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EXPERIMENTAL

Emisión de gases contaminantes 
a la atmósfera

SÍNTESIS

ENERGÍA SOLAR CÉLULA TÁNDEMPROBLEMÁTICA

Encontrar energías 
renovables respetuosas 
con el medio ambiente

Aumento de la demanda 
energética

Empleo de la 
energía solar

Fotoelectrolísis
del agua

𝟐𝐇𝟐𝐎 + 𝟒𝐡+ → 𝟒𝐇+ + 𝐎𝟐 𝐄𝐨𝐱
𝟎 = 𝟏. 𝟐𝟑 𝐕 𝒗𝒔 𝐑𝐇𝐄

𝟒𝐇++ 𝟒𝐞− → 𝟐𝐇𝟐 𝐄𝐫𝐞𝐝
𝟎 = 𝟎 𝐕 𝒗𝒔 𝐑𝐇𝐄

𝟐𝐇𝟐𝐎 → 𝐎𝟐 + 𝟐𝐇𝟐 ∆𝐆𝟎= 𝟐𝟑𝟕
𝐤𝐉

𝐦𝐨𝐥 𝐇𝟐

A día de hoy, todavía no se ha encontrado un material
semiconductor capaz de convertir la energía solar en H2 de
manera eficiente
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Célula tándem

Combinación de dos 
fotoelectrodos con 

absorción de luz 
complementaria 

Eficiencia 
de 

conversión

Bajo coste

Absorción de luz eficiente

Baja toxicidad

Bajo coste

Alta estabilidad

Absorción de luz eficiente

Alta recombinación Inestable

Empleo de electrolito de membrana polimérica para la 
fotoelectrolísis del agua

Actúa como separador de gases

Disminuye la corrosión de los 
fotoelectrodos

Baja conductividad 
iónica

Mezcla de productos

Problemas de 
transparencia

Dispositivo compuesto por un fotoánodo, donde ocurre la oxidación 
del agua, y un fotocátodo, donde ocurre la formación de hidrógeno. 

Modificación 
con P

Modificación 
con Fe

α-Fe2O3 CuO

Aumenta la estabilidad 
del dispositivo

Dispersión de ionómero para 
mejorar la interfase

 Fotoánodo basado en α-Fe2O3

 Fotocátodo basado en CuO

Síntesis y 
modificación 
con fósforo

Basado en el 
trabajo de 

L. Vayssieres1 y 
colaboradores

Depósito por baño 
químico en estufa 

convencional a 
100°C durante 6h

Tratamiento 
térmico a 600°C 

durante 1h

Adición de P mediante 
spray.2 Tratamiento de 

sinterizado a 450°C 
durante 30 min

P:Fe2O3

Basada en el 
trabajo de Y. S. 

Kang3 y Yan-Gu4

Electrodepósito
a  -0.3VAg/AgCl

durante 1h

Oxidación química 
por inmersión. 

Sinterización a 450⁰C 
durante 1h

Adición de Fe por 
drop-casting.5

Tratamiento térmico 
a 550⁰C 10h

Síntesis y 
modificación 

con hierro

Fe:CuO

 Membrana y dispersión de ionómero

Fumion
Fumasep® 
FAA-3-20 

Membrana alcalina de Fumatech

Características de la membrana
 Espesor de 20 μm
 Transparente a la luz visible

Dispersión de ionómero

Disolver hebras de FAA-3 en i-propanol (5.7 % wt.)

 Células tándem estudiadas

La membrana FAA-3-20 se sitúa entre los dos fotoelectrodos. La interfase electrodo-membrana está formada por una gota (15 μL) de, 
o bien dispersión de ionómero, o bien disolución 0.1 M KOH. 

Se ha demostrado el concepto de célula tándem sin aplicación de potencial externo para una célula compuesta por 
un fotoánodo basado en P:α-Fe2O3 y un fotocátodo de Fe:CuO para la fotoelectrolisis del agua con el uso de 

electrolito de membrana polimérica (FAA-3-20). 

El uso de membrana polimérica en vez del electrolito acuoso típico ácido o básico, disminuye la corrosión de los 
fotoelectrodos, aumentando su estabilidad.

La presencia de ionómero FAA-3 aumenta la estabilidad, sin embargo, la fotocorriente disminuye debido a la baja 
conductividad iónica y al aumento de la resistencia a la transferencia de carga.

PERSPECTIVAS FUTURAS

 Eliminar los problemas de deshidratación de la membrana. 

 Mejorar la interfase electrodo-membrana, especialmente en 

el caso de la hematita.

 Utilizar otros fotoelectrodos con mejores fotorrespuestas.

 Probar diferentes membranas.

CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA Y FOTOELECTROQUÍMICA

Figura 1. (a) DRX de α-Fe2O3 y P:α-Fe2O3, (b) Fe 2p XPS
espectro de α-Fe2O3 y P:α-Fe2O3, (c) P 2p XPS espectro de P:α-
Fe2O3, (d) y (e) imágenes SEM de P:α-Fe2O3 a diferentes
aumentos y (f) imagen SEM de α-Fe2O3 .

Figura 2. (a) DRX de CuO y Fe:CuO, (b) Cu 2p XPS espectro de
CuO y Fe:CuO, (c) Fe 2p XPS espectro de Fe:CuO, (d) y (e)
imágenes SEM de Fe:CuO a diferentes aumentos y (f) imagen
SEM de CuO.

Como se observa en la Fig. 3b, las células
tándem pueden trabajar sin la aplicación de un
potencial externo, siendo la tándem_1 la que
mejor respuesta da en términos de “bias-free”.

A potenciales más elevados, el uso de ionómero
en la interfase electrodo-membrana disminuye
la fotorrespuesta → Se debe investigar cómo
mejorar la interfase 3D.

Centrándonos en el test de estabilidad, la tándem_3 es más estable que la tándem_1, esto está unido a que la interfase fotocátodo-membrana
está formada por dispersión de ionómero, minimizando así los problemas intrínsecos de estabilidad observados con Fe:CuO con electrolito
acuoso.
La baja fotorrespuesta obtenida con la tándem_4 indica claramente la necesidad de mejorar la interfase entre los fotoelectrodos y la
membrana, especialmente en el caso de la hematita.

Figura 3. Voltametrías y cronoamperometría obtenidas bajo iluminación estándar
(AM 1.5G) para las diferentes células tándem estudiadas. (a) Curvas obtenidas en el
rango de potenciales de -0.25V a 1V, (b) ampliación de la región “bias-free” y (c)
cronoamperometría a -0.65V.
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Depósito por baño químico:

1. Limpieza del sustrato conductor (FTO).

2. Recubrimiento con teflon. Alibre=1,2 cm2

3. Introducción sustrato conductor en CBD             

4. Obtención α-FeOOH. Retirar teflon

5. Tratamiento térmico. Obtención hematita.        

6. Cortar electrodos. 1 lámina = 2 electrodos

MONTAJE EXPERIMENTAL

P:α-Fe2O3 Fe:CuO (c)
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