
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA DE QUÍMICA 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

LICENCIATURA EN QUÍMICA 

"EXTRACCIÓN Y PROPUESTA ESTRUCTURAL DE LOS PIGMENTOS 

MAYORITARIOS PRESENTES EN ESPECIES COLORIDAS DE LA FLORA 

COSTARRICENSE EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD COMO SENSIBILIZANTES EN 

CELDAS SOLARES DE TERCERA GENERACIÓN." 

DARÍO CHINCHILLA CHINCHILLA 

CARNÉ A61646 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 

DICIEMBRE,2016 



DEDICATORIA 

Este proyecto es dedicado primeramente a DIOS por siempre estar a mi lado y colocar en mi 

camino a las personas adecuadas. A mi familia por su incondicional apoyo siempre en todo. 

En general a todas aquellas personas que limitan su crecimiento por barreras mentales y no fisicas. 

Las cosas deben hacerse aun cuando parecen imposibles, pues dar al menos un paso ya hace la 

diferencia y marca el inicio del éxito. 

2 



AGRADECIMIENTOS 

Al Lic. Víctor Castro Araya por siempre confiar en mí y ser el principal mentor de mi formación 

hasta el momento. 

Al Dr. Leslie W. Pineda por siempre colaborar en todo y la motivación y presión para la conclusión 

de este trabajo. 

Al Dr. Renato Murillo Masis por toda la colaboración y aprendizaje desde que lo conocí en un 

proyecto de feria científica en secundaria. 

Al botánico Bach. Luis J Poveda Álvarez por la identificación de cada una de las especies que 

recolectamos alrededor del país durante cuatro años y medio. 

Al MSc. Christian Viales Montero por ayudarme totalmente en los cálculos computacionales. 

A la MSc. Andrea Soto Navarro, la Ing. Karina Torres y la Ing. Natalie Flores Díaz por realizar 

todas las pruebas de los pigmentos en las celdas. 

A la Licda. Lorena Hemández, la Licda. Carolina Cortés y al MSc. Luis Manuel Quirós Guerrero 

por toda su colaboración en el uso del HPLC-Q-TOF-MS para lograr identificar los pigmentos 

principales. 

Al Centro de Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA) de la Universidad de Costa Rica. 

Al Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de 

Costa Rica. 

Al Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica. 

Al Herbario Juvenal Valerio de la Universidad Nacional por todo el apoyo en la identificación de 

las especies vegetales. 

A la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. 

A todas las personas que de una u otra forma colaboraron para la culminación de este proyecto. 

3 



TESIS DE GRADO SOMETIDA A LA CONSIDERACIÓN DE LA ESCUELA DE QUÍMICA 
COMO REQUISITO FINAL PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 
QUÍMICA. 

Tribunal Examinador 

Sustentante: Darío Chinchilla Chinchilla 

Lic. Víctor Castro Araya Director de tesis 

~¡1rlkr. 
J ' 

Dr. Renato Murillo Masís Asesor 

Dr. Leslie W. Pineda Asesor 

Dra. Alice L. Pérez Sánchez 

Dr. Cristian Campos Fernández Director 

Dario Chinchilla Chinchilla Post e 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica. 

Diciembre, 2016. 

4 



RESUMEN 

Se recolectaron 55 plantas pigmentadas pertenecientes a 37 familias de la flora costarricense. Se 

realizaron extractos para ser probados como sensibilizantes en celdas solares de tercera generación. 

Se seleccionaron los tres extractos que mostraron una mayor eficiencia de conversión de energía 

solar a energía eléctrica y se realizó una propuesta estructural de sus pigmentos mayoritarios. 

A partir de los resultados obtenidos en pruebas preliminares de adsorción de los pigmentos de cada 

uno de los extractos sobre la superficie del semiconductor utilizado en la celda {Ti02) y coloración 

(espectro UV-Visible) se seleccionaron 13 extractos con los que finalmente se ensamblaron y 

caracterizaron celdas solares sensibilizadas. Los tres extractos que mostraron una mayor eficiencia 

fueron: Drymis granadensis (1,35 ± 0,07), Pernetya prostrata (0,79 ± 0,02) y Vibumum 

costarricanum (0,66 ± 0,05). Las tres especies anteriores son características de regiones de altura 

en Costa Rica (aprox. 1600 msmn), todas recolectadas en el mismo lugar y en la misma época del 

año. El valor máximo de eficiencia obtenido se encuentra sobre la media de las eficiencias 

encontradas en múltiples investigaciones de celdas sensibilizadas con pigmentos naturales. 

Igualmente se desarrolló una metodología de extracción a partir de los resultados observados en la 

eficiencia energética para tres extractos seleccionados, la eficiencia fue 127 veces mayor al utilizar 

un extracto desengrasado de Renialmia alpinia comparado con uno sin desengrase. Además, al 

eliminar azúcares libres en el extracto de la planta Chrysophyllum cainito, la eficiencia fue 6 veces 

mayor que cuando tenía azúcares. Mientras que el extracto hidrolizado de Drymis granadensis 

mostró una eficiencia 2,3 veces menor que el extracto sin hidrolizar. La metodología utilizada 

entonces para todos los extractos implicó un desengrase y la eliminación de azúcares libres. 

Adicionalmente se realizó una propuesta estructural de los pigmentos mayoritarios presentes en los 

extractos de las tres plantas seleccionadas utilizando espectrometría de masas acoplada a 

cromatografia líquida. Se realizaron dos experimentos: MSe y MS-MS en los que se logró proponer 

estructuras a partir de la masa del ion principal y sus fragmentos característicos. Para el caso de la 

planta Drymis granadensis, que mostró la mayor eficiencia como sensibilizante (1,37%), se propuso 

la presencia de cianidina-3-0-glucósido y cianidina-3-0-rutinósido (compuesto mayoritario en la 

longitud de onda 520 nm). Ambas antocianinas presentan el mismo aglicón, y han sido reportadas 

en el género Drymis. 



Para Pernetya prostrata (segunda en eficiencia, 0,74%), esta planta mostró la presencia de nueve 

picos en 520 nm de los cuales fue posible realizar la propuesta estructural para los cinco 

mayoritarios. En estos cinco picos sólo se encontraron dos antocianinas: delfinidina-3-0-

sambubiosa y cianidina-3-0-sambubiosa debido a la posible presencia de isómeros. Ambas 

antocianinas presentan el mismo disacárido pero difieren en el aglicón y no se han encontrado en el 

género pero si en la familia Ericaceae. 

Para la planta con la que se obtuvo la tercera mejor eficiencia (0,59%) como sensibilizante en las 

celdas, Viburnum costaricanum, se propuso una única estructura, cianidina-3-0-glucósido, que 

también se encontró en Pernetya prostrata, debido a que en 520 nm solo se observó un pico. Este 

compuesto se ha encontrado en el género Viburnum específicamente en la planta Viburnum 

dilatatum. 

Todas las estructuras propuestas en las tres plantas que mostraron una mayor eficiencia son 

antocianinas, esto coincide con lo informado en investigaciones en celdas solares sensibilizadas con 

pigmentos naturales, pues las mayores eficiencias se han logrado con este tipo de pigmentos. Las 

antocianinas propuestas son glicosidadas y casi todas con disacáridos. Esto aumenta la estabilidad 

térmica de la estructura y la protege de ataques nucleofilicos de agua que pueden provocar la 

- pérdida del color. 

