUU al diámetro de un cable conductor se le asigna un 

número, al que se conoce con la sigla AWG (American Wire Gauge) 

que significa calibre de cables americano.Cables de conexión para 

sistemas fotovoltaicos, (2011, p.23). 
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Tabla: 1.6: Parámetros eléctricos y dimensiones para cables desnudos de cobre con 

diámetros entre AWG 18 y 4/0. 

 

 
Fuente: Cables de conexión para sistemas fotovoltaicos 

 
1.5. CORRIENTE ELECTRICA 

 
 

Se define como el movimiento de carga dentro de un conductor debido a un campo 

eléctrico aplicado, suponga que las cargas se mueven perpendiculares a una 

superficie de área A, como en la figura 1.19 .La corriente es la tasa a la cual fluye la 

carga por esta superficie. La corriente promedio, es igual a la carga que pasa por 

unidad de tiempo. 
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Figura 1.19: Corriente eléctrica 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

        (
  

  
)  

  

  
        (1.12) 

Unidad: Ampere: 1A=1C/s 

I=Intensidad de corriente: (A) 

q=Carga eléctrica: (C) 

t=Tiempo: (s) 

1.5.1.  Tipos de corrientes 
 
 

A.   Corriente continua (C.C) o Corriente directa (D.C) 
 
 

Es una corriente constante; esta corriente se mueve en un circuito o conductor 

en una sola dirección .La razón de que la corriente sea unidireccional es que las 

fuentes de tensión tales como las celdas y las baterías mantienen la misma 

polaridad en su tensión de salida. En la figura 1.20, se muestra el 

comportamiento de la intensidad y tensión respecto al tiempo. 
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Figura 1.20: Intensidad de corriente y tensión con respecto al tiempo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En la figura 1.21, se ve el comportamiento de la tensión en corriente continua 

respecto  al  tiempo.  Las pilas y baterías producen una tensión y corriente 

continua, que siempre recorre el circuito en el mismo sentido 

 

Figura 1.21: Tensión continúa respecto al tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

B. Corriente alterna (C.A) o corriente senoidal 
 
 

Corriente que varía senoidalmente con el tiempo. Una fuente de tensión 

de corriente alterna (C.A) invierte o alterna periódicamente su polaridad 

(como se ilustra en la figura 1.22). 
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La tensión  y la dirección de la corriente tienen un gran número de 

inversores en cada segundo. 

 

Figura 1.22: Formas de ondas de corriente y voltaje de una C.A. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Los generadores eléctricos alternos, producen una diferencia de potencial 

que se invierte alternadamente, generando una corriente alterna, tal como 

se puede observar en la figura 1.23. 

Figura 1.23: Ondas de corriente y tensión de una C.A 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



46 
 

1.5.2.  Densidad de corriente 
 
 

La densidad de corriente, está definido por el cociente  de la intensidad de corriente 

(I) con la superficie transversal (A) como se ve la figura 1.24. 

Figura 1.24: Densidad de corriente 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
 

 
 (1.13) 

Unidades: A/m
2 

Dónde: 
 

J: Densidad de superficial de corriente 

I: Intensidad de corriente (A)  

A: Superficie transversal (m
2
) 

1.6. POTENCIA ELÉCTRICA 
 

La potencia eléctrica (P) es la tasa a la que se gasta la energía eléctrica, por unidad 

de tiempo. 
 

 
 

  
 

 
 
  

 
 
   

 
      (1.14) 
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Unidad: Watt (W)  

Donde: 

V=Tensión o voltaje: (V) 
 

I= Intensidad de corriente: (A) 
 

1.7. TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Es aquella ciencia que busca predecir la transferencia de energía que puede ocurrir 

entre cuerpos materiales, como resultado de una diferencia de temperatura. La 

termodinámica enseña que esta trasferencia de energía se define como calor. La ciencia 

de la transferencia de calor, no solo trata de explicar cómo puede ser trasferida la 

energía calorífica, sino también trata de predecir la rapidez a la que se realizara este 

intercambio, bajo ciertas condiciones específicas. 

1.7.1.   Calor 

 
Energía en tránsito, que no puede ser medido  ni observado directamente; pero 

sus efectos si son susceptibles a ser medidos y observados. 

1.7.2.   Mecanismos de Transferencia de Calor 

A. Conducción 

La energía calorífica se transmite durante el contacto directo entre cuerpos (o 

partes de los mismos) a distintas temperaturas y tiene lugar mediante choques o 

acoplamientos entre las moléculas del sistema (unas en zonas más calientes, con 

mayor  energía  térmica  y  otras  en  las  zonas  más  frías,  con  menor  energía 

térmica), aunque no haya un movimiento macroscópico de las moléculas,o el 

material sea transparente a la radiación. Este proceso es de gran importancia en 
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sólidos, pero de menor importancia en líquidos y gases, donde normalmente 

aparece combinado con la convección y es prácticamente enmascarado por esta. 

(Domingo, 2011) 

B. Convección 

La energía calorífica se transmite por el movimiento físico de moléculas 

“calientes” de las zonas de alta temperatura a las zonas de baja temperatura y 

viceversa, equilibrándose las temperaturas. 

Este proceso tiene gran importancia en fluidos y también es denominado 

conducción superficial, ya que el flujo de calor entre la superficie de un 

material y un fluido está relacionado con la conducción a través de una fina 

capa del fluido que se encuentra junto a la superficie. Además, es este proceso 

de conducción superficial el que provoca, en un fluido inicialmente en reposo en 

contacto   con   una   superficie   a   distinta   temperatura,   una   diferencia   de 

temperaturas en el fluido, originándose diferencias de densidad en el mismo que 

producirán a su vez un desplazamiento físico de materia a distintas temperaturas 

de unas zonas a otras, teniéndose convección (en este caso natural) 

La transferencia de calor por convección puede ser forzada cuando está ayudada 

por el movimiento de las superficies en contacto con el fluido o libre (llamada 

también natural) cuando se produce únicamente en virtud de una diferencia 

de densidades causada por una diferencia de temperaturas. También puede venir 

acompañada de un cambio de fase, como ocurre durante la condensación o la 

ebullición, con unos intercambios de calor muy intensos. (Domingo, 2011) 

 

 



49 
 

C. Radiación 

 
La energía calorífica se transmite en forma de energía de la radiación 

electromagnética, emitida por todos los cuerpos por el hecho de encontrarse 

a una temperatura T , y que se propaga a la velocidad de la luz (porque es luz 

de distintas longitudes de onda) y puede ser absorbida por los cuerpos, 

aumentando su temperatura. La radiación es el único medio de transmisión del 

calor cuando ésta tiene lugar a través del vacío, y puede ser muy importante 

para altas temperaturas. (Domingo, 2011) 

 
1.8. REACCIÓN DE OXIDO-REDUCCIÓN 

 

 
La oxidación se define como la perdida de electrones y la reducción como la ganancia 

de electrones por un átomo dado. También puede definirse como el aumento en el 

estado de oxidación, mientras que la reducción se define como la disminución del 

estado de oxidación. En una oxido-reducción, la oxidación y la reducción ocurren 

simultáneamente; dependiendo una de la otra, y el número de electrones perdidos por 

una especie en la oxidación debe ser igual al número de electrones ganados por la otra 

especie en la reducción. 

 

Ejemplo: 
 

   ( )    ( )      ( )         [1.5]  

Como se ve no hay exceso ni deficiencia de electrones, aunque las especies 

químicas participantes han cambiado sus estados de oxidación, la carga neta sigue 

siendo igual a ambos lados de la reacción, es decir, igual a cero. (Mejias, 2011) 
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1.9. ELECTROQUÍMICA 

 

Existe un tipo de reacciones que se denominan: reacciones electroquímicas, que son en 

esencia reacciones de óxido-reducción, en las cuales los electrones que se ganan y se 

pierden por las especies reaccionantes, se mueven a través de un material conductor. 

Por conveniencia el campo de la electroquímica puede dividirse en dos grandes secciones; 

una se refiere a las reacciones químicas que producen una corriente eléctrica y que 

se llevan a cabo en una celda o pila galvánica y la otra se refiere a las reacciones 

químicas que se producen mediante una corriente eléctrica, en un tipo de proceso que se 

denomina electrólisis. (Mejias, 2011) 

1.9.1. Celda Electroquímica 
 

Una celda electroquímica consiste esencialmente en dos electrodos sumergidos en la 

misma solución de un electrólito o en dos soluciones de electrólitos diferentes en 

recíproco contacto íntimo a través de un puente electrolítico. Las celdas 

electroquímicas se clasifican en dos tipos: galvánica y electrolítica. (Clavijo, 2002) 

A.   Celda galvánica 
 

Es una celda cuya reacción es espontánea y la energía eléctrica generada es 

convertida en trabajo útil para hacer funcionar otro sistema. Ejemplos: la batería 

de un automóvil (acumulador de plomo) surte de energía al sistema de 

encendido para poner en marcha el motor, las pilas de una lámpara y de una 

calculadora suministran la energía para encender el foco luminoso y realizar 

cálculos, respectivamente. (Clavijo, 2002) 

B.  Celda electrolítica 

Es una celda no espontánea; para que ocurra la reacción es necesario aplicar una 

diferencia de potencial eléctrico del exterior del sistema. Ejemplo: cuando 
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se pone a cargar el acumulador de plomo o cuando se hace un recubrimiento de 

una superficie con un metal (galvanoplastia). (Clavijo, 2002) 

 

1.9.2. Componentes de la Celda Electroquímica 
 

 
A.   La interfase electrodo/electrolito y las capas cercanas al electrodo: 

 

 
Las reacciones electroquímicas son reacciones heterogéneas, es decir, tienen 

lugar en el límite entre la fase electródica (a menudo un metal sólido o 

carbón), y la fase electrolito (a menudo una disolución de una sal). La región 

“interfase”, discontinua, experimenta diferencias en la velocidad del electrolito, 

las concentraciones de las especies electroactivas y el potencial eléctrico con la 

distancia desde el electrodo. Cada uno de estos gradientes da lugar a una capa 

límite diferente cerca de la superficie del electrodo y a consecuencias físicas 

diferentes. Es muy importante apreciar la naturaleza del fenómeno que resulta 

de los gradientes y la extensión típica de cada capa límite. (Walsh, 2000) 

 

B. La fase electrodo 
 

a.  Propiedades generales del material electródico: Las complejidades de 

muchos procesos electródicos hacen imposible seleccionar un material 

electródico   óptimo   sobre   una   base   teórica.   Además,   se   emplea   

un planteamiento empírico en el que una selección inicial basada en la 

experiencia se depura durante el trabajo desarrollado. 

