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La aplicación de conceptos de la biomimética ha hecho posible que surja una gran cantidad de                

desarrollos en varios campos de la ciencia y la tecnología alrededor del mundo. Cada vez son más las                  

instituciones que han creado departamentos en los cuales se trabajan modelos bioinspirados para la              

solución de ciertos problemas. Aún existe un gran potencial de esta nueva ciencia que se puede                

aprovechar al imitar modelos naturales tales como la fotosíntesis. 

La fotosíntesis natural es una maquinaria sorprendente y ha sido perfeccionada por la naturaleza              

desde su aparición hace millones de años. Es el proceso por medio del cual las plantas, las algas y                   

algunas bacterias usan luz solar como fuente de energía, el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y                  

el agua como químicos para llevar a cabo dos reacciones importantes para la supervivencia y el                

crecimiento de la humanidad: la descomposición del agua en oxígeno molecular, acompañada por la              

reducción de CO2 en carbohidratos y otros productos ricos en carbón. 

La fotosíntesis artificial es una aproximación importante a su análogo natural que surge gracias              

a la biomimética. Dentro de los elementos estructurales y las características de la reacción de la primera                 

son usados sistemas más simples conceptualmente para alcanzar resultados de la segunda. Se pretende              

que los sistemas artificiales logren mejorar la eficiencia minúscula de la conversión solar efectuada por               

el proceso natural. Se han explorado diferentes acercamientos por químicos de todo el mundo, los               

cuales han producido resultados destacados en algunas áreas clave en el desarrollo e investigación en               

energías alternativas, tales como las celdas solares sensibilizadas con colorante (dye-sensitized solar            

cell, DSSC), llamadas también celdas Graetzel, y celdas solares de perovskita (PSC). 
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Respecto a la celda Graetzel, ha tenido un intenso debate acerca de las similitudes entre su                

mecanismo de acción y la fotosíntesis de las plantas verdes, donde los fotones, el dióxido de carbono y                  

el agua se combinan para producir carbohidratos y oxígeno. Así, se tienen los siguientes paralelos: 

➔ Acepción de electrones: nanopartículas de dióxido de titanio (DSSC) / dióxido de carbono             

(fotosíntesis natural) 

➔ Donación de electrones: electrolito de triyoduro (DSSC) / agua (fotosíntesis natural) 

➔ Absorción de fotones: colorante natural (DSSC) / clorofila (fotosíntesis natural) 

Las celdas solares emulan el funcionamiento de la fotosíntesis en una hoja. Cuando la luz entra                

en contacto con el tinte, este genera un electrón. En la hoja se almacena como azúcar, mientras que en                   

las celdas es una carga que se inyecta a la banda de conducción del semiconductor que se encuentra en                   

el interior de la celda solar, donde se transporta el electrón hasta el óxido transparente (FTO). Una vez                  

colectados los electrones, estos pueden viajar a través del circuito a los que la celda está conectada. 

La tecnología de las celdas DSSC se está desarrollando de manera muy dinámica en la               

actualidad. Ha habido progresos en muchos aspectos, incluyendo la eficiencia, la estabilidad y la              

comercialización. Las eficiencias han alcanzado más del 11 % en áreas de dispositivos pequeños (0,16               

cm2). Estos valores son menores para sistemas más robustos; es posible lograr mejoras para estos, lo                

cual depende de forma crítica de las investigaciones de los materiales que lo componen. Respecto a la                 

estabilidad, los datos obtenidos en laboratorios han mostrado ser confiables; no obstante, es necesaria              

más investigación y desarrollo en estudios de campo para generar resultados exitosos en condiciones              

reales en exteriores y en áreas modulares. Por su parte, la comercialización ha sido producto del gran                 

interés de empresas importantes, lo que ha incentivado la introducción de materiales como la              

perovskita que han permitido lograr eficiencias de hasta 22 %. 

La investigación en celdas solares es multidisciplinaria. Para fabricar estos dispositivos hay que             

sintetizar y caracterizar nanomateriales, estudiar moléculas que absorben la luz solar, crear técnicas             

electroquímicas para examinar los procesos de transporte de carga, así como conocer sobre física de               

semiconductores para analizar el desempeño de la celda. 

En el cuerpo académico de la cátedra de Materiales Avanzados en la Universidad Politécnica de               

Victoria, en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, donde hay una fuerte            

colaboración con el grupo de los doctores Juan Anta, Jesús Idígoras (Universidad Pablo de Olavide,               
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Sevilla, España), Frica Caballero y Alberto Ramírez de León (Universidad Autónoma de Tamaulipas,             

Tamaulipas, México), se están investigando y desarrollando aplicaciones para DSSC y PSC que             

emulan los procesos de la fotosíntesis para la obtención de energía; esto incluye el estudio de sus                 

comportamientos internos mediante técnicas electroquímicas y fotoeléctricas.  
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