Debido a la necesidad a nivel mundial de utilizar fuentes renovables de energía el desarrollo de 

dispositivos como las celdas solares sensibilizadas por pigmentos adquiere real importancia, más 

aún cuando los pigmentos son extraídos de plantas como en esta investigación. Costa Rica, es uno 

de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, y posee una enorme cantidad de especies 

vegetales coloreadas. Este trabajo final de graduación es la primera investigación en celdas solares 

sensibilizadas a nivel nacional que probó una muestra realmente representativa de las especies 

vegetales pigmentadas del país, optimizó la extracción en función de la eficiencia energética y 

generó una propuesta estructural. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el consumo energético del planeta es muy elevado y sigue aumentando, se prevé que 

se incrementará en un 57% entre 2004 y 2030 (Estenssoro, 2010). El gran problema es que el 85% 

del consumo energético actual proviene de combustibles fósiles (Estenssoro, 201 O) y se espera que 

esto continúe ocurriendo. Para el 2030 se proyecta que el consumo diario de barriles de petróleo 

será de 118 millones (Conti et al., 2016). 

Esta dependencia de los combustibles fósiles no solo es preocupante por los altísimos niveles de 

contaminación, el cambio climático o la fluctuación de los precios (controlados por un reducido 

número de países), sino porque se estima que de mantenerse el ritmo de consumo actual, las 

reservas se podrían agotar en el año 2041 (salvo que se encontrasen nuevos yacimientos) (AOP, 

2002). Esta situación ha hecho que la investigación de fuentes de energía renovables en sistemas de 

bajo costo de producción y alta eficiencia, se haya convertido en un tema prioritario a nivel 

mundial. 

En ese sentido el sol es la principal fuente de energía renovable que puede ser utilizada en el 

planeta. A la atmósfera terrestre llegan 1.7x105 TW (Hagfeldt et al, 2010), de los cuales 

aproximadamente 600 TW llegan a la superficie terrestre, por lo que crear dispositivos que 

aprovechen esta energía es, desde hace varios años, una de la líneas de investigación más 

importante en el mundo. 

Con el descubrimiento del "efecto fotovoltaico" en 1839 por el fisico experimental francés Edmund 

Becquerel (Soto, 2005), se abrió el camino para el desarrollo de dispositivos solares, y en el año 

1941 se construye el primer prototipo que puede ser llamado "celda solar", esta fue fabricada de 

selenio y tenía una eficiencia del 1 % (Soto, 2005). La compañía W estem Electric fue la primera en 

comercializar las celdas solares en 1955. Para ello las celdas solares captan y convierten la luz del 

sol directamente en electricidad por interacción de fotones y electrones dentro de un material 

semiconductor (silicio cristalino, e-Si). Actualmente los paneles solares de silicio son los más 

utilizados y se ha alcanzado eficiencias de hasta 24.7% (Duval, 2010), sin embargo, su elevado 

costo de producción limita la accesibilidad del grueso de la población a estos dispositivos, de 

manera que se ha convertido en una necesidad el desarrollo de otro tipo de celdas más económicas y 

eficientes. 

Es por ello que se ha desarrollado varias generaciones de celdas solares, las diferencias entre éstas 

se deben principalmente a los porcentajes de eficiencia obtenidos, la calidad de los materiales, los 
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precios de producción y la durabilidad. El planteamiento de las celdas de tercera generación surge 

aproximadamente hace 20 años como producto del desarrollo de la nanotecnología, y existen 

diferentes; por ejemplo: celdas basadas en puntos cuánticos, las celdas orgánicas, que se encuentran 

aún en proceso de investigación, y las celdas sensibilizadas con colorante (DSSCs, por sus siglas en 

inglés), las cuales se sugieren en este trabajo de investigación como dispositivos meta para el 

potencial uso de los extractos de pigmentos aislados (Wongcharee, Meeyoo, & Chavadej, 2007). 

Figura l. 

inte Vidrio 
Conductor 

Figura l. Componentes generales de una celda solar sensibilizada con tinte. (Cortesía de Felipe 
Vinocour Pacheco, CELEQ). 

En 1991, el grupo de investigación de Michael Gratzel, EPFL, Suiza (Tripathi et al, 2013), informó 

por primera vez sobre el empleo de las celdas solares sensibilizadas con colorante proveen una 

alternativa económica a los actuales sistemas fotovoltaicos convencionales de alto costo de 

producción y comercialización, pues utilizan materiales relativamente más baratos para su 

elaboración; sin embargo, sus niveles de eficiencia alcanzan actualmente el 12% (Wongcharee et 

al., 2007). Es importante destacar que en la actualidad ya existen dispositivos como relojes que 

utilizan celdas de Gratzel (Z. S. Wang et al., 2007). 

Este tipo de celda solar usa moléculas coloreadas (principalmente se ha usado compuestos de 

rutenio) adsorbidas sobre óxidos semiconductores nanocristalinos como Ti02 o ZnO para recolectar 

la luz del sol, la absorción de la luz (por los colorantes) y el proceso de colección de la carga (por el 

semiconductor que actúa como electrodo) son separados, imitando de esta manera la natural 

absorción de la luz en la fotosíntesis (Wongcharee et al., 2007). En el interior de la celda se utiliza 
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un par redox que permite la regeneración de las moléculas del pigmento, este par redox se regenera 

a su vez con el flujo de electrones que llegan al contra-electrodo (Taretto, 2008). (Figura 2). 

Por otra parte el uso de metales como el rutenio en la elaboración de sensibilizantes para DSSC 

presenta varias desventajas, por ejemplo, es un elemento escaso en la corteza terrestre lo que genera 

un elevado precio de mercado, además de que el proceso de síntesis de los complejos es complicado 

y tiene un mayor impacto ambiental (Hao, Wu, Huang, & Lin, 2006). Esto último justifica aún más 

el porqué es necesario investigar el uso de otro tipo de pigmentos. 

Vista frontal Vista lateral aumentada' d~ los 
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Figura 2. Arreglo de la disposición en los componentes de una celda solar sensibilizada con tinte. 
(Cortesía de Andrea Soto Navarro, CELEQ). 

Por lo cual, existen ciertas características que se buscan en los pigmentos utilizados en este tipo de 

celda. Los espectros de excitación electrónica de los sensibilizadores deben cubrir lo más amplio 

posible de la región visible y cerca de la región infrarroja, además deben poseer un alto coeficiente 

de extinción molar, con el fin de maximizar la absorción de la luz del espectro solar. La estructura 

del colorante tiene que incluir uno o más grupos funcionales que actúan como fragmentos de 

anclaje para unirse fuertemente a la superficie del semiconductor y garantizar una inyección de 

electrones cuantitativamente eficiente (Furukawa et al, 2009). 

Así mismo, las propiedades redox del colorante también son importantes para una separación 

eficiente de la carga: el nivel de energía del orbital molecular desocupado más bajo en energía 

15 



(LUMO) debe ser más alto que el nivel de energía de banda de conducción del semiconductor con 

el fin de que sea capaz de inyectar electrones en el Ti02, y la energía del orbital molecular ocupado 

más alto en energía (HOMO) debe ser suficientemente baja como para permitir la rápida 

regeneración del electrón por el par redox del electrolito. La banda prohibida HOMO-LUMO debe 

ser aproximadamente 1,5 e V para la absorción óptima de la luz solar (Furukawa et al., 2009). 