 

Los dos electrodos en una célula deben tener una consistencia mecánica 

adecuada y ser resistentes a la erosión y otros tipos de ataques físicos 

por parte del electrolito, los reactivos y los productos. En el caso de 
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electrodos inertes, la resistencia al ataque químico es también importante 

y se deben evitar la corrosión, óxidos indeseados, hidruros o películas 

orgánicas inhibidoras tanto para las condiciones de operación como durante 

los periodos de parada. (Walsh, 2000) 

 

b.   Propiedades físicas del material electródico: La resistividad eléctrica es 

una propiedad clave de los materiales electródicos y estructura electródicas. 

Para un material homogéneo que tiene un área de sección uniforme, 

A,sobre su longitud, L, la resistividad eléctrica,   , se define como: 

   
  

 
 (1.15) 

Siendo R la resistencia. La conductividad eléctrica,   , viene dada por: 

  
 

  
 (1.16) 

Sólo se pueden utilizar materiales muy conductores para electrodos 

monopolares ya que el camino de corriente dentro de un electrodo puede, 

llegar a medir hasta un metro; incluso materiales tales como el carbón y el 

titanio pueden ser problemáticos. El espesor del electrodo debe ser 

grande, el camino de corriente debe ser corto, (es decir, se den utilizar 

electrodos pequeños  o  conexiones  multiples),  o  se  deben  utilizar  un  

esqueleto conductor (por ejemplo, una placa de apriete o  varillas 

insertadas) para evitar  caídas   de  voltaje  inaceptables.   Para   

ordenaciones   electródicas bipolares  cuando  el  camino  de  corriente  

es  corto,  se  puede  utilizar materiales de resistividad mayores bien como 

electrodos másicos o, más habitualmente, como recubrimiento o 
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revestimiento sobre una substrato metálico conductor. (Walsh, 2000) 

C.   La fase electrolito 

 
El electrolito puede desempeñar muchos papeles: 

 
    Proporciona un medio para el transporte iónico a través de la 

migración. 

 
    Proporciona un medio de baja resistencia entre los 

electrodos. 

 
 Un  exceso  de  electrolito  (soporte)  inerte  ayuda  a  asegurar  que  

los coeficientes de actividad para el reactivo y el producto sean 

aproximadamente iguales (y por lo tanto tiendan a cancelarse en la 

ecuación de Nernst). 

 Establece la estructura de la doble capa electrificada y su influencia 

sobre la cinética electródica. 

 Proporciona   una   matriz   adecuada   y   estable   para   las   

especies electroactivas, bien como un disolvente o como una dispersión. 

    Puede proporcionar estabilización de la temperatura. 

    Puede facilitar estabilidad de composición y pH. 

 El  movimiento  del  electrolito  se  puede  utilizar  para  aumentar  el 

transporte de materia de especies hacia (o desde) el electrodo. 

La fase disolución tiene al menos tres componentes esenciales: un disolvente, 

una alta concentración de un electrolito (soporte) inerte y la especie 

electroactiva (reactivo). (Walsh, 2000) 
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1.10. ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA ELECTROLISIS. LEYES DE 

FARADAY 

Las relaciones cuantitativas a que está sometida la electrodeposición, la descubrió 

Faraday, dando a los dos tipos de electrodos e iones los nombres que llevan hoy. 

Llamó a un electrodo ánodo, siendo este el positivo, y cátodo al negativo. 

A los cuerpos que emigran a través de la solución los llamó iones (del griego que 

significa viajero); los que emigran hacia el ánodo los llamó aniones (iones negativos) 

y los que emigran al cátodo, cationes (iones metálicos o positivos). 

Faraday descubrió las relaciones cuantitativas entre la cantidad de electricidad que 

pasa a través de una solución y la cantidad de materia separada o depositada en los 

electrodos. Este experimento lo realizó en una solución de nitrato de plata, donde 

haciendo pasar por electrodos de plata una cantidad de corriente, se depositaba plata 

metálica en el cátodo (aumentaba de peso), y en el ánodo los átomos de plata 

superficial.  (Mantell, 1960) 

1.10.1. Cantidad de electricidad 
 

La   cantidad   de electricidad que   circula por   una   celda   electrolítica puede 

determinarse hallando el producto de la intensidad de la corriente, expresada en 

amperios por el tiempo transcurrido, expresado en segundos. Es decir: 

(Mantell, 1960) 

tIculombiosQ )(   (1.17) 

1.10.2. Primera Ley 
 

“La masa de una sustancia liberada en una electrolisis es directamente proporcional 

a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrolito” (Mantell, 1960) 
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EItEQm   (1.18) 

 
Donde: 

 
m : Masa de sustancia liberada o de electrolito descompuesto 

 

Q 
 

: 
 

Cantidad de electricidad 
 

I 
 

: 
 

Intensidad de corriente 
 

T 
 

: 

 

 

Tiempo transcurrido 
 

E 
 

: 
 

Constante de proporcionalidad, es característica de cada sustancia y se 

denomina equivalente electroquímico, y es la cantidad de electrolito 

descompuesto o de sustancia liberada por 1 columbio de electricidad. 

1.10.3. Segunda Ley 
 

“Las  cantidades  de  sustancias  diferentes  depositadas  o  disueltas  por  la  misma 

cantidad de electricidad son proporcionales a sus pesos o equivalentes químicos” 

El paso de un mol de electrones a través de una disolución es capaz de liberar 

un equivalente gramo de sustancia.La carga correspondiente a un mol de electrones 

es: 

         
        

   
(          

 

        
)       

 

   
  (1.19) 

Y recibe el nombre de constante de Faraday (F) 

1F  96500C  (1.20) 
 

Se define como Faraday a la cantidad de electricidad necesaria para depositar por 

electrolisis 1 equivalente gramo de cualquier sustancia, de donde se deduce: 

  
   

     
  (1.21) 

 
Siendo Peq el peso equivalente de la sustancia depositada. 

Combinando  (1.20)  y  (1.21),  correspondientes  a  las  dos  leyes  de  Faraday,  se 
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obtiene: 

96500

ItP
m

eq
   (1.22) 

Por otro lado también faraday encontró que sus leyes eran ciertas 

independientemente de la forma del electrolito, la temperatura, la cantidad de 

electricidad y de la naturaleza del electrolito. 

Los productos de la electrolisis pueden sufrir pérdidas mecanicas, como pueden 

ocurrir reacciones secundarias en los electrodos. Puede haber fugas de corriente, 

pérdidas en forma de calor, corto circuito. La relación de la cantidad teórica con la 

práctica se ha denominado rendimiento de la corriente. (Arbellot, 1965) 

1.10.4. Espesor del Material Depositado 
 

El espesor viene dado por: 

  
 

   
 (1.23) 

Donde: 

 
e:   Espesor del material depositado.  

m:  Masa del material depositado. 

ρ: Peso especifico. 

 
S: Área de la superficie a tratar. 

 
 

1.10.5. Rendimiento Electrolítico 
 

 
La cantidad de metal depositada prácticamente casi siempre es menor que la 

teórica, calculada según las leyes de faraday. El rendimiento electrolítico (Re) da a 

aconocer estas relaciones por el siguiente cociente: (Morales, 1984) 

   
                                           

                                     
     (1.24) 
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1.10.6. Tiempo De Deposición 

 
En términos generales el tiempo”t” para depositar una determinada cantidad 

de metal “g”, sobre la superficie del cátodo “S” en dm
2 

con una intensidad de 

corriente 

“I” en amperios y un rendimiento electrolítico “Re” (en %) con equivalente 
químico 

 
“E” viene dada por la siguiente relación: 

 

  
       

     
 (1.25) 

 

El tiempo t en horas, necesarias para el depósito de un metal con un espesor D 

en mm. Sobre una superficie de un dm
2 

y un peso específico es: 

 

  
         

      
  (1.26) 

 

1.11. DENSIDAD DE CORRIENTE 
 

La velocidad con que se efectúa un recubrimiento electrolítico es de mucha 

importancia. Estas velocidades varían considerablemente, y en todos los casos una 

velocidad excesiva conduce siempre a la producción de depósitos irregulares, de grano 

suelto, o “quemados”. Por consiguiente, es de desear, y aun esencial, algún sencillo 

método de comparación. El sistema adoptado es, usualmente, el de intensidad de 

corriente (amperios) por unidad de superficie (dm
2
), lo que proporciona un sencillo 

recurso para determinar la corriente que va a emplearse. (Damaskin & Petri, 1980) 

Así, una intensidad de corriente de 10 A sobre una superficie de 2 dm
2 

equivale a una 

densidad de corriente de 5 A/dm
2
. 

1.11.1. Determinación de la Densidad de Corriente 
 

Aunque de forma general, la densidad de la corriente utilizada en un 
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determinado proceso  galvánico  puede  calcularse,  dividiendo  la  intensidad  

de  la  corriente utilizada entre al área de la pieza: 

 

  
 

 
 (1.27) 

Donde: 

I   : Intensidad de la corriente en Amper. 

A: Área de la pieza en Dm 

1.11.2. Ley de Ohm 

 
La Ley de Ohm afirma que la corriente que circula por un conductor 

eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional 

a la resistencia siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. La 

ecuación matemática que describe esta relación es: 

 
 

 
 (1.28) 

Donde: 

I: Intensidad de corriente.  

E: Diferencia de potencial. 

R: Resistencia. 

Específicamente,  la  ley  de  Ohm  dice  que  la  R  en  esta  relación  es  

constante, independientemente de la corriente. 

A .  Ley de Ohm Para Conductores Eléctricos:  

Para los conductores electrolíticos tenemos que la resistencia es igual a: 

   
 

 
 (1.29) 
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Dónde: 

ρ :Resistividad del conductor (electrolito) 

S: Área sumergida de los electrodos.  

L: Distancia entre el los electrodos. 

Combinado 1.28 y 1.29 obtenemos: 

    
 

 
 (1.30) 

B. Influencia de la distancia entre los electrodos:  

 De la ecuación 1.30 podemos afirmar que la diferencia de potencial aumenta 

de acuerdo a la distancia entre los electrodos, manteniéndose constante la 

resistividad. 

“En el presente estudio encontramos que la distancia interviene pero no 

influye de manera significativa, teniendo una diferencia de potencial de 0.63 

V a 1cm y de 0,66 V a 9 cm” 

1.12. GALVANOTECNIA 
 

La GALVANOTECNIA es la rama tecnológica que agrupa a aquellos procesos en los 

que se logra depositar una capa metálica continua y adherente, sobre la superficie de 

un conductor inmerso en un electrolito con el uso de la corriente eléctrica. Al proceso 

de deposición en particular se le denomina recubrimiento electrolítico (Keysser, 1971). 

