
Celdas solares

Una celda solar, o celda fotovoltaica, es un dispositivo eléctrico que convierte la energía de la luz 
directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico, que es un fenómeno físico y químico. 

Las celdas solares están compuestas por un ánodo y un cátodo, los cuales son los elementos de 
investigación de nuestro grupo, en donde se están desarrollando nanoestructuras con una alta 
eficiencia catalítica de conversión, económicas y no tóxicas o contaminantes para el medio 
ambiente. 

En la actualidad se esta trabajando en la síntesis de óxido de titanio nanoestructurado, 
nanoestructuras de carbono como nanotubos de carbono, grafeno y estos dopados con nitrógeno, 
además de nanopartículas de platino.



❑ Sensibilizadas con colorantes 
❑ Orgánicas 
❑ Plasmónicas 
❑ Perovskitas (Híbridas) 
❑ Heterounión

MWCNTs dopados con heteroátomos  
como cátodos

TiO2 con diversas morfologías y 
dopado  
como foto-ánodos

Partículas metálicas (Au, Ag) 
para su incorporación a foto-
ánodos

Materiales en desarrollo para su aplicación 
en celdas solares

Celda Perovskita

Celda Sensibilizada
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