Otro aspecto muy importante es la solubilidad del colorante en disolventes orgánicos. El medio de 

contraste debe ser soluble en un disolvente volátil para permitir su adsorción sobre la superficie, 

pero a su vez no debe ser desorbido por la disolución de electrolito. Por último, las reacciones redox 

donde participan los colorantes deben ser reversibles y estos pigmentos deben ser lo 

suficientemente estables como para pennitir muchos ciclos de oxidación/reducción sin 

descomposición de las moléculas (Furukawa et al., 2009). 

Aparte de los complejos metálicos se ha probado muchos colorantes orgánicos como porfirinas o 

perilenos (Furukawa et al., 2009) pero los rendimientos siguen siendo inferiores si se comparan con 

los de rutenio dado principalmente a que tienen bandas de absorción más estrechas, tienden a 

formar agregados y son menos estables. 

Alternativamente, se ha probado muchos pigmentos naturales. En promedio, las eficiencias 

reportadas hasta el presente son generalmente mucho menores en comparación con sensibilizadores 

orgánicos o metálicos complejos (Furukawa et al., 2009). En el caso de carotenoides se reportan 

eficiencias de 0,53% (Gómez-Ortíz et al., 2010). Las antocianinas son una familia grande de 

compuestos con coloraciones azules, rojas, moradas y marrón, se ha reportado eficiencias que van 

desde 0,15 a 2,9 % (Hao et al., 2006) (Calogero et al., 2015) . Para la clorofila se reportan 

eficiencias que van desde 0,4 a 0,62% (Calogero & Marco, 2008). Generalmente en estos estudios 

se ha probado principalmente extractos crudos sin purificación ni separación. 

Se debe tomar en cuenta que investigar pigmentos naturales presenta muchas ventajas, pese a que 

aún no se ha logrado obtener altas eficiencias. Por una parte, son abundantes, fáciles de preparar, de 

bajo costo, no son tóxicos y son totalmente biodegradables; por otra, sus espectros de absorción 

tienen una superposición favorable con respecto al espectro solar (Qing Dai & Rabani, 2002), de 

manera que si se encontrara un pigmento natural con una alta eficiencia se estaría más cerca del 

pigmento ideal. Sin embargo, una de las principales problemáticas de este tipo de pigmento es su 

estabilidad, pues se degradan más fácilmente con cambios de pH, temperatura o microorganismos 

(Chiba et al., 2006). La importancia de aislar y estudiar el uso de estos colorantes en celdas solares, 
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radica en el conocimiento de su estructura química ya que podría permitir crear análogos que 

conserven las principales propiedades y, a su vez, se pueda mejorar en características como 

eficiencia y estabilidad. 

Debido a que Costa Rica posee un alto nivel de biodiversidad, es importante utilizar los recursos 

naturales de nuestro país y, más aún, cuando se trata de posibles soluciones energéticas; 

adicionalmente, para nuestro conocimiento, no hay reportes en el país sobre el uso de cromóforos 

naturales con potenciales aplicaciones en dispositivos eléctricos. De este modo, se justifica este 

trabajo de investigación, dado que los resultados obtenidos podrían ofrecer alternativas para el 

reemplazo de los tintes sintéticos de rutenio u orgánicos. Aunque a nivel internacional se ha 

probado muchos extractos pigmentados naturales, como de jaboticana, moras, uvas naranja, Punica 

granatum (Hernández-Martínez et al, 2012) o Solanum melongena (Aduloju, 2011), muchas 

especies características de la flora costarricense, como Chrysophyllum cainita o Viburnum 

costarricanum; podrían ser de gran interés debido a la gran coloración que muestran sus extractos y 

a la alta disponibilidad de material vegetal. Además de que se aprovecharían los residuos pues por 

ejemplo en el caso del caimito toda la parte coloreada del fruto no se consume. 

En este trabajo final de graduación se realizaron extractos de diferentes especies vegetales 

pigmentadas de la flora costanicense y posteriormente se probaron como sensibilizantes en celdas 

solares de tercera generación para obtener curvas de corriente-voltaje que permitieron determinar 

parámetros de eficiencia energética (Chiba et al., 2006). A partir de estas eficiencias se 

seleccionaron los tres mejores extractos y se realizó una propuesta estructural de sus pigmentos 

mayoritarios. 
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l. MARCO TEORICO. 

El Sol es la principal fuente energética de nuestro planeta. En una hora la Tierra recibe 13,6 TW, 

esto es más de lo que habitualmente consumimos en todo un año (13 TW). (Calogero et al, 2015). 

Según la época del año llegan hasta 1400 vatios por metro cuadrado (W/m2
) a las capas exteriores 

de la atmósfera, pudiendo llegar unos 1000 W /m2 a la superficie terrestre una vez que se atraviesa la 

atmósfera en un día despejado. De ahí, la media anual es de 340 W/m2
. (Marín, 2004). La radiación 

solar se emite en un ámbito de longitudes de onda que van desde el ultravioleta-visible hasta el 

infrarrojo, sin embargo, depende de la posición del sol y de la absorción atmosférica su llegada 

hasta la superficie terrestre. La mayor parte de la radiación solar que llega a la tierra se encuentra en 

la región visible debido a que el ozono atmosférico absorbe luz ultravioleta y compuestos como el 

agua y el dióxido de carbono absorben en la región del infrarrojo (Hagfeldt et al., 2010) . 

En este sentido, para el año 2014 la energía de fuentes renovables representó el 19,2 % del consumo 

mundial total, de este porcentaje solo el 0,03% corresponde al uso de energía eólica, geotérmica y 

solar (sin incluir plantas térmicas solares). Específicamente en el área de generación eléctrica para 

el 2014 las fuentes renovables representaron el 23,7 % y de este porcentaje tan solo el 0,28% 

corresponde a generación solar (Wetstone et al., 2016). 

A pesar de que en el año 2015 se generó un crecimiento del 25% en el uso del sol para generación 

fotovoltaica en comparación con el 2014 es evidente que actualmente se utiliza una cantidad 

sumamente pequeña del total aprovechable del sol. Particularmente China, Alemania, Japón y 

Estados Unidos son actualmente los países que utilizan más la energía solar para generación 

eléctrica y se prevé un crecimiento acelerado para las siguientes tres décadas (Wetstone et al., 

2016). En el año 2015 Costa Rica generó el 0,01 % de su energía eléctrica a partir del sol. 

Muchos son los factores que ha impedido un mayor aprovechamiento de la energía solar en la 

actualidad, por ejemplo, la costumbre a los combustibles fósiles, la resistencia al cambio debido a 

razones geo-políticas, la eficiencia de los dispositivos actuales, el marco legal regulatorio y lo 

económicamente poco accesibles que pueden resultar para algunas personas son algunos de ellos. 

Celdas solares fotovoltaicas. 

Una celda solar fotovoltaica es un dispositivo capaz de convertir directamente la energía solar en 

energía eléctrica. Se les llama voltaicas debido a se generan diferencias de potencial químico por la 
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absorción de la energía solar dentro de la celda. Pueden dividirse en tres grandes tipos de celdas: 

fotogalvánicas, basadas en electrodos semiconductores y fotoelectroquímicas de unión líquida. 