Se divide en: 

 

 GALVANOSTEGIA (sobre superficies metálicas) 

 
 GALVANOPLASTIA  (sobre otras superficies no metálicas como el plástico) 
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1.12.1. Galvanostegia 

Procedimiento de recubrir por electrolisis la superficie de un objeto, generalmente 

metálico, de una capa de otro metal. La corriente empleada en esta operación debe 

ser continua. Con esto se consigue darle un aspecto más bello, mayor resistencia 

mecánica   y protección   contra la   corrosión   atmosférica o   de determinadas 

sustancias. La galvanostegia comprende el dorado, plateado, niquelado, 

cobreado, cromado, etc. (Blum W., 1985) 

Ejemplos: 

 

   Capa de zinc (Zn) sobre hierro (Fe), 

 
    Hierro Galvanizado. 

 
   Baño de cobre, níquel, plata, oro, bronce, cromo, estaño. 

1.12.2. Galvanoplastia 
 

La galvanoplastia se conoce como el proceso de traslado de iones metálicos, los 

cuales van de un ánodo a un cátodo en un estado líquido (formado por sales 

metálicas). Dicho proceso es el resultado de la aplicación de corriente eléctrica por 

medio de un reactor o dispositivo que forma un circuito eléctrico. También se le 

conoce como la electrodeposición de un metal en una superficie, que genera una 

mejora en sus características obteniendo dureza y duración. Gracias a la 

galvanoplástica se pueden producir por medios electroquímicos objetos de finos 

detalles o en diversos metales. Uno de los procesos que incluye la galvanoplastia es 

el proceso de plateado. (Galvanoplastia y proceso de plateado, recuperado de: 

http://www.quiminet.com/articulos/que-es-la-galvanoplastia-y-el-proceso-de- 

plateado-2555766.htm, 25/05/14) 
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Ejemplos: 

 
 Revestimiento de plástico metalizado. 

 
 Galvanoplastia en ABS / ABS + PC de plástico. 

 
 

Figura 1.25: Plateado Electroquímico 
 

 
 

 

Fuente: Wikipedia.com 

1.12.3. Plateado Electrolítico 
 

Para electroplatear se emplea un baño compuesto de cianuro de plata y potasio, 

preparado al precipitar una solución de nitrato de plata con cianuro potásico, y 

volviendo  a  disolver  el  precipitado  lavado  en  un  exceso  de  cianuro  potásico 

disuelto. Los baños van provistos de placas de plata como ánodos, de tamaño 

proporcionado al del objeto que se quiere platear. Estas placas se unen 

eléctricamente con el polo positivo de la batería; los objetos, bien limpios, se unen 

mediante un alambre de cobre con el polo negativo de la batería. 

Los objetos de cobre, latón o plata alemana que se traten de platear, se limpian 

primero teniéndolos varios minutos en potasa cáustica concentrada e hirviente, para 

que desaparezca toda traza de aceite o grasa, y después de lavados con agua, se 

pasan por ácido nítrico diluido, para quitar todo óxido, y por último se lavan bien 

otra vez. Después de limpios no deben tocarse con los dedos. 
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Inmediatamente antes de introducir los objetos en el baño, se sumergen por un 

instante en ácido nítrico concentrado o en una mezcla de partes iguales de nítrico y 

sulfúrico, y se lavan bien con agua, pero muy rápidamente. Después se sumergen, 

a veces, por poco tiempo, en una solución acuosa de nitrato mercurioso y se 

vuelven a lavar. De este modo queda el metal cubierto con una película de 

mercurio que asegura una adherencia perfecta de la plata. (López, 2009) 

1.12.4. Preparación de la Superficie 
 

La preparación de la superficie, la limpieza y la creación de condiciones químicas 

apropiadas en la pieza a ser tratada, son esenciales para asegurar que el 

recubrimiento se comporte adecuadamente una vez la pieza entre en uso. Si una 

superficie no se encuentra limpia, es muy probable que los recubrimientos no 

se adhieran adecuadamente a la superficie ni eviten la formación de corrosión en 

ella. 

Las técnicas de preparación de la superficie pueden incluir desde una simple 

limpieza abrasiva con baños ácidos, hasta complejos procesos químicos de 

limpieza múltiple, lo cual dependerá del tipo de recubrimiento a realizar. En 

general la preparación de la superficie  incluye las siguientes etapas: (Guía de 

Producción más Limpia para el sector de recubrimientos electrolíticos en 

Colombia. EMPA) 

A.   Tratamiento Mecánico: En esta etapa se eliminan las asperezas o defectos de la 

superficie y otras imperfecciones físicas que pueden influir en el buen 

recubrimiento de la pieza. Para ello la pieza se somete al proceso de pulido, esta 

operación requiere el uso de ceras. 

B. Desengrase: El desengrase elimina las grasas y los aceites de la superficie de 
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las piezas (provenientes del tratamiento mecánico). Se efectúa en una solución 

al 5 % de soda cáustica. 

C.   Enjuague: Se realiza el enjuague en un tanque de agua potable limpia 

para evitar el arrastre de las soluciones de desengrase a la etapa siguiente. 

D.   Neutralizado:  Se  realiza  en  una  solución  al  10  %  de  ácido  sulfúrico  

o clorhídrico, con el objeto de neutralizar algún resto de la solución de 

desengrase y evitar contaminaciones posteriores. 

1.12.5. Tratamiento 
 

Una vez la superficie se encuentre en condiciones óptimas para su recubrimiento se 

inicia el proceso de tratamiento, es decir, del recubrimiento propiamente dicho, el 

cual depende del uso que se le dará a la pieza. El recubrimiento se logra aplicando 

un potencial eléctrico para facilitar el desplazamiento de los iones y aumentar la 

velocidad de reacción entre la superficie de la pieza y los iones depositados. 

A.   Pre-plateado: Es un proceso solo de acondicionamiento de la pieza antes de ser 

plateada, pero se recomienda que la adhesión de esta capa sea buena. 

  Insumos para pre-plateado 
 

Requerimientos para 10 litros. 

 
   0,0335 kg de Cianuro de plata al 80,5 % 

 
   1,216 kg de Cianuro de potasio. 

 
  Materiales 

 
     Vaso de precipitación. 

 Probeta. 

 Pipeta. 
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 Pro- pipeta. 

 
 Varilla. 

 
  Modo de preparación de la solución de pre-plateado. 

 
La celda deberá ser previamente lavada antes de ser usada. 

 
Equipos nuevos deberán permanecer por varias horas con una solución 

de cianuro de potasio al 2%. 

 Llenar el tanque con agua destilada hasta un 80% del volumen final 

a preparar. 

 Adicionar 1,216 kg de cianuro de potasio. 

 
 Disolver. 

 
 Adicionar 0, 0335 kg de cianuro de plata. 

 
 Disolver 

 
 Completar con agua hasta el nivel de trabajo. 

 
 Mezclar bien. 

B. Plateado: Es un recubrimiento protector y decorativo de bisutería. 

 

  Insumos para Plateado 

 
Requerimientos para 10 L. 

 
 0,376 kg de Cianuro de plata al 80.5 % 

 
 1,73 kg de Cianuro de potasio. 

 
 0,2 lt de Aditivo Base Elfit. 

  
 0,5 ml de Abrillantador Elfit. 

 Materiales 

 
 Vaso de precipitación. 
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 Probeta. 

 
 Pipeta. 

 
 Pro pipeta. 

 
 Varilla. 

 
 Modo de Preparación de la Solución de Plateado 

 
La celda deberá ser previamente lavada antes de ser usada. 

 
Equipos nuevos deberán permanecer por varias horas con una solución de 

cianuro de potasio al 2%. 

 Llenar el tanque con agua destilada hasta un 80% del volumen final a 

preparar. 

 Adicionar 0,376 kg de cianuro de potasio. 

 
 Disolver. 

 
 Adicionar 0,376 kg de cianuro de plata. 

 
 Disolver. 

 
 Adicionar 0,2 lt de aditivo Base Elfit. 

 
 Adicionar 0,5 ml de abrillantador Elfit. 

 
 Completar con agua hasta el nivel de trabajo. 

 
1.12.6. ACABADO 

 

 
Luego  de  recubrimiento,  es  necesario  realizar  varias  etapas  claves  para  dar  

el acabado deseado a la pieza. Estas etapas son: 

 
A.   Recuperación:   Después   del   tratamiento   con   las   sales   en   el   baño   de 

recubrimiento, las piezas se enjuagan en un tanque con agua para limpiarlas de 
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residuos procedentes del baño anterior. 

 
B. Enjuague: Después que las piezas pasan por el enjuague estanco, todavía 

tiene residuos de las sales de recubrimiento, lo que hace necesario un nuevo 

enjuague en tanques de agua corriente. 

 
C.   Secado: Después de tener el acabado final, las piezas se secan para eliminar el 

agua residual proveniente del enjuague y así, evitar que el producto salga 

con manchas, para luego lacar y proseguir a su embalaje y venta. 

1.13. INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA EL PANEL FOTOVOLTAICO 
 
 

1.13.1. Multitester:Llamado también multímetro; es un instrumento eléctrico portátil 

para medir directamente magnitudes eléctricas activas (como Corrientes y 

tensiones) o pasivas (como  resistencias,  capacidades   y  otras).Las  medidas  

pueden  realizarse  para corriente continua o corriente alterna y en varios 

márgenes de medida ;según los modelos de fabricación .Los analógicos y 

digitales cuya function es la misma(con alguna variante añadida). 

 

Figura 1.26: Multitester digital 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A.   Conexión de un voltímetro 

 

Para medir la tensión en un circuito eléctrico; el voltímetro se conecta en forma 
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paralela a la carga a medir, tal como se muestra en la figura 1.27. 

Figura 1.27: Medición del voltaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

B. Conexión de un amperímetro 
 

Para medir la corriente en un circuito eléctrico; el amperímetro se conecta  

en serie; tal como se representa en la figura 1.28. 

 

Figura 1.28: Medición de la corriente 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 
A.  CONSTRUCCION DE CELDAS FOTOELECTROQUÍMICAS 

 
  Materiales 

 
 10  Vidrios Conductores FTO (Fluorine doped tin oxide) con 10 cm de largo 

por 10 cm de ancho y espesor de 2 mm. Resistividad superficial: ~13. 

