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Nuevos electrolitos basados en 
líquidos iónicos con aplicación en 
células solares electroquímicas y 
baterías
La invención consiste en un 
conjunto de nuevos electrolitos 
basados en líquidos iónicos que 
contienen el par redox sulfuro/
p o l i s u l f u ro c o n u n a c l a r a 
a p l i c a c i ó n e n d i s p o s i t i vo s 
electroquímicos y optoelectrónicos, 
concretamente en células solares 
de colorante sensibilizadas con 
semiconductores y en baterías. No 
contienen agua ni disolventes 
adicionales y pueden mejorar las 
p re s tac ione s , e s t ab i l i dad y 

durabilidad de los dispositivos en 
los que se apliquen. La Univeristat 
Jaume I de Castelló busca un socio 
industrial al que transferir la 
tecnología para su fabricación y 
comercialización, o con quien 
abordar un proyecto de I+D tanto 
para ultimar el desarrollo de la 
t e c n o l o g í a e n s u e s c a l a d o 
industrial, como para explorar 
nuevas aplicaciones.

OFERTA TECNOLÓGICA 

Los electrolitos 
patentados son los 
mejores candidatos 
para la fabricación de 
una nueva generación 
de células solares que 
sustituya a la 
tecnología basada en 
el silicio.
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Investigadores de la Universitat Jaume I de 
Castelló y de CIDETEC en San Sebastián 
han desarrollado nuevos electrolitos basados 
en líquidos iónicos que contienen el par redox 
sulfuro/polisulfuro, con una clara aplicación 
en dispositivos electroquímicos y 
optoelectrónicos, concretamente en células 
solares de colorante sensibilizadas con 
semiconductores y en baterías. Estos 
electrolitos no contienen agua ni disolventes 
adicionales y pueden mejorar las prestaciones, 
estabilidad y durabilidad de los dispositivos 
electroquímicos y optoelectrónicos.

Los electrolitos son un parte crucial de los  
dispositivos electroquímicos. En el caso 
concreto de las células solares sensibilizadas 
con materiales semiconductores inorgánicos, 
el mayor problema a resolver consiste en 
encontrar un electrolito no volátil que 
combine un par redox electroquímicamente 
estable, que no sea corrosivo, y que a la vez 
sea transparente y compatible con el material 
fotosensibilizador. 

I-/I3- (Ioduro) ha sido el par redox más 
investigado y con mejores prestaciones en el 
caso de las células solares de colorante. Sin 
embargo, este par redox no es compatible con 
los materiales inorgánicos debido a la rápida 
degradación que causa en ellos. 

Los nuevos electrolitos protegidos por esta 
patente, basados en líquidos iónicos que 
contienen el par sulfuro/polisulfuro, superan 
este inconveniente. Los líquidos iónicos se 
caracterizan por ser líquidos con presión de 

vapor despreciable, es decir, no son volátiles. 
A diferencia de disolventes más comunes, 
como el agua, que se evaporan a partir de los 
100ºC, los líquidos iónicos se pueden utilizar 
a temperaturas mucho más altas. Además, 
también presentan una conductividad iónica 
elevada.

 Todo ello convierte a los electrolitos 
patentados en los mejores candidatos 
para la fabricación de una nueva 
generación de células solares que 
sustituya a la tecnología basada en el silicio, 
en aplicaciones donde ésta no es tan versátil, 
como usos indoor.

Asimismo, esta tecnología tiene otro 
campo de aplicación en la fabricación de 
baterías con una mayor densidad 
energética. Frente a las actuales pilas de 
ion-litio, las baterías basadas en una 
combinación de litio-azufre (Li-S) son una de 
las alternativas más prometedoras para 
mejorar las prestaciones de los dispositivos en 
los que vayan instaladas, como los vehículos 
eléctricos, ya que pueden otorgan una 
autonomía tres veces mayor que las de litio 
actuales, pero sin aumentar el tamaño y el 
peso, y a un menor coste.

Una de las principales ventajas 
de los nuevos electrolitos es 
que prolongan la vida útil de las 
células solares y las baterías en 
los que se integran.

Descripción de la invención
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El grupo de 
investigación 
Dispositivos 
fotovoltáicos y 
optoelectrónicos de la 
Universitat Jaume I 
está comprometido 
con el desarrollo de 
investigaciones cuyos 
resultados puedan 
transferirse a la 
industria, 
contribuyendo así al 
crecimiento 
económico y el 
avance de la 
sociedad.
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Los sectores de aplicación para la presente 
invención se encuadran en el campo de la 
tecnología de materiales y química:  

- Células solares electroquímicas.

- Baterías de litio-azufre.

- Dispositivos electrocrómicos.

- Biosensores electroquímicos.

- Electrodeposición de materiales para 
recubrimientos.

Sectores de aplicación empresarial
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Ventajas técnicas y beneficios 
empresariales

La principal ventaja de los nuevos electrolitos 
basados en líquidos iónicos que contienen el 
par redox sulfuro/polisulfuro es que 
prolongan la vida útil de las células solares y 
las baterías en los que se integran debido a 
que:

- No degradan los materiales semiconductores  
inorgánicos utilizados en los dispositivos 
electroquímicos.

- Su baja volatilidad garantiza una mayor 
pervivencia.

- Ahorro de costes en el sellado de los 
dispositivos electroquímicos.

- Posibilidad de desarrollar baterías con 
azufre, uno de los materiales más 
abundantes (y por tanto de menor coste) en 
la Tierra.

Estado de desarrollo de la 
tecnología

Los electrolitos se encuentran completamente 
desarrollados. En el campo de las células 
solares, se han testado en células de punto 
cuántico, dando excelentes resultados en 
cuanto a estabilidad del dispositivo en 
comparación con la tecnología existente.

En cuanto a la aplicación de los electrolitos en 
baterías, los titulares de la patente están 
realizando actualmente un proyecto de 
prueba de concepto destinado a validar las 

propiedades de los compuestos patentados en 
una aplicación industrial directa, como es la 
de los acumuladores eléctricos.
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Derechos de propiedad industrial

Invención protegida mediante patente 
europea con referencia EP11723398.1, fecha 
de solicitud 19/05/2011 y fecha de prioridad 
20/05/2010.

Colaboración buscada
- Acuerdo de licencia de uso, fabricación o 

comercialización.

- Proyecto de I+D para finalizar el desarrollo 
o para aplicar la invención a otros sectores.

Datos de contacto

Hugo Cerdà
Oficina de Cooperación en Investigación y 
Desarrollo Tecnológico
Universitat Jaume I de Castelló
+34 964387487
hcerda@uji.es
www.uji.es/ocit

Vídeo promocional en:
http://youtu.be/GY6SEXlHadI
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