(Kalyanasundaram, 2010). 

-Celdas fotogalvánicas. 

En este tipo de celda se utiliza una solución de un tinte (T) con un aceptor de electrones (A) en la 

cual se sumergen dos electrodos metálicos. Se recolectan los electrones producidos con la absorción 

de la luz antes de que ocurran reacciones de recombinación. 

r+ +e- -7 T (cátodo) (1.1) 

(1.2) 

Las reacc10nes anteriores generan una diferencia de potencial también conocida como "efecto 

galvánico". De manera general se da la conducción de un electrón de a través de una carga externa 

propiciando la conversión de energía solar en energía eléctrica. Se ha reportado eficiencias 

máximas de entre 5 y 9 % para este tipo de dispositivo. Estos resultados tan bajos se justifican 

debido a que los electrodos metálicos no son selectivos a las reacciones de interés además de que no 

todas las moléculas del tinte contribuyen a la captación de fotones, pues sólo participan aquellas 

cercanas a los electrodos. (Kalyanasundaram, 2010). 

-Celdas basadas en electrodos semiconductores. 

Este tipo de celda utiliza semiconductores para lograr la conversión de energía solar en energía 

eléctrica. Las llamadas celdas de primera y segunda generación utilizan este sistema. 

En un semiconductor cristalino la banda de valencia (VB, por sus siglas en inglés) son los HOMO y 

la banda de conducción (CB, por sus siglas en inglés) son los LUMO (Flores, 2014). 

En términos de la estructura electrónica en los semiconductores, el nivel Fermi se encuentra a la 

mitad de la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción, siempre y cuando no se 

haya dopado el material. Cuando se dopa el semiconductor con un donador de electrones (n

dopado) el material gana electrones y entonces el nivel de Fermi se mueve hacia la banda de 

conducción. Y, cuando el dopado se realiza con un aceptor de electrones (p-dopado) el material 

tiene menos electrones disponibles y el nivel Fermi de energía se mueve hacia la banda de valencia 

(Flores, 2014). 
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Se denomina banda prohibida a la diferencia de energía que existe entre la banda de valencia y la 

banda de conducción. Entonces, cuando el semiconductor experimenta una excitación óptica con 

una luz energéticamente mayor que su banda prohibida se generan portadores de cargas libres 

[electrones (e-) y huecos (h+)]. Si se genera una estructura tipo sándwich con un semiconductor n

dopado y uno p-dopado, ocurrirá una separación de cargas en la interfase. Cuando este dispositivo 

absorbe luz se crean más portadores de carga y el nivel Fermi de energía se divide en dos niveles 

quasi Fermi en las regiones n y p; tal como se muestra en la figura 3. Entre más intensa sea la luz 

más se separan los niveles quasi Fermi (kalyanasundaram, 2010). 
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Figura 3. Esquema energético gráfico de semiconductores n- y p-dopados, mostrando el nivel 
Fermi (Et) antes y después de la unión de los semiconductores y la formación de la unión p-n. 
(Kalyanasundaram, 2010). 

En la región cercana al electrodo los dos niveles quasi Fermi colapsan hacia el nivel quasi Fermi 

mayor donde estén conectados, esta diferencia de niveles representa el voltaje de circuito abierto 

(Voc ). Es la separación de cargas la que permite recolectar selectivamente en los electrodos y, así 

convertir energía solar en energía eléctrica. (Kalyanasundaram, 2010). 
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Para ello, las celdas de primera generación usan materiales de alta pureza, por lo general, silicio 

monocristalino, que ha logrado obtener las mayores conversiones energéticas (20-25%), el 

problema radica en que tienen altos costos de producción debido al uso de materiales tan puros que 

requieren de procesos complejos para obtenerse. (Kalyanasundaram, 2010). 

En el caso de las celdas de segunda generación se utilizan técnicas de preparación intensiva y de 
. 

baja energía como deposición con vapor y galvanoplastía, de manera que se disminuyen los costos, 

pero tienen eficiencias energéticas mucho más bajas (16-20%) que las celdas de primera 

generación, esto debido a que la metodología de producción utilizada propicia muchos más defectos 

en los materiales. La mayoría de las celdas fotovoltaicas de capa fina son de segunda generación, 

por ejemplo: Si mono-cristalino, Cd-Te, Cd-In-Ga-Se (CIGS), etc., ya sean multicristalinos o 

amorfos. (Kalyanasundaram, 2010). 

El límite de Shockley-Queisser representa el valor teórico de eficiencia máxima que se puede 

obtener con una celda fotovoltaica de cualquier tipo, este valor es de 31 % bajo la iluminación de un 

sol. Fue calculado usando la hipótesis de que un fotón genera solo un par electrón-hueco, pero se 

sabe que eso depende del nivel energético de este; por lo que es probable producir más de un par 

electrón/hueco y llegar así a eficiencias mayores (Abrams et al., 2012). 

En busca de superar el límite de eficiencia de Shockley-Queisser, se ha investigado las celdas de 

tercera generación, y con ello, el potencial de costos menores a $0,5/W. En este tipo de celdas se 

trata de disminuir la pérdida de energía en forma de calor, debido a fotones con energías superiores 

a la banda prohibida del semiconductor. Adicionalmente, se puede aprovechar la energía no usada 

de todos los fotones con energías menores que la de la banda prohibida del semiconductor. Y, se 

pude utilizar una amplia gama de materiales como coloides, materiales quasi cristalinos, polímeros, 

materiales amorfos y electrolitos por lo que se pueden minimizar los costos de producción. 

(Kalyanasundaram, 2010). 

-Celdas de unión líguida. 

Este tipo de celda tiene un electrolito que puede ser donador o aceptor de electrones, inmersos en 

este se encuentran dos electrodos semiconductores. El electrolito tiene un potencial característico 

que depende de su composición y naturaleza. Una vez que los electrodos entran en contacto con el 

electrolito se genera un campo eléctrico que afecta los niveles Fermi del semiconductor creando un 
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corrimiento de las bandas de conducción y valencia. Este corrimiento hace que cualquier electrón 

en el fotoánodo sea promovido de la banda de conducción hasta lo interno del semiconductor, 

mientras que los huecos de la banda de valencia se difunden hasta el electrolito donde son parte de 

una reacción de oxidación. Los electrones que atraviesan el semiconductor crean una carga externa 

antes de llegar al contraelectrodo, donde ocurre una reacción de reducción (Flores, 2014). 

_. ............... ~~:~~' --------~ 

Electrolito Eleetrolito 

Figura 4. Esquema de funcionamiento de una celda solar de unión líquida. (Kalyanasundaram, 
2010). 

De manera general, entonces los fotones modifican el potencial químico del electrolito, generando 

un movimiento de electrones que son transportados por un circuito externo. El electrolito redox se 

regenera, de ahí que, este tipo de celdas también se llaman celdas solares regenerativas. La 

fotodescomposición del semiconductor en medios acuosos es una de las principales desventajas de 

este tipo de celda. (Kalyanasundaram, 2010). 

Celdas solares sensibilizadas con tintes. 