 02 Morteros. 

 
 02 Pipetas de 10 mL. 

 
 02 Tubos de ensayo. 

 
 01 Gradilla. 

 
 01 Rollo de papel toalla. 

 
 02 Cinta masking tape (1/2”x18 Yds) 

 
 01 Tijera. 

 
 01 Estilete. 

 
 02 Varillas de vidrio. 

 
 01 Pizeta. 

 
 01 Lápiz de grafito (Lápiz 2B Teknico Profesional). 

 
 01 Pinza de metal. 

 
 01 Placa de azulejo de 45 cm x 45 cm. 

 
 02 Vasos de precipitación de 250 mL. 

 
 02 Vasos de precipitación de 50 mL. 
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 01 Placa de Petri. 

 
 02 Jeringas. 

 
 200 Binder clips. 

 
  Reactivos 

 
 6 g Dióxido de titanio. 

 
 12 mL Vinagre blanco (Lopesa). 

 
 120 mL Etanol de 96º. 

 
 20 mL Colorante de maíz morado. 

 
 Agua destilada. 

 
 130 mg Yodo metálico. 

 
 830 mg Yoduro de potasio. 

 
 10 mL Etilenglicol anhidro. 

 
  Equipos 

 
 01 Balanza electrónica. 

 
 01 Mufla 

 
B.  INSTALACIÓN DE LAS CELDAS FOTOELECTROQUIMICAS 

 
  Materiales 

 
 50 m Cable solido Nº 16. 

 
 200 Pinzas cocodrilo pequeñas. 

 
 01 Destornillador de punta  estrella (Philips). 

 
 110 Tornillos. 

 
 01 Tablero de madera de 68 cm x 80 cm. 
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  Equipos para la medición 

 
 03 Multitesters digital. 

 
 02 Cronómetros. 

 
 01 Sensor de radiación fotovoltaico. 

 
2.2. CONSTRUCCIÓN DE CELDAS FOTOELECTROQUÍMICAS 

 

 
La  construcción  de  la  celda  fotoelectroquímica  sensibilizada  se  realizó  en  

el laboratorio de no-metálicos de la Facultad de Ingeniería química de la UNCP. 

Se adoptó el procedimiento detallado por  Smestad y Grätzel (1998), cuya base es 

un substrato conductor transparente de sílice cubierta con una película de dióxido de 

estaño con flúor (F:SnO2), sobre el cual se deposita una capa de 5 a 10 µm de grosor 

de nanocristales de TiO2 (anatasa). 

 

A.  Preparación de la suspensión de dióxido de titanio: 

 
1.   Poner 6 g. de TiO2 en un mortero 

 
2.  Añadir de 1mL en 1mL vinagre blanco lentamente con una pipeta. Moler 

alrededor de 25 minutos hasta conseguir una emulsión tipo corrector. 

3.   Añadir  1  gota  de  detergente  (detergente  efervescente  y  espumoso),  

el detergente reduce la tensión superficial y facilita que se distribuya la 

solución más uniformemente por el cristal, depositar en un recipiente y dejar 

equilibrar durante 15 minutos. 

B. Preparación de los colorantes  

Se extrayeron cinco colorantes de 5 diferentes productos: maíz morado, col 

morada, uva, fresa y berenjena. El principio de extracción de estos colorantes fue 
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el mismo, cocción, teniendo como solvente agua destilada; solo diferenciándose en 

el método de reducción de tamaño para cada producto. Siendo estas:  

 Maíz morado: molienda  

 Col morada: cortado 

 Fresa: triturado 

 Uva: triturado 

 Berenjena: cortado 

Figura 2.1: Colorantes de fresa, berenjena, uva, col morada y maíz morado de 

izquierda a derecha respectivamente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.1: Contenido de antocianinas en maíz morado, fresa, col morada, uva y berenjena 

PRODUCTO 

CONTENIDO DE 

ANTOCIANINAS 

(mg/g de muestra) 

REFERENCIA 

Maíz morado 

(Zea mays L.) 

 

22,68 Almeida(2012) 

Fresa 

(Fragaria x 

ananassa) 

  

0,10-0,80 Rein(2005) 

Col Morada 

(Brassica olerácea) 

 
 

0,30-0,90 
Awika et al.(2004) 

 

Uva pasa negra 

(Ribes nigrum) 

 

 

4,11 
Moyer et al.(2002) 

 

Berenjena 

(Solanum 

melongena L.) 

 

 

0,02 Heras et al. (2013) 

Fuente: Elaboración propia 

Se describe con más detalle para el maíz morado. 

B.1. Extracción del colorante de maíz morado   

Para el proceso de extracción, La unidad experimental estuvo constituida por 

45 g de coronta molida. Se mantuvo una relación solvente: coronta 4:1. Para 

la extracción del colorante de maíz morado (antocianina), se utiliza el flujo 

general de operaciones que se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Diagrama de proceso de extracción de colorante

 

Fuente: Elaboración propia 

B.1.1. Descripción del flujo de operaciones 

 Selección: Esta operación se efectuó manualmente, con el fin de separar las 

mazorcas que presentaban signos de deterioro, granos dañados o con 

indicios de pudrición. 
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 Lavado: Se realizó utilizando agua a para eliminar suciedad e impurezas. 

 Secado: Esta operación tuvo por objetivo lograr una disminución de la 

humedad de la mazorca de maíz, para así conservar sus características 

durante el almacenamiento. El secado se realizó a temperatura ambiente, 

durante 30 minutos.  

 Desgranado: El desgranado se realizó en forma manual, separándose el 

grano de la coronta, quedando así únicamente la coronta libre para la 

siguiente operación. 

 Molienda: Se realizó esta operación en un molino, con el objeto de 

aumentar la superficie de contacto interfacial entre soluto ysolvente, y por 

lo tanto, aumentar la velocidad de extracción. 

 Extracción: Esta operación tuvo por finalidad separar las antocianinas de 

la coronta del maíz morado con disolventes apropiados. La extracción de la 

antocianina se realizó mediante el método de cocción. 

Esta operación de realizó a una temperatura de 50ºC y un tiempo de 120 

minutos. 

B.2. Determinación de la concentracion de antocianinas 

Para la obtención de la concentración de la antocianina se utiliza el método de 

pH diferencial. La antocianina experimenta una transformación reversible con 

los cambios de pH manifestado por un llamativo cambio en la absorbancia. La 

forma incolora predomina a pH 1 y la forma coloreada a pH 4.5. El pH 

diferencial es un método basado en esta reacción, y permite una rápida y  
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exacta medida de la antocianina total, incluso en la presencia de pigmentos 

degradados polimerizados y de otros compuestos interferentes. Este método 

fue utilizado primero por Fuleki y Francis (1968) para medir el contenido de 

antocianina en maíz morado. 

B.2.1. Reactivos 

 Buffer pH1: 125 mL de  KCl 0,2 N+385 mL de HCl 0,2 N   

 Buffer pH4,5:400 mL de acetato de sodio 1 M+240 mL HCl 1N+360 mL 

de agua destilada. 

 2 Celdas de cuarzo para UV- Visible  

 Agua destilada  

 Espectrómetro de UV-Visible  

 4 mL de colorante de maíz morado 

 Pipeta de 10 mL 

B.2.2. Procedimiento 

 Calibrar el equipo, usando como blanco los respectivos buffer. 

 Se diluye 2mL de colorante con cada buffer respectivamente, la dilución 

debe ser tal que la muestra a pH 1 tenga una absorbancia menor a 1,0. El 

factor de dilución debe ser el mismo para ambas muestras (pH 1,0 y pH 

4,5). Las muestras diluidas deben estar claras, sin turbidez ni sedimento. 

Cualquier sedimento debería ser removido centrifugando o filtrando la 

muestra. 

 Si la muestra está libre de turbidez, la absorbancia a 700 nm debería ser 
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cero. La turbidez puede ser corregida, midiendo la absorbancia a 700 nm 

y sustrayendo este valor de absorbancia a la longitud de onda de máxima 

absorción (510-540 nm) 

Una vez diluidas las muestras se mide su absorbancia (pH 1,0 y pH 4,5) a 

la longitud de onda máxima de absorción (entre 510 y 540 nm). 

C. Preparación de la capa TiO2: 

 
1. Limpiar  2  vidrios  conductores  FTO  con  etanol,  secar  suavemente  con 

pañuelos de papel .Un vidrio FTO, es un vidrio con una capa de óxido de 

estaño dopado con flúor. 

Figura 2.3: Vidrio conductor FTO 

2 cm

2
 c

m

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Determinar la cara conductora del vidrio conductor FTO con un voltímetro. 

Poner cinta Masking en el contorno del vidrio conductor dejando un lado 

libre, con ello se controla el espesor de la capa de TiO2, consiguiendo un 

espesor aproximado de 40 – 45 µm. 
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Figura 2.4: Determinación de la cara conductora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.5: Vidrios conductores FTO con cinta masking en el contorno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.   Poner una o dos gotas de TiO2 y rápidamente repartir la suspensión con una 

varilla de cristal. 

Figura  2.6: Colocar dos gotas de TiO2 y repartir la suspensión con una 

varilla 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.   Dejar secar unos minutos y despegar los trozos de cinta Masking con cuidado. 
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D.   Sinterización de los vidrios conductores: 

 

1. La sinterización se realizará cuando la temperatura es alrededor de 450º C. 

2. Durante 30 minutos, dejar el vidrio conductor dentro del horno de tubo, 

observar el cambio de color debido al proceso de sinterización. Empieza por 

blanco, cambia a marrón-púrpura y vuelve a blanco. El proceso de 

sinterización es realizada en el horno del laboratorio. 

Figura 2.7: Sinterización de vidrios conductores en un horno a 450ªC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.8: Vidrios conductores sinterizados.

 

Fuente: Elaboración propia 
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E.  Sensibilización de la capa de TiO2 con el colorante de maíz morado: 
 

1. Depositar el colorante de maíz morado en placas petri. 

2. Sumergir el vidrio conductor con capa de TiO2 en el colorante de maíz 

morado durante 24 horas.           

3. Lavar el fotoelectrodo con etanol. Secar con papel sin arrastrar. 

Figura 2.9: Vidrios conductores sensibilizados con colorante de maíz 

morado 

 

Fuente: Elaboración propia 

F.  Capa de carbono en el electrodo contador 

 
1.   Determinar la cara conductor del vidrio conductor. 

 
2.   Poner cinta masking  en el contorno del vidrio conductor dejando un lado 

libre para que la superficie sea similar a la del vidrio conductor con TiO2. 

3.   Cubrir la superficie conductor con el lápiz 

 
4. Despegar los trozos de cinta masking con cuidado. 
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Figura 2.10: Capa de carbono en el contraelectrodo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
G.  Preparación de la solución electrolítica 

 
1.   A 130 mg de cristales de yodo puro, añadir 830 mg de yoduro de potasio, KI. 

 
3. Reaccionan  para  formar  triyoduro  de  potasio,  KI3,  que  adquiere  un  

color marrón. Añadir 10 mL de etilenglicol anhidro y mezclar. 

Figura 2.11: Solución electrolítica 

 

Fuente: Elaboración propia 

H.  Montaje de la célula 
 

1. Encarar los dos cristales, dejar los trozos libres en los extremos opuestos, 

que servirán de electrodos positivos y negativos. Fijar los dos lados que no 

son los electrodos con clips de carpetas. 
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Figura  2.12: Ensamblaje de celdas fotoelectroquimicas

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Colocar en los bordes la solución electrolítica de yoduro con ayuda de una 

jeringa para que la solución se distribuya entre los dos electrodos por 

capilaridad. Debe cubrir toda la superficie. 

Figura 2.13: Introducción del electrolito. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Limpiar el exceso de electrólito con bastoncillos de algodón. La celda 

solar está preparada para ser utilizada, faltaría conectar a los electrodos 

pinzas de cocodrilo, que transmitirán la corriente. 
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Figura 2.14: Cien celdas fotoelectroquimicas.

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. EVALUACIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO MEDIANTE EL PLATEADO 

ELECTROLÍTICO 

A. Materiales e equipos 

 
a.   Materiales 

 
 02 Multímetros. 

 
 01 Termómetro. 

 
 01 Cronometro. 

 
 01 Ganchera. 

 

 09 Placas de bronce. ( 0,01571dm
2
) 

 
 Ánodos de plata. 

 
 Ánodos de Acero Inoxidable. 

 
b.  Equipos 

 
02 Celdas Electrolíticas. 
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 Celda Electrolítica para pre-plateado 
 

Celda acondicionada para contener la solución de pre-plateado, tiene 

los soportes adecuados para colocar los electrodos de trabajo y por donde 

también circula la corriente eléctrica. 

o Características 

 
Es de PVC, sus dimensiones son: 31 cm de ancho, 34 cm de largo y 

25 cm de alto, no necesita de sistema de agitación por ser un paso solo 

de acondicionamiento de la pieza a recubrir. 

o Componentes 

 
Consta de tres soportes de acero (dos para los electrodos positivos y 

uno para el electrodo negativo) y de dos ánodos de acero inoxidable. 

Figura 2.15: Celda Galvánica para pre-plateado

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Celda Electrolítica para plateado 
 

Celda acondicionada para contener la solución de plateado, tiene los 

soportes adecuados para colocar los electrodos de trabajo y por donde 

también circula la corriente eléctrica.  Tiene también un sistema de 

agitación catódica paralela a los ánodos. 
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o Características 
 

Es de PVC, sus dimensiones son: 31 cm de ancho,43 cm de largo y 25 

cm de alto, tiene un sistema de agitación de 3 – 4 m/min para 

lograr un adecuado recubrimiento. 

o Componentes 
 

Consta de tres soportes de acero (dos para los electrodos positivos y 

uno  para  el  electrodo  negativo),  dos  ánodos  de  plata  pura  y  un 

reductor de corriente. 

Figura 2.16: Celda Galvánica para Plateado.

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Fuente de poder 
 

Para todos los baños electrolíticos o galvánicos se requiere de una fuente 

de poder que puede suministrar corriente continua dando origen al 

cátodo y al ánodo. 

o Características 
 

Tiene un rango variable de voltaje de: 0,515 – 0,735 V la intensidad 

de corriente está determinada por el tamaño de la pieza. 
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  Características y rangos de trabajo 

Tanque. PVC. 

Ánodos.  Plata. 

Voltaje.  0,373V a 0.620 V  

Densidad de Corriente. 0,04953 a 0.05637 A/dm
2
 

Temperatura. Ambiente. 

Tiempo (120-180-240) s 

B.  Procedimiento 

 
Se realizan los siguientes pasos: 

 
 Paso 1: Limpiar la placa con un paño seco. 

 
 Paso 2: Desengrasar la placa (desengrase catódico) durante 20 segundos. 

 
 Paso  3:  Primer  enjuague,  sumergir  la  placa  en  la  solución  durante  10 

segundos 

 Paso 4: Neutralizado: sumergir la placa en la solución durante 20 segundos. 

 
 Paso 5: Segundo enjuague, sumergir la placa en la solución durante 10 

segundos. 

 Paso 6: Pre-plateado: la placa debe quedar suspendida durante 30 segundos. 

 
 Paso7: Plateado: la fase más importante, la placa debe quedar suspendida de 

acuerdo al tiempo de trabajo predeterminado. 

 Paso 8: Recuperación: sumergir la placa en la solución durante 20 segundos. 

 
 Paso  9:  Tercer  enjuague,  sumergir  la  placa  en  la  solución  durante  10 

segundos. 

 Paso 10: Secado. 
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C. Medición de la intensidad de corriente, voltaje y  tiempo de recubrimiento 

 Medición de la intensidad de corriente y voltaje 
 

La medición de la intensidad de corriente y el voltaje se realizaron mediante 

dos multímetros previamente instalados en el equipo de recubrimiento 

electrolítico de plata. 

 Medición del tiempo de recubrimiento 

La medición del tiempo de recubrimiento, así como también los tiempos de 

los baños previos y posteriores, se realizaron con un cronometro.
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CAPITULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. DETERMINACIÓN DEL COLORANTE FOTOSENSIBILIZADOR 

A. Según la fijación  del colorante en la capa de TiO2  

Para la determinación del colorante fotosensibilizador se contruyó celdas solares 

fotoelectroquímicas sensibilizadas con 5 colorantes orgánicos: maíz morado, uva, 

col morada, fresa y berenjena. 

Figura 3.1: Fotoelectrodos sensibilizados con colorantes orgánicos: fresa, 

berenjena, uva, col morada y maíz morado de izquierda a derecha. 

.  

Fuente: Elaborción propia 

Se puede observar en la figura 3.1 que el fotoelectrodo sensibilizado con maíz 

morado ha adsorbido mayor cantidad de colorante en su área superficial. Además, 
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que la intensidad de coloración es mucho mejor. 

B. Según el voltaje alcanzado  

Figura 3.2: Celdas fotoelectroquímicas sensibilizadas con colorantes orgánicos: 

fresa, berenjena, uva, col morada y maíz morado de izquierda a derecha. 

 

Fuente: Elaborción propia 

Tabla 3.1: Voltajes alcanzados por las celdas fotoelectroquímicas sensibilizadas con 

colorantes orgánicos. 

PRODUCTO 
VOLTAJE 

(V) 

Maíz morado 0,785 

Uva pasa negra  0,604 

Col Morada  0,539 

Fresa 0,501 

Berenjena 0,458 

Fuente: Elaborción propia 
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Tabla 3.2: Comparación de la concentración de antocianinas y voltajes alcanzados para las 

celdas fotoelectroquímicas sensibilizadas con colorantes orgánicos. 

PRODUCTO 

CONTENIDO DE 

ANTOCIANINAS 

(mg/g de muestra) 

REFERENCIA 
VOLTAJE 

(V) 

Maíz morado 22,68 Almeida(2012) 0,785 

Uva pasa negra 4,11 Moyer et al.(2002) 0,604 

Col Morada 0,30-0,90 Awika et al.(2004) 0,539 

Fresa 0,10-0,80 Rein(2005) 0,501 

Berenjena 0,02 Heras et al. (2013) 0,458 

Fuente: Elaborción propia 

C. Determinación de antocianinas para el maíz morado 

Para obtención de la concentración de antocianina se utiliza la fórmula de pH 

diferencial:  

  (                       )  (                           )  (3.1) 

Remplazando en la formula 3.1 

  (           )  (           )        

             (       )  
           

   
     (3.2) 

Dónde: 

PM es el peso molecular = 449,2 g/mol 

FD es el factor de dilución = 5 

L es la longitud recorrida = 1 cm 

  es la absortividad molar de la cianidina 3-glucósido =26,900 
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Tabla 3.3: Concentración de las antocianinas del Zea mays L.  por el método del 

pH diferencial. Se indican los resultados de las absorbancias a 515 nm y 700 nm a 

pH 1,0 y 4,5 respectivamente. 

pH 1,0 pH 4,5 
Antocianinas 

(mg/g de muestra) 
515 nm 700 nm 515 nm 700 nm 

1,282 0,068 0,617 0,586 9,88 

 Fuente: Elaborción propia 

3.2. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LAS CELDAS FOTOELECTROQUIMICAS 

Determinamos la potencia de las celdas fotoelectroquimicas de la siguiente manera: 
 

                 (3.3) 

 
Unidad: Watt (mW) 

Dónde: 
 

V: Tensión o voltaje (V) 
 

I: Intensidad de corriente (mA) 
 

Para la celda número 80 tenemos los siguientes datos: 

 
  Voltaje de circuito abierto de una celda:     =0,684 V 

  Intensidad de corriente de salida de una celda:    =0,960 mA     

Reemplazando los valores en la ecuación (3.3) tenemos: 

  (     )  (     ) 

P=0,657mW 
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3.3. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE LAS CELDAS FOTOELECTROQUÍMICAS 

    
         

    
        (3.4) 

Dónde: 

   : Densidad de corriente (
  

   
) 

    : Voltaje de circuito abierto (V) 

   : Factor de llenado 

    : Potencia total de la radiación incidente (
  

   
) 

Y el    viene dado por la siguiente fórmula: 

   
       (        )

     
         (3.5) 

Como      viene dado por: 

     
   

  
          (3.6) 

Dónde: 

  : Potencial térmico=25,85 mV 

Para la celda número 80 tenemos los siguientes datos: 

   =0,429
  

   
 

   =0,684V 

FF=84,332 

     =85,108 
  

   
 

Reemplazamos los datos obtenidos de la celda número 80 en la ecuación (3.4): 
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(     ) (     ) (      )

      
  

  0,29% 

3.4. CÁLCULO DEL ÁREA DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

Podemos determinar el área del panel  fotovoltaico de la siguiente manera: 

                   (3.7) 

  : Área del panel fotovoltaico (m
2
). 

   : Área de una celda fotoelectroquimica (m
2
). 

  : Número de celdas instaladas en el panel fotovoltaico. 

  el     viene dado por la siguiente formula: 

                   (3.8) 

Dónde: 

  : La de la celda fotoelectroquimica. 