Este tipo de celda fue desarrollado por Michael Gratzel y Brian O'Reagan en 1991 en Suiza, 

crearon un dispositivo con nanopartículas de Ti02 en fase anatasa, un tinte de rutenio y como 

electrolito el par redox ílh- logrando una eficiencia de 7,12% a una intensidad de luz de 750 W/m2 

(O'Regan & Gratzel, 1991). El desarrollo de este tipo de celda marcó el inicio de un área de 

investigación a nivel mundial enfocada en mejorar los dispositivos para obtener eficiencias más 

altas y a costos menores. Recientemente, se ha reportado eficiencias de hasta 12% (Yella et al., 

2011). 
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Las celdas sensibilizadas con tintes tienen un semiconductor transparente con una energía de banda 

prohibida ancha en una red de moléculas a nanoescala. Se requiere que el área superficial del 

semiconductor sea muy amplia la cual se cubre con un tinte sensibilizante que se ancla a la 

superficie recibiendo la luz; como consecuencia se produce excitones que se disocian en la interfase 

con el semiconductor, generando electrones. El pigmento una vez oxidado es reducido por el 

electrolito, regenerándose (Fonash, 2010). En la figura 5 se muestra un diagrama de funcionamiento 

de estas celdas. 

+ 

~ TCO 
Camizadoc 

Figura 5. Esquema de funcionamiento de una celda sensibilizada con tintes (Calogero et al., 2015). 

Tal como se muestra en la figura 5 puede explicarse el funcionamiento de estos dispositivos a partir 

de siete procesos. En el paso 1 ocurre la fotoexcitación del tinte de manera que al absorber energía 

de un fotón pasa de su estado basal a un estado excitado, promoviendo un electrón del HOMO al 

LUMO, este proceso se muestra en la ecuación 1.3. 

S + hv ~ S* (1.3) 

En el paso 2 se da una transferencia del electrón que está en el LUMO del tinte a la banda de 

conducción (CB) del Ti02 que se encuentra más baja en energía. De esta manera el tinte queda en 

su forma oxidada. 
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5* ~ 5+ +e- (1.4) 

Esta reacción debe ocurrir más rápido que la de recombinación del tinte (paso 5) para evitar 

competencia entre ambas reacciones. En este paso el tinte regresa de su estado excitado a su estado 

basal, liberándose la energía absorbida en forma de calor. 

5* ~ 5 + hv (1.5) 

Una vez que el electrón está en la banda de conducción del Ti02 (CB) pasa hasta el electrodo, luego 

por medio de un circuito externo llega hasta el contraelectrodo. Posteriormente en el paso 3 las 

especies oxidadas del tinte se reducen para regenerarse gracias a la oxidación del electro lito de l3 - a 

r. 

25+ + 3¡- ~ zs + r; (1.6) 

El electrolito se reduce por los electrones que llegan al contraelectrodo (paso 4), de esta manera se 

regenera y se cierra el circuito. 

r; + ze- ~ 3¡- (1.7) 

Aparte de la recombinación del tinte (paso 5) existen otros dos procesos que no son deseados. En el 

paso 6 el electrón de la banda de conducción del Ti02 se recombina con el tinte oxidado, 

regenerándolo pero perdiendo electrones que debían continuar hasta el contí:-aelectrodo. 

5+ + e- ~ 5 (1.8) 

En el paso 7 el electrón de la banda de conducción del Ti02 se recombina con el electro lito oxidado, 

regenerándolo perdiendo una vez más electrones que debían llegar al contraelectrodo. Este proceso 

ocurre más rápido que la recombinación con el tinte (paso 6), debido a que el electrolito se 

encuentra en un estado energético más alto que el tinte, y el electrón llega más rápido. 

¡:3 + ze- ~ 3¡- (1.9) 

-Caracterización de la eficiencia de una celda sensibilizada con tinte. 

Por lo general las mediciones de una celda solar se realizan por convención a una irradiancia de 

1000 W/m2
, a una temperatura ambiente de 25 ºC y a un AM (Air Mass) de 1,5 G (Global), esto 

significa que el Sol se encuentra a una elevación de 42º con respecto a la horizontal. (Chen, 2009). 
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Primeramente se tiene el voltaje de circuito abierto (Voc) que es la diferencia de potencial entre las 

terminales de la celda bajo condiciones estándar de iluminación, teniendo la carga una infinita 

resistencia, de manera que el circuito está abierto y la corriente es cero. La corriente de corto 

circuito (Isc ), es la corriente que genera la celda bajo condiciones estándar de iluminación teniendo 

la carga una resistencia de cero, siendo el voltaje también cero. Si se utiliza una carga resistiva R, el 

voltaje real V, va a ser más pequeño que Voc y la corriente 1 más pequeña que lsc. La potencia 

generada se puede calcular entonces como: 

P =IV (1.10) 

La máxima potencia se calcula entonces de la siguiente manera: 

dP = d(I V) = JdV +Vd/= O (1.11) 

Se denomina Imp a la corriente máxima alcanzada por la celda y V mp al voltaje máximo, así la 

potencia máxima se calcula según la ecuación 1.12. 

El parámetro llamado fill factor (FF por sus siglas en inglés) se define como se muestra en la 

ecuación 1.13 y puede tener valores entre cero y uno (Chen, 2009). 

FF = Pmax = lmp Vmp 

IscVoc IscVoc 
(1.13) 

Uno de los parámetros más importante es la eficiencia total de conversión de energía solar a 

eléctrica, 11, esta se define como el producto de la densidad de corriente fotoeléctrica en corto 

circuito (lsc)e, el fotovoltaje de circuito abierto (Voc) y el factor de llenado (FF) dividido entre la 

densidad de la luz incidente (P¡0 ) {Hagfeldt et al., 2010). Se muestra en la figura 6 el 

comportamiento característico de la curva de una DSSC. 

IscVocFF 
11 = 

P¡n 
(1.14) 

25 



--5 -
o ,2 0.4 

Voltaje M 
Figura 6. Curva corriente-voltaje característica de una DSSC. La curva azul continua corresponde 
cuando el sistema está bajo iluminación, la curva azul punteada cuando no hay iluminación 
(Pootrakulchote, 2012). 

-Tintes Sensibilizantes. 

Se deben tener ciertas características en los pigmentos sensibilizantes para asegurar un buen 

funcionamiento el dispositivo y una alta eficiencia. Inicialmente el tinte debe adsorberse sobre la 

superficie del semiconductor (Ti02), de manera que se requiere la existencia de grupos andantes en 

este como -COOH, -S03H, -P03H2, -OH. Los carboxilos son de los mejores grupos andantes 

debido a que forman fuertes uniones tipo éster con el Ti02. 

El LUMO del tinte debe estar energéticamente más arriba que la banda de conducción del 

semiconductor (Ti02), esto para que ocurra la transferencia del electrón del estado excitado del tinte 

a la banda de conducción del semiconductor. El HOMO del tinte debe estar energéticamente más 

bajo (más positivo) que el potencial de reducción del electrolito, esto para que pueda generarse la 

inyección del electrón del electrolito al estado oxidado del tinte y así regenerarlo. Es conveniente 

que exista un coeficiente de extinción molar alto en la región de absorción de la luz solar, esto para 

que se recoja eficientemente la luz. (Flores, 2014) 

La estabilidad del pigmento es fundamental, principalmente en su forma oxidada y en todos los 

procesos redox de una DSSC. No es conveniente que ocurra una agregación de las moléculas del 

tinte sobre el semiconductor, debido a que disminuiría la cantidad de electrones inyectados y por lo 

tanto la eficiencia de la celda. 

Debe existir una buena separación energética entre el estado excitado del tinte y su estado basal, la 

banda de conducción del semiconductor debe estar más cerca del estado excitado, esto para evitar 
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una reacción de recombinación en la que los electrones no se inyectan al semiconductor sino que 

regeneran el tinte a su estado basal (Ooyama & Harima, 2009). 

Cuando se utilizan óxidos semiconductores como el Ti02 los grupos andantes más importantes son 

el fosfonato y el carboxilato, En el caso del carboxilato (más frecuente) este se une al 

semiconductor por puentes éster y, por lo general, las uniones son bidentadas. Es necesario que el 

pigmento tenga al menos dos grupos carboxilo para garantizar un buen anclaje. En la Figura 7 se 

muestran posibles estructuras de anclaje entre grupos carboxilato y fosfonato con el Ti02 (Park et 

al, 2006). 

Las DSSC pueden también clasificarse en tipo A y B según el mecanismo de inyección de los 

electrones del tinte al Ti02. La tipo A o llamadas de dos pasos, son aquellas en las que 

primeramente ocurre una fotoexcitación del tinte y posteriormente se da la inyección del electrón al 

Ti02 desde el LUMO del tinte hasta la banda de conducción del Ti02. Por lo general en este tipo de 

celda el tinte se encuentra anclado al Ti02 por medio de un ácido carboxílico, por ejemplo los 

complejos de Ru, porfirinas, cumarinas, tintes polieno, etc. (Ooyama & Harima, 2009). 

O~R 
1 

-o"T?'o-

Monodentado (MC) 

Monodentado Bidentado 
(MP) (BP) 

1 
?""·º·"""? 

'o ... nvn ... cr" 

Bidentado (BC) 

Tridentado 
(TP) 

a 

Figura 7. Posibles estructuras andantes entre el Ti02 y: a) grupo carboxilo, b) grupo fosfonato (Bae 
et al., 2004). 

Las DSSC tipo B o llamadas de un paso son aquellas donde la inyección del electrón desde el 

LUMO del tinte hasta la banda de conducción del Ti02 se da mediante la fotoexcitación de las 

bandas de transferencia de carga del tinte-Ti02. Los derivados de catecol son de los pigmentos más 

usados en este tipo de celda. (Ooyama & Harima, 2009) 
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Para poder obtener celdas más eficientes sé realizan modificación es estructurales en los tintes, por 

ejemplo se pueden introducir grupos donadores y aceptores de electrones o aumentar el sistema rr 

conjugado para tener los niveles ROMO-LUMO adecuados así como coeficientes de extinción 

molar altos en el rango de la luz visible. 

Si se introducen en el tinte sustituyentes voluminosos, estos ayudan a evitar las reacciones de 

recombinación de electrones. También es común el uso de surfactantes en la superficie del Ti02 

para evitar la agregación de las moléculas del tinte, por ejemplo, se ha usado el ácido desoxicólico. 

(Ooyama & Rarima, 2009). 

Cuando se utilizan coadsorbentes como el ácido chenodeoxicólico el funcionamiento de la celda 

solar mejora a pesar de que la adsorción del tinte es menor (ya que estos también se adsorben sobre 

el Ti02) se cree que esto se debe a tres razones; primero es posible que el coadsorbente rellene 

espacios vacíos entre el tinte adsorbido y el Ti02 ayudando a disminuir la recombinación; segundo, 

que ocurra un corrimiento de la banda de conducción del Ti02 a potenciales más negativos; por 

último que al reducirse la agregación se facilita la separación entre cargas (Lee, et al, 2013). 

-Tintes de complejos de Rutenio. 

Este tipo de tinte ha sido de los más utilizados en DSSC. Con ellos se ha logrado obtener las 

mayores eficiencias. Presentan altos coeficientes de extinción molar, tienen un LUMO que está 

energéticamente más arriba que la banda de conducción del Ti02 y su ROMO se encuentra 

energéticamente más bajo que el par redox r/I3-, así que la inyección electrónica al semiconductor 

y la regeneración del pigmento oxidado son muy favorables. Tienen una alta estabilidad térmica 

cuando se ha adsorbido en el Ti02. Entre los más utilizados y que ha logrado buenas eficiencias 

están el N3, N719 y tinte negro (Figura 8) (Yin et al, 2012). 

Estos tintes con centro metálico presentan una transferencia de carga metal-ligando así que el Ru se 

fotoexcita transmitiendo los electrones a los ligandos así el ROMO se encuentra cerca del rntenio y 

el LUMO cerca de los ligandos. Se ha reportado eficiencias de hasta 11,8% en una DSSC con el 

tinte N719. (F.-T. Kong, Dai, & Wang, 2007). 
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Figura 8. Estructuras de los tintes de Ru más comunes, N3, N719 y tinte negro . (Kong et al, 2007). 

El Z907 (Figura 9) es otro de los complejos de rutenio más usado como sensibilizante. Presenta un 

alto coeficiente de extinción molar en la región visible. Tiene una alta estabilidad térmica debido a 

que posee cadenas alquilo de los ligandos bipiridilo. Tiene buenos grupos de anclaje y su carácter 

hidrófobo hace que disminuya la cantidad de agua en la celda. (Wang et al., 2010) 
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Figura 9. Estructura molecular del complejo de rutenio Z907 (Jang et al., 2009). 
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Tintes de productos naturales en DSSC. 

Los tintes metal-orgánicos (principalmente de rutenio y osmio) son más escasos, caros, tienen rutas 

de preparación muy complejas, con muchos pasos y su separación y purificación es muy compleja. 

Es por esto que se ha generado un gran interés en los pigmentos naturales como sensibilizantes, 

debido a su abundancia, bajo costo de extracción y baja toxicidad. (Calogero et al., 2015). 

Dentro de los pigmentos naturales más utilizados están: clorofilas, carotenoides, betalaínas y 

antocianinas. 

a) Clorofilas. 

Las clorofilas son pigmentos extraídos de frutos y hojas de plantas que se encargan de la absorción 

de la energía proveniente del sol en el proceso de fotosíntesis. Su estructura es una clase de 

tetrapirrol cíclico semejante a las porfirinas. A través de sus átomos de nitrógeno forma un 

complejo con el Mg2
+ en el centro del anillo generando una estructura casi plana. En la Figura 1 O se 

pueden observar las estructuras de los distintos tipos de clorofilas. La clorofila a y b son las más 

comunes en plantas. 

CloroSas (Chl1) 

Pl CIJJ..a_ 
Chl-b 
Clll-t:¡ 
Clll~, 

Clll-4 
01.¡ 

CH=CHi 
CH=CH1 
CH•Clh 
CH=CH: 

CHO 
CH, 

CHi
CH~ 
CH:s 
CH, 
CHs 
CH1 

COOC!h Fitol 
COOCH, Fitol 
COOCH, ..CH-cH..COOH 
OOOCH; .CH-CU.COOH 
CiOOCH Fitol 
C-OOal:> Fitol 

Chl-c tiene un grupo -CH=CH-COOH pegado al anillo en .fa. posición. l 7 

Figura 10. Estructura de las clorofilas naturales: a, b, c1, c2, d y f. (Calogero et al., 2015). 