Reemplazando en la ecuación (3.6) se tiene: 

    (     )  (      ) 

    =0,0002625m
2 

Donde    : 100 celdas fotoelectroquimicas.  
 

Reemplazando los valores en la ecuación (3.7) tenemos: 
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   (         )  (   ) 

   =0,02625 m
2 

3.5. CÁLCULO DE LA POTENCIA Y EFICIENCIA DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

Cálculos para la conexión  interna del panel fotovoltaico. Se cuenta con los siguientes 

datos de las celdas fotoelectroquimicas.  

 Voltaje de circuito abierto de una celda:    
 =0,714 V 

 Intensidad de corriente de salida de una celda:   
  =0,959 mA 

 Número  de células instalados en serie:  =2 

 Número de células  en paralelo:  =50 

Reemplazando en la ecuación, y determinando el voltaje de circuito abierto del panel 

fotovoltaico. 

       
             (3.9) 

            

    1,428     

Determinando la intensidad del panel. 

       
     (3.10) 

    =0,959*50 

          mA 

Hallando la potencia pico del panel fotovoltaico. 
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   1,428*      

  =68,47 mW 

Hallando la eficiencia del panel. 

   
  

     
 

   
             

    
 
            

 
      

   0, 26% 

3.6.  EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODULO FOTOVOLTAICO 

Para validar el modulo del panel fotovoltaico, en la generación de energía eléctrica para 

plateado electrolítico, se realizó  la electrodeposición de plata a partir de una solución 

electrolítica. 

Primero utilizamos una celda electroquímica convencional, utilizando corriente continua 

proporcionada por el modulo fotovoltaico.  

A. Rangos de trabajo de las pruebas generales  

Especificaciones de los rangos de densidad de corriente, tiempo de recubrimiento, 

voltaje y amperaje para las  pruebas realizadas. 
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Tabla 3.4: Rangos de trabajo de las pruebas generales 

Prueba 
Densidad de 

corriente 

Tiempo de 

recubrimiento 

Intensidad 

de corriente 
Voltaje 

 (A/dm
2
) (s) (mA) (mV) 

1 0.05553 2.0 0.872 617 

2 0.05590 3.0 0.878 620 

3 0.05637 4.0 0.885 619 

4 0.05389 2.0 0.847 584 

5 0.05496 3.0 0.863 581 

6 0.05428 4.0 0.853 576 

7 0.04997 2.0 0.785 376 

8 0.04953 3.0 0.778 373 

9 0.05030 4.0 0.790 378 

Fuente: Elaboración propia 

B. Cantidad de plata real depositada 

La cantidad de plata depositada en la placa de bronce de área 0,00785dm
2
 (pero se 

considera 0,01571dm
2
 por que la deposición se realiza por ambas caras de la placa) 

obtenida mediante la diferencia de peso de la placa sin recubrimiento (Masa 

Inicial)  y la placa recubierta de plata (Masa Final). 
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C. Masas experimentales de plata en las pruebas generales 

Tabla 3.5: Masa real de plata depositada en las Pruebas Generales 

Prueba  
Área de la placa 

(dm
2
) 

Masa inicial 

(g) 

Masa final 

(g) 

Masa real de 

plata 

(g) 

1 0.01571 0.38533 0.38541 0.00008 

2 0.01571 0.37941 0.37954 0.00013 

3 0.01571 0.38454 0.38471 0.00017 

4 0.01571 0.37567 0.37574 0.00007 

5 0.01571 0.38750 0.38762 0.00012 

6 0.01571 0.38063 0.38079 0.00016 

7 0.01571 0.39358 0.39364 0.00006 

8 0.01571 0.38666 0.38675 0.00009 

9 0.01571 0.37754 0.37768 0.00014 

Fuente: Elaboración propia 

D. Masa teórica de plata depositada 

El cálculo de la masa teórica nos permite determinar la cantidad de plata que se 

debería depositar en el proceso de recubrimiento electrolítico con un  100 % de 

eficiencia.  

Para realizar el cálculo de la masa teórica se necesitó de las mediciones de tiempo 

(cronómetro) y de intensidad de corriente (multímetro). 

La masa teórica fue hallada con la ecuación 1.22, a partir de los datos de  peso 

equivalente, intensidad de corriente y tiempo. 

Ejemplo de cálculo para la prueba “1”: 

Datos: 

Peq (plata) = 107,8  g/Equi-g 
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I                =  0,063  A 

t                = 60 s 

Reemplazando en la ecuación 1.22: 

g
ItP

m
eq

00012,0
96500

120000872,08,107

96500



  

Entonces 0,00012g es la masa teórica  de la prueba “1” a esas condiciones. 

Tabla 3.6: Masa teórica depositada para las pruebas generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

E. Comparación entre la masa real y la masa teórica 

La comparación entre la masa real y la masa depositada nos permite apreciar la 

diferencia de peso que existe entre una y otra, y así poder corregir algunas fallas 

durante el proceso (mala manipulación del equipo o deficiencias durante el 

proceso) ó durante la medición del tiempo y el amperaje. 

Prueba 
Peq (plata) 

(g/Equi-g) 

Intensidad 

(mA) 

Tiempo 

(s) 

Masa 

teorica 

(g) 

1 107.8 0.872 120 0.00012 

2 107.8 0.878 180 0.00018 

3 107.8 0.885 240 0.00024 

4 107.8 0.847 120 0.00011 

5 107.8 0.863 180 0.00017 

6 107.8 0.853 240 0.00023 

7 107.8 0.785 120 0.00011 

8 107.8 0.778 180 0.00016 

9 107.8 0.790 240 0.00021 
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Tabla 3.7: Comparación de masas en las pruebas generales 

Prueba  
Densidad de corriente   

(A/dm
2
) 

Tiempo de 

recubrimiento 

(s) 

Masa real  

(g) 

Masa teórica 

(g) 

1 0.05553 120 0.00008 0.00012 

2 0.05590 180 0.00013 0.00018 

3 0.05637 240 0.00017 0.00024 

4 0.05389 120 0.00007 0.00011 

5 0.05496 180 0.00012 0.00017 

6 0.05428 240 0.00016 0.00023 

7 0.04997 120 0.00006 0.00011 

8 0.04953 180 0.00009 0.00016 

9 0.05030 240 0.00014 0.00021 

Fuente: Elaboración propia 

F. Rendimiento electrolítico  

El rendimiento electrolítico nos muestra la eficiencia del proceso de plateado, nos 

indica cuan eficiente resulto cada una de las pruebas realizadas, de acuerdo a sus 

respectivos rangos de trabajo. El rendimiento electrolítico se calcula con la 

ecuación 1.24 a partir de los datos de masa real y masa teórica. 
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Tabla 3.8: Rendimientos electrolíticos de la prueba generales 

Prueba  

Densidad de 

corriente 

(A/dm
2
) 

Tiempo de 

recubrimiento 

(s) 

Masa real  

(g) 

Masa 

teórica 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

1 0.05553 120 0.00008 0.00012 68.4 

2 0.05590 180 0.00013 0.00018 73.6 

3 0.05637 240 0.00017 0.00024 71.6 

4 0.05389 120 0.00007 0.00011 61.7 

5 0.05496 180 0.00012 0.00017 69.1 

6 0.05428 240 0.00016 0.00023 70.0 

7 0.04997 120 0.00006 0.00011 57.0 

8 0.04953 180 0.00009 0.00016 57.5 

9 0.05030 240 0.00014 0.00021 66.1 

    
Promedio 66.11 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Se determinó el colorante fotosensibilizador de las películas de dióxido de titanio 

realizando pruebas con colorantes de maíz morado, col morada, fresa, uva y 

berenjena; de las cuales el colorante del maíz morado logró mayor adsorción con 

respecto a los demás colorantes además de generar un mayor voltaje el cual fue 0,785 

V. Para la verificación de este colorante se realizó el análisis de concentración de 

antocianinas, siendo 9,88 mg/g. No se realizarón análisis de antocianinas para los 

demás colorantes utilizados debido al alto costo de este tipo de análisis, 

sustituyéndose por pruebas de fijación de colorante y voltaje alcanzado. Siendo solo 

estas pruebas sufientes para la determinación adecuada del colorante sensibilizador.  

 Los voltajes, intensidades de corriente generados por las 100 celdas 

fotoelectroquimicas  no tinen  el mismo valor  debido a que dichas celdas fueron 

construidas de forma manual. 

 La potencia pico del panel esta entre los rango de 0,155mW-0,658mW debido a que 

la radiación incidente varia durante el dia. 

 La eficiencia de una celda fotoelectroquímica sensibilizada con un colorante natural 

está entre los rangos de  0,17% a 1,17% (Dye-sensitized solar cells using 20 natural 

dyes as sensitizers; Huizhi Zhou & etl, 2010).De los cuales las celdas 

fotoelectroquímicas construidas en las instalaciones de la Facultad de ingeniería 

Química se encuentran entre los rangos antes mencionados, comprobándose así la 

confiabilidad de nuestros resultados. 

 La eficiencia del panel fotovoltaico es 0,26% para el proceso de plateado y es menor 

al de una celda fotoelectroquímica que es 0,29%, debido al ensamblaje e instalación de 
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las 100 celdas fotoelectroquímicas.Considerándose el área activa de cada celda 

fotoelectroquímica para el cálculo de eficiencia del panel. 

 La eficiencia experimental del panel en la generación de energía eléctrica para 

plateado electrolítico es 69,1% en el tiempo de 3 minutos con densidad de corriente de 

0,05496 A/dm
2
. Mientras que el plateado utilizando energía convencional tiene una 

eficiencia de 73% para un tiempo de 3 minutos y densidad de corriente de 0,55 A/dm
2
. 

Comprobándose que a bajas intensidades de corriente se logró un plateado de buena 

calidad, pudiéndose observar en las fotos anexadas. 
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CONCLUSIONES 
 
 Se  generó  energía  eléctrica  mediante  un  panel  fotovoltaico  constituida  por  

celdas fotoelectroquímicas sensibilizadas con una eficiencia experimental de 0,26%, para 

ser utilizada en procesos de plateado electrolítico, a nivel de laboratorio. 

 Se determinó el colorante fotosensibilizador con mejor adsorción de colorante, mayor 

voltaje generado el cual fue 0,785 V y concentración de antocianinas siendo 9,88 mg/g, 

perteneciente al colorante del maíz morado (Zea Mays L.). 

 Se logró sensibilizar las películas de dióxido de titanio con el colorante de maíz morado 

a temperatura ambiente de 18°C, y un tiempo de reposo de 24 horas. 

 Se determinó el número de celdas fotoelectroquímicas necesarias para la generación 

de energía eléctrica. Siendo estas 100 celdas fotoelectroquímicas con un arreglo de 2 

celdas en serie y 50 celdas en paralelo, considerando el voltaje y densidad de corriente 

del plateado electrolítico. 

 Se logró evaluar experimentalmente el panel fotovoltaico en la generación de 

energía eléctrica para plateado electrolítico a nivel de laboratorio, obteniendo una 

eficiencia experimental de 69,1 %. 

  



103 
 

RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda incrementar la eficiencia de los paneles solares DSSC, mediante la 

optimización del ensamblaje e instalación de las celdas fotoelectroquímicas. 

 Se recomienda la fabricación de un electrolito en estado sólido para ser usado 

como medio iónico y así incrementar la estabilidad fotoquímica y física de la celda para 

aumentar la durabilidad de los módulos solares DSSC. 

 Con  el  fin  de  continuar  ampliando  los  conocimientos  de  esta  investigación,  

se recomienda  el uso de fotosensibilizadores orgánicos  propias  de nuestro país, 

diferente al empleado en este trabajo. 

 Difundir el uso de esta energía alternativa, que puede ser aplicada para   el proceso de 

plateado electrolítico, ya que las instalaciones de este tipo requieren de un mantenimiento 

mínimo, sencillo y no producen polución térmica ni emisiones de CO2. 
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ANEXO A: 
 

 
 

EXTRACCION DE COLORANTES, CELDAS 

FOTOLECTROQUIMICAS E INSTALACION DEL PANEL 

FOTOVOLTAICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A1. EXTRACCION DE COLORANTES 

a. Productos 

Figura A1.1: Maiz morado 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura A1.2: Maiz morado  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura A1.3: Uvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Fuente A1.4: Berenjena 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
                                                                 

Figura A1.5: Fresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

b. Extracción de colorantes 

Figura A1.6: Extracción de colorantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura A1.7: Filtrado de colorantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura A1.8:Colorantes extraidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura A1.9:Analisis de antocianinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

c.  Concentracion de antocianinas en el maíz morado 

 

 

 



 

 

A2.CELDAS FOTOELECTROQUIMICAS 

 

Figura A2.1: Celdas fotoelectroquimicas. De 16cm
2
,4cm

2
,1cm

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura A2.2: Medición de voltaje de una celda 

de 4cm
2
. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura A2.3: Medición de voltaje de una celda 

de 16cm
2
. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

A3. INSTALACION DEL PANEL FOTOVOLTAICO 
 

d. Materiales: 
 
 

Figura A3.1: Cables para la instalación del panel Figura A3.2: Pinzas cocodrilo 

fotovoltaico 
 

 
 

 
 

. 
 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 

Figura A3.3: Destornilladores Figura A3.4: Tornillos 
 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 



 

e.   Equipos: 
 
 
 

Figura A3.5: Multitester digital 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

f. Instalación: 
 

Figura A3.6: Colocación de las celdas fotoelectroquimicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura A3.7: Colocación de pinzas cocodrilo. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura A3.8: Panel fotovoltaico instalado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Figura A3.9: Instalación del panel fotovoltaico para la realización del plateado electrolítico. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura A3.10: Arreglo interno del panel fotovoltaico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B: 
 

 
 

INFORMACIÓN DE INSUMOS 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO C: 
 

PLATEADO ELECTROLÍTICO 



 

Proceso de plateado electrolítico, empleando la corriente continua generada por el panel fotovoltaico, 

tal como se observa en el capítulo III, para así comprobar que la potencia generada en el arreglo 

fotovoltaico es óptima para este tipo de proceso. 

 

 
Figura C1: Equipo de plateado electrolítico 

 

 
 

Fuente: Elaboración  propia 
 

 

Figura C2: Pre- plateado 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura C3: Plateado 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura C4: Ánodos de plata 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura C5. Placas pre Plateadas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura C6. Placas post Plateadas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO D 
 

 
 
 

DATOS DE MONITOREO 



 

Tabla D1: Datos de monitoreo del panel fotovoltaico del día 27-06-14 
 

 

Tiempo Vp Ap Wp R 
(Horas) (V) (mA) (mW) mV mW/cm2 

11:00 0.612 0.816 0.499 170.1 82.455 
11:05 0.645 0.848 0.547 170.8 82.867 

11:10 0.666 0.855 0.569 172.4 83.811 
11:15 0.667 0.869 0.580 173.3 84.344 

11:20 0.672 0.872 0.586 174.6 85.115 
11:25 0.672 0.874 0.587 174.5 85.056 

11:30 0.678 0.888 0.602 178.1 87.201 
11:35 0.700 0.899 0.629 187.5 92.881 

11:40 0.686 0.897 0.615 137.2 63.786 
11:45 0.682 0.893 0.609 90.3 39.529 

11:50 0.695 0.902 0.627 136.5 63.403 
11:55 0.711 0.909 0.646 196.0 98.112 

12:00 0.713 0.914 0.652 196.1 98.174 
12:05 0.714 0.919 0.656 101.0 44.819 

12:10 0.712 0.911 0.649 89.0 38.896 
12:15 0.714 0.921 0.658 190.0 94.410 

12:20 0.714 0.922 0.658 195.0 97.492 
12:25 0.715 0.920 0.658 197.2 98.858 

12:30 0.713 0.915 0.652 112.0 50.408 
12:35 0.714 0.917 0.655 198.0 99.356 

12:40 0.711 0.911 0.648 133.0 61.500 
12:45 0.713 0.913 0.651 195.0 97.492 

12:50 0.710 0.911 0.647 84.0 36.482 
12:55 0.695 0.909 0.632 83.0 36.003 

13:00 0.687 0.910 0.625 73.0 31.281 
13:05 0.692 0.912 0.631 66.0 28.051 

13:10 0.689 0.908 0.626 77.0 33.155 
13:15 0.697 0.910 0.634 189.0 93.797 

13:20 0.685 0.906 0.621 176.0 85.948 
13:25 0.688 0.909 0.625 180.0 88.340 

13:30 0.681 0.903 0.615 169.5 82.103 
13:35 0.679 0.901 0.612 165.7 79.879 

13:40 0.671 0.898 0.603 164.4 79.123 
13:45 0.662 0.897 0.594 139.7 65.156 

13:50 0.669 0.899 0.601 183.1 90.208 
13:55 0.661 0.892 0.590 174.2 84.878 

14:00 0.660 0.889 0.587 174.7 85.174 
14:05 0.654 0.886 0.580 172.7 83.989 



 

 

14:10 0.636 0.874 0.556 164.0 78.891 

14:15 0.591 0.853 0.504 151.2 71.563 

14:20 0.562 0.837 0.470 149.8 70.775 

14:25 0.543 0.822 0.446 149.4 70.550 

14:30 0.538 0.819 0.441 148.5 70.044 

14:35 0.529 0.818 0.433 149.0 70.325 

14:40 0.509 0.813 0.414 147.6 69.540 

14:45 0.482 0.808 0.389 143.5 67.255 

14:50 0.422 0.804 0.339 131.8 60.852 

14:55 0.396 0.801 0.317 123.3 56.308 

15:00 0.378 0.786 0.297 120.1 54.621 

15:05 0.375 0.775 0.291 119.3 54.201 

15:10 0.368 0.762 0.281 117.1 53.051 

15:15 0.357 0.755 0.270 115.0 51.958 

15:20 0.351 0.745 0.262 114.7 51.803 

15:25 0.333 0.775 0.258 112.9 50.872 

15:30 0.325 0.747 0.243 74.0 31.748 

15:35 0.305 0.728 0.222 86.4 37.637 

15:40 0.294 0.716 0.211 91.0 39.871 

15:45 0.293 0.715 0.210 110.3 49.534 

15:50 0.267 0.691 0.184 107.6 48.154 

15:55 0.239 0.685 0.164 103.5 46.076 

16:00 0.229 0.679 0.155 97.7 43.172 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla D2: Datos de monitoreo del panel fotovoltaico del día 29-06-14 
 
 

Tiempo Vp Ap Wp R 
 

(Horas) (V) (mA) (mW) mV mW/cm2 

11:00 0.625 0.791 0.494 164.5 79.181 

11:05 0.627 0.814 0.510 165.3 79.646 

11:10 0.651 0.826 0.538 167.5 80.930 

11:15 0.655 0.835 0.547 169.5 82.103 

11:20 0.655 0.838 0.549 170.5 82.691 

11:25 0.663 0.854 0.566 170.3 82.573 

11:30 0.662 0.852 0.564 170.2 82.514 

11:35 0.665 0.855 0.569 169.6 82.161 

11:40 0.671 0.863 0.579 169.2 81.926 

11:45 0.689 0.880 0.606 171.0 82.985 

11:50 0.690 0.881 0.608 171.1 83.044 

11:55 0.696 0.886 0.617 171.6 83.339 

12:00 0.700 0.893 0.625 171.9 83.516 
 



 

12:05 0.692 0.885 0.612 170.8 82.867 

12:10 0.690 0.887 0.612 169.9 82.338 

12:15 0.693 0.872 0.605 170.0 82.397 

12:20 0.685 0.875 0.599 168.7 81.633 

12:25 0.673 0.880 0.592 168.9 81.750 

12:30 0.671 0.877 0.588 168.4 81.457 

12:35 0.688 0.883 0.608 168.1 81.281 

12:40 0.678 0.877 0.595 166.9 80.580 

12:45 0.686 0.879 0.603 167.7 81.047 

12:50 0.673 0.877 0.590 165.5 79.763 

12:55 0.680 0.875 0.595 165.4 79.705 

13:00 0.672 0.876 0.589 163.5 78.601 

13:05 0.664 0.871 0.578 132.0 60.960 

13:10 0.660 0.867 0.572 149.3 70.493 

13:15 0.682 0.876 0.597 159.7 76.406 

13:20 0.670 0.868 0.582 159.6 76.349 

13:25 0.669 0.868 0.581 160.2 76.694 

13:30 0.667 0.867 0.578 151.7 71.851 

13:35 0.650 0.861 0.560 156.9 74.801 

13:40 0.649 0.861 0.559 154.9 73.660 

13:45 0.647 0.861 0.557 151.2 71.563 

13:50 0.640 0.859 0.550 149.3 70.493 

13:55 0.646 0.862 0.557 151.2 71.563 

14:00 0.645 0.855 0.551 147.2 69.316 

14:05 0.639 0.853 0.545 147.1 69.260 

14:10 0.621 0.849 0.527 146.8 69.092 

14:15 0.603 0.832 0.502 146.6 68.981 

14:20 0.587 0.819 0.481 146.3 68.813 

14:25 0.580 0.830 0.481 146.1 68.701 

14:30 0.559 0.826 0.462 145.9 68.590 

14:35 0.555 0.819 0.455 143.0 66.978 

14:40 0.541 0.815 0.441 138.7 64.607 

14:45 0.536 0.808 0.433 116.6 52.790 

14:50 0.530 0.794 0.421 116.1 52.530 

14:55 0.523 0.791 0.414 107.6 48.154 

15:00 0.510 0.787 0.401 105.3 46.986 

15:05 0.464 0.779 0.361 104.7 46.682 

15:10 0.429 0.764 0.328 102.6 45.623 

15:15 0.408 0.742 0.303 100.6 44.619 

15:20 0.356 0.732 0.261 99.7 44.169 

15:25 0.360 0.720 0.259 100.5 44.569 

15:30 0.322 0.713 0.230 89.7 39.237 

15:35 0.309 0.694 0.214 91.4 40.066 



 