Químicamente estos pigmentos son inestables en medios ácidos y básicos, y presentan una alta 

tendencia a la agregación, sin embargo, tienen la capacidad de absorber la energía solar en gran 

parte del espectro electromagnético. 
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Wang y colaboradores investigaron el uso de clorofilas C1 y C2 aisladas de la planta Undaria 

pinnatifida como sensibilizantes en una DSSC con Ti02 como semiconductor obteniendo 

eficiencias de 3,4% y 4;6%; respectivamente. (Wang et al., 2007). 

b) Betalaínas. 

Por otra parte, las betalaínas representan otro de los grupos de pigmentos de mayor interés en celdas 

sensibilizadas con tintes. Generalmente tienen colores naranja y rojos dependiendo del pigmento 

específico mayoritario. Por mucho tiempo las betalaínas fueron erróneamente categorizadas como 

betaxantinas y betacianinas, pero en 1968 las reclasificaron con su nombre actual (Mabry & 

Dreiding., 1968). En términos de la composición química, las betalainas son alcaloides derivados de 

la tirosina y pueden ser de dos tipos: las betacianinas que son de color rojo violáceo y las 

betaxantinas de color naranja-amarillo. Ambas son derivados del ácido betalámico y es muy común 

que sus estructuras estén glicosidadas con glucosa y apiosa. La betanina es el principal pigmento de 

la remolacha. 

Debido a la fuerte absorción en la región visible del espectro electromagnético y la habilidad de 

donar electrones, las betalaínas se han considerado como potenciales pigmentos sensibilizantes en 

DSSC. Además poseen el grupo funcional ácido carboxílico, que les permite anclarse fuertemente a 

la superficie del Ti02. Sin embargo, estos pigmentos son inestables frente a factores ambientales 

como luz, oxígeno, pH y temperatura (Vergara, 2013). A diferencia de pigmentos como las 

antocianinas, que superan las 550 (Harbome & Williams, 2001), existe poca cantidad reportada de 

betalaínas (alrededor de 50). 

Glucosa-·O~ 

HO~;--'cooH 9-cooH 
1 

H COOH HOOC COOH Hooc· COOH 

Figura 11 . Estructura química del ácido betalámico, betanina e indicaxantina respectivamente de 
izquierda a derecha (Vergara, 2013). · 
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La mayoría de los estudios de celdas sensibilizadas con pigmentos naturales se ha enfocado en 

clorofilas y antocianinas, pero esto no implica que el número de investigaciones con betalaínas sea 

poco. Particularmente el extracto de remolacha fue el primero usado como foto-sensibilizador en 

una DSSC con Ti02 como semiconductor en el año 2002 (Calogero et al., 2015) obteniéndose una 

eficiencia de 0,44%. 

McHale y colaboradores informaron el uso de extractos de remolacha investigando específicamente 

ciertos pigmentos del extracto, es decir, con betaxantinas reportaron una eficiencia de 0,19%, con 

betanina y melanina 0,67% y 0,05%; respectivamente (Calogero et al., 2015). 

La tuna siciliana (Opuntiaficus indica) y el nabo rojo (Brassica rapa) son otras de las fuentes de 

betalaínas. Se ha conseguido eficiencias que van desde 1 % a 1,75% con extractos de nabo rojo y 

valores de hasta 1,26% con tuna siciliana. Posteriormente Calogero y colaboradores realizaron 

algunas modificaciones en el ensamble de la celda solar con un nuevo extracto de tuna siciliana 

obteniendo una eficiencia de 2,06 % (Calogero et al., 2012). Con este mismo dispositivo 

optimizado se estudió la betanina purificada extraída de remolacha, obteniéndose una eficiencia de 

2,7%, siendo de las más altas eficiencias reportadas para una DSSC sensibilizada con pigmentos 

vegetales. 

e) Carotenoides. 

La mayoría de los carotenoides son tetraterpenoides compuestos de cuarenta átomos de carbono 

formados por ocho unidades isoprenoides unidas de forma que la secuencia se invierte en el centro 

de la molécula. Algunos carotenoides son acíclicos. Pueden dividirse en dos grandes grupos: 

carotenos que son hidrocarburos y xantofilas que contienen átomos de oxígeno (Figura 12). El 

átomo de oxígeno puede estar presente como grupo hidroxilo, metoxilo, epóxido, carbonilo o 

carboxilo (Meléndez, Vicario, & Heredia, 2007). 
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Figura 12. Estructura química del beta-caroteno, (a) y la zeaxantina (b). 

Se ha reportado valores de eficiencia superiores a 2,6% para celdas sensibilizadas con carotenoides. 

Wang y colaboradores utilizaron una mezcla de carotenoides y clorofilas obteniendo eficiencias 

superiores a 4,2% (Wang et al., 2006). Posteriormente, se obtuvo una eficiencia de 2,5% utilizando 

sólo carotenoides como sensibilizante (W ang et al., 2005). 

Yamazaki y colaboradores usaron crocetina y crocina (Figura 13), dos carotenoides presentes en el 

azafrán, obteniendo eficiencias de 0,56% y 0,16%. Aunque estas eficiencias no son tan altas, se 

pudo demostrar que el resultado mayor de la crocetina se debió a la presencia de grupos carboxilato 

que se anclan mucho mejor a la superficie del Ti02 (Yamazaki et al., 2007). 

Otra planta con carotenoides que tiene potencial aplicación es el achiote (Bixa orellana), esta 

planta es nativa de las regiones tropicales de América. El extracto de sus semillas tiene un color rojo 

oscuro y se utiliza en alimentos, textiles, cosméticos, barnices, tatuajes y aplicaciones farmaceúticas 

(Lloyd, 1980) (Rymbai et al., 2011). El pigmento principal (alrededor 80%) es el carotenoide cis

bixina (Figura 13), el 20% restante corresponde a trans- y cis- norbixina. De ahí que, se ha 

reportado eficiencias de 0,53% en celdas sensibilizadas con bixina (Gómez-Ortíz et al., 2010). 

OH 
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Figura 13. Estructura química de la crocina (a), crocetina (b) y cis-bixina (c). 

d) Antocianinas. 

Las antocianinas son un grupo de pigmentos que pertenecen a los flavonoides, son solubles en agua 

y responsables de la mayoría de colores en las plantas. (Calogero et al., 2015). Cerezas, fresas, 

moras, repollo morado, berenjena son solo algunos de los ejemplos de plantas que contienen estos 

pigmentos. Estos pigmentos presentan la estructura base del ion flavilio (Figura 14). Su aplicación 

ha aumentado en los últimos 20 años, no solo por su color y poder antioxidante, sino también, por 

su uso como atrayentes de contaminación y agentes fito-protectores de la radiación solar (Konczak 
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& Zhag, 2004). Recientemente su uso se ha enfocado en aplicaciones optoelectrónicas como las 

celdas solares (Pina et al., 2012). 

Las antocianinas son derivadas de antocianidinas o aglicones que pueden tener moléculas de 

azúcares. El núcleo de antocianidinas y antocianinas es el 2-fenil-benzopirilio (catión flavilio) que 

consiste en un anillo aromático (A) enlazado a un anillo heterocíclico (C), que contiene un átomo de 

oxígeno, este heterociclo está unido por un enlace C-C a un tercer anillo aromático (B), esto se 

describe también como un esqueleto C6-C3-C6 (Calogero et al., 2015). La conjugación p 

extendida, que es posible gracias a la presencia de una carga positiva en el átomo de oxígeno del 

heterociclo (C) y los grupos -OH libres en la estructura, permite que estos pigmentos absorban en la 

región de la luz visible lo que conduce a gran variedad de colores (Mazza & Brouillard, 1987). Las 

diferencia entre los distintitos tipo de antocianinas depende de: (i) el número de grupos hidroxilo y 

metoxilo en la molécula, (ii) el tipo y cantidad de moléculas de azúcar unidas al aglicón y (iii) el 

tipo y cantidad de ácidos aromáticos o alifáticos de la moléculas de azúcar (Kong et al., 2003). El 

azúcar más común encontrado en antocianinas es la glucosa, pero también se encuentran galactosa, 

arabinosa, ramnosa, xilosa, fructuosa entre otras (Calogero et al., 2015). Estos azúcares pueden 

estar acilados por ácidos aromáticos, generalmente hidrocinámicos ( cumárico, cafeíco, gálico, etc), 

y a veces ácidos alifáticos (acético, oxálico, malónico, málico, etc) (Bakowska-Barczak, 2005) 

(Calogero et al., 2015). Esta acilación, ya sea aromática o alifática, puede ocurrir en la misma 

molécula formando una estructura poliacilada (Harbome & Williams, 2001) (Calogero et al., 2015). 

Por lo general esta acilación ocurre en el carbono 6 de la molécula de azúcar. 

En la naturaleza, generalmente las antocianinas tienen sustituyentes hidroxilo en las posiciones 3; 

por ejemplo, glicosidados; y 5 (generalmente glicosidados) del catión flavilio, el anillo (B) puede 

tener también uno o más grupos hidroxilo o metoxilo (Figura 14). (Bridle & Timberlake, 1997) 

(Calogero et al., 2015). 

Las antocianinas donde el grupo 7-hidroxilo es glicosidado o reemplazado por un grupo metoxilo 

son poco usuales de manera natural. En gran medida, las posiciones de glicosilación de las 

antocianinas son 3 y 5, sin embargo, también es probable encontrar mono- y di-glucósidos en las 

posiciones 3', 5' y 4 (Calogero et al., 2015) (Figura 14). 

35 



Debido a esta complejidad química es que existen más de 3 50 antocianinas y 20 antocianidinas o 

aglicones en la naturaleza. Sin embargo, solo seis antocianidinas o aglicones son los más comunes 

en las plantas: cianidina (Cy), delfinidina (Dp), malvidina (Mv), pelargonidina (Pg), peonidina (Pn) 

y petunidina (Ptn) (Bakowska-Barczak, 2005) (Fleschhut et al., 2006). Entre estas seis 

antocianidinas las estructuras glicosidadas no metiladas de cianidina, delfinidina y pelargonidina 

(Figura 14) están presentes en el 80% de las frutas y el 50% de las flores (Calogero et al., 2015). 
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Estructura básica de antocianinas en el catión flavilio 

Nombre 
Sustitu ente 

Color visible 
R3 R.5 Amax (nm) en metanol-HCI 

Pelargonidina (Pg) .H H Rojo 520 

C_i_anidina (Cy) OH H Magenta 535 

Delfinidina (D ) OH 0 1 Pú rura 546 

Peonidina (Pn) OCH3 H Ma enta 532 

Petunidina Pt OCH3 OH Pú ura 543 

Malvidina (Mn) OCH3 OCH3 Pú ura 542 

Figura 14. Estructuras básicas del catión flavilio, antocianidinas y antocianinas di-glicosidadas 
(Calogero et al., 2015). 

La cantidad de grupos hidroxilo y metoxilo determina la intensidad, tipo (longitud de onda de 

absorción) y estabilidad del color de estos compuestos (Bakowska-Barczak, 2005). Por lo general, 

hay una predominancia de grupos hidroxilo en el esqueleto aromático de las antocianinas, su color 
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tiende a ser azul, pero cuando hay más metoxilos la coloración es roja (Mazza & Brouillard, 1987) 

(Delgado & Paredes, 2003). Los azúcares también influyen sobre la estabilidad del color, 

probablemente debido a una pérdida de co-planaridad del anillo (B) con respecto al resto de la 

molécula que causa una disminución de la conjugación y estabilidad (de Lima et al., 2007). Sin 

embargo, la estabilidad del color de antocianinas mono- y di-glicosidadas sigue siendo más alta que 

sus respectivos aglicones (De Lima et al., 2007). La estabilidad del color de la cianidina (sin 

azúcares) es mayor que la malvidina, pero, menor que la malvidina-3-glucósido (Mazza & 

Brouillard, 1987). En el caso de las antocianinas mono- y di-glicosidadas la estabilidad depende del 

tipo de azúcar y el anclaje en el esqueleto de la antocianina. 

Broennum-Hasen y Flink (Calogero et al., 2015) reportaron que las antocianinas que contienen el 

disacárido sambubiosa son más estables que aquellas que contienen glucosa. Posiblemente esto 

pueda explicarse por la capacidad de las moléculas de azúcar para evitar la degradación hacia 

intermedios inestables como ácido fenólico o compuestos aldehídicos (Castañeda et al., 2009). 

Todas las variaciones estructurales mencionadas anteriormente son relevantes para la elección de un 

pigmento como sensibilizante en una DSSC. La elección en el caso de las antocianinas no es trivial 

debido a que los extractos de estos pigmentos son afectados por los cambios de pH, la temperatura, 

concentración, agregación de los tintes, disolventes, intensidad y frecuencia de la luz, presencia de 

oxígeno, presencia de iones metálicos, enzimas y otras sustancias (Calogero et al., 2015). 

La estructura de las antocianinas varía dependiendo del pH en el que se encuentren en disolución: 

catión flavilio (AH+), base quinoidal (Q), pseudobase hemiacetal (H) y forma de chalcona (Ch). 

Cuando el pH es neutro la estructura es inestable. Las antocianinas son más estables en medio ácido 

que en medio alcalino (Figura 15) (Calogero et al., 2015). En medios ácidos la estructura 

predominante es el catión flavilio AH+ de color rojo (Quina et al., 2009). Y, cuando el pH empieza 

a aumentar la estructura experimenta dos reacciones de forma paralela; (i) la desprotonación para 

formar la base quinoidal (Q) que es predominante cuando el pH está entre 2 y 4, y (ii) la hidratación 

por el ataque nucleofílico del agua a las posiciones deficientes de carga C2 y C4, seguida de la 

pérdida de protón (Antonov, 2013) (Calogero et al., 2015). Esto último genera que se alcance la 

forma de hemiacetal (Pina et al., 2012). 
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Por la pérdida de la conjugación entre los anillos A y B, la forma de hemiacetal casi no absorbe luz 

visible y el color es amarillo claro (Antonov, 2013) (Calogero et al., 2015). Un aumento de pH 

(superior a 4) genera una apertura del anillo del hemiacetal en el átomo de oxígeno del anillo (C) 

para formar la estructura de la cis-chalcona que puede isomerizarse para formar trans-chalcona. 

Muchas investigaciones se han