 

15:40  0.293 0.699 0.205 100.2 44.419 

15:45  0.278 0.681 0.189 100.0 44.319 

15:50  0.270 0.677 0.183 103.1 45.874 

15:55  0.266 0.663 0.176 101.4 45.020 

16:00  0.253 0.658 0.166 99.8 44.219 
 
 
 

Dónde: 

 
t: tiempo (h) 

 
Vp: Voltaje del panel 

 
 
 
 
 
 
 

 
(V) 

Fuente: Elabo ración prop Ia 
 
 
 

 

 

Ap: Intensidad de corriente del panel 

(mA) Wp: Potencia del panel (mW) 

R: Radiación (mW/cm
2
) 

 

 
Evaluación de los datos obtenidos experimentalmente el día 27/06/14 y 

29/06/14 

 
Gráfico D1: Tiempo Vs Voltaje 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 



 

Gráfico D2: Tiempo Vs Intensidad de corriente 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Gráfico D3: Tiempo Vs Radiación 
 

 

Fuente: Elaboración propia



 

Gráfico D4: Tiempo Vs potencia  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla D3: Datos de monitoreo de las 100 celdas fotoelectroquímicas del día 

26-06-14 
 

N° Voc 
(V) 

I 

(mA) 

A 

(cm
2
) 

J 

(mA/cm
2
) 

FF R 

(mW/ cm
2
) 

n 

(%) 

1 0.784 0.549 2.310 0.238 85.842 87.759 0.182 

2 0.759 0.574 2.550 0.225 85.495 87.725 0.167 

3 0.785 0.468 2.538 0.184 85.855 87.692 0.142 

4 0.671 0.947 2.550 0.371 84.109 87.658 0.239 

5 0.698 0.973 2.465 0.395 84.565 87.625 0.266 

6 0.769 0.564 2.380 0.237 85.636 87.591 0.178 

7 0.536 0.812 2.310 0.352 81.293 87.558 0.175 

8 0.682 0.958 2.400 0.399 84.298 87.524 0.262 

9 0.686 0.962 2.465 0.390 84.366 87.491 0.258 

10 0.714 0.959 2.550 0.376 84.821 87.457 0.260 

11 0.711 0.962 2.550 0.377 84.774 87.423 0.260 

12 0.711 0.962 2.550 0.377 84.774 87.390 0.260 

13 0.591 0.867 2.538 0.342 82.565 87.356 0.191 

14 0.714 0.959 2.538 0.378 84.821 87.323 0.262 

15 0.712 0.961 2.465 0.390 84.790 87.289 0.270 

16 0.581 0.857 2.380 0.360 82.348 87.256 0.197 
 



 

17 0.62 0.896 2.380 0.376 83.162 87.222 0.223 

18 0.711 0.962 2.550 0.377 84.774 87.188 0.261 

19 0.821 0.432 2.393 0.181 86.323 87.155 0.147 

20 0.653 0.929 2.465 0.377 83.788 87.121 0.237 

21 0.7 0.973 2.465 0.395 84.597 87.088 0.268 

22 0.793 0.460 2.465 0.187 85.962 87.054 0.146 

23 0.663 0.939 2.465 0.381 83.968 87.021 0.244 

24 0.695 0.971 2.393 0.406 84.515 86.987 0.274 

25 0.571 0.847 2.550 0.332 82.125 86.954 0.179 

26 0.692 0.968 2.465 0.393 84.466 86.920 0.264 

27 0.689 0.965 2.538 0.380 84.416 86.886 0.255 

28 0.471 0.747 2.380 0.314 79.494 86.853 0.135 

29 0.685 0.961 2.465 0.390 84.349 86.819 0.259 

30 0.781 0.552 2.320 0.238 85.801 86.786 0.184 

31 0.593 0.869 2.465 0.353 82.607 86.752 0.199 

32 0.615 0.891 2.465 0.361 83.062 86.719 0.213 

33 0.801 0.452 2.400 0.188 86.067 86.685 0.150 

34 0.716 0.957 2.550 0.375 84.853 86.652 0.263 

35 0.669 0.945 2.400 0.394 84.074 86.618 0.256 

36 0.732 0.881 2.465 0.357 85.099 86.584 0.257 

37 0.66 0.936 2.465 0.380 83.915 86.551 0.243 

38 0.654 0.930 2.538 0.367 83.807 86.517 0.232 

39 0.636 0.912 2.380 0.383 83.472 86.484 0.235 

40 0.728 0.939 2.380 0.395 85.038 86.450 0.283 

41 0.746 0.817 2.538 0.322 85.307 86.417 0.237 

42 0.79 0.463 2.465 0.188 85.922 86.383 0.148 

43 0.532 0.808 2.393 0.338 81.192 86.349 0.169 

44 0.529 0.805 2.465 0.327 81.116 86.316 0.162 

45 0.526 0.802 2.465 0.325 81.039 86.282 0.161 

46 0.482 0.758 2.465 0.308 79.825 86.249 0.137 

47 0.557 0.833 2.393 0.348 81.802 86.215 0.184 

48 0.663 0.939 2.465 0.381 83.968 86.182 0.246 

49 0.697 0.915 2.465 0.371 84.548 86.148 0.254 

50 0.598 0.874 2.465 0.355 82.713 86.115 0.204 

51 0.742 0.821 2.465 0.333 85.248 86.081 0.245 

52 0.803 0.450 2.625 0.171 86.093 86.047 0.138 

53 0.728 0.939 2.550 0.368 85.038 86.014 0.265 

54 0.737 0.826 2.465 0.335 85.174 85.980 0.245 

55 0.686 0.962 2.465 0.390 84.366 85.947 0.263 

56 0.641 0.917 2.465 0.372 83.566 85.913 0.232 

57 0.809 0.444 2.393 0.186 86.171 85.880 0.151 

58 0.686 0.962 2.465 0.390 84.366 85.846 0.263 

59 0.683 0.959 2.465 0.389 84.315 85.813 0.261 



 

 

60 0.692 0.968 2.465 0.393 84.466 85.779 0.268 

61 0.718 0.949 2.538 0.374 84.884 85.745 0.266 

62 0.597 0.873 2.465 0.354 82.692 85.712 0.204 

63 0.525 0.801 2.465 0.325 81.013 85.678 0.161 

64 0.711 0.962 2.465 0.390 84.774 85.645 0.275 

65 0.759 0.574 2.380 0.241 85.495 85.611 0.183 

66 0.737 0.826 2.465 0.335 85.174 85.578 0.246 

67 0.569 0.845 2.465 0.343 82.080 85.544 0.187 

68 0.701 0.972 2.465 0.394 84.613 85.510 0.274 

69 0.625 0.901 2.465 0.366 83.260 85.477 0.223 

70 0.81 0.443 2.538 0.175 86.184 85.443 0.143 

71 0.594 0.870 2.465 0.353 82.629 85.410 0.203 

72 0.686 0.962 2.465 0.390 84.366 85.376 0.265 

73 0.693 0.969 2.465 0.393 84.482 85.343 0.270 

74 0.749 0.814 2.393 0.340 85.351 85.309 0.255 

75 0.73 0.883 2.465 0.358 85.069 85.276 0.261 

76 0.496 0.772 2.465 0.313 80.230 85.242 0.146 

77 0.709 0.964 2.465 0.391 84.742 85.208 0.276 

78 0.529 0.805 2.465 0.327 81.116 85.175 0.165 

79 0.524 0.800 2.465 0.325 80.988 85.141 0.162 

80 0.684 0.960 2.240 0.429 84.332 85.108 0.290 

81 0.634 0.910 2.380 0.382 83.434 85.074 0.238 

82 0.521 0.797 2.380 0.335 80.910 85.041 0.166 

83 0.512 0.788 2.465 0.320 80.671 85.007 0.155 

84 0.463 0.739 2.465 0.300 79.246 84.974 0.129 

85 0.571 0.847 2.538 0.334 82.125 84.940 0.184 

86 0.762 0.571 2.465 0.232 85.538 84.906 0.178 

87 0.61 0.886 2.465 0.359 82.961 84.873 0.214 

88 0.659 0.935 2.465 0.379 83.897 84.839 0.247 

89 0.627 0.903 2.538 0.356 83.299 84.806 0.219 

90 0.737 0.826 2.465 0.335 85.174 84.772 0.248 

91 0.717 0.950 2.465 0.385 84.868 84.739 0.277 

92 0.73 0.883 2.465 0.358 85.069 84.705 0.263 

93 0.693 0.969 2.538 0.382 84.482 84.671 0.264 

94 0.582 0.858 2.538 0.338 82.370 84.638 0.192 

95 0.795 0.458 2.465 0.186 85.989 84.604 0.150 

96 0.618 0.894 2.550 0.351 83.122 84.571 0.213 

97 0.733 0.880 2.393 0.368 85.114 84.537 0.271 

98 0.596 0.872 2.550 0.342 82.671 84.504 0.199 

99 0.69 0.966 2.475 0.390 84.433 84.470 0.269 

100 0.727 0.940 2.465 0.381 85.023 84.437 0.279 

Fuente: Elaboración propia 



 

Dónde: 

 

        : Densidad de corriente (
  

   
) 

      : Voltaje de circuito abierto (V) 

      : Factor de llenado 

      : Potencia total de la radiación incidente (
  

   
) 

       : Area  activa de la celda fotoelectroquimica (   ) 

R      : Radiación, (mW/cm
2
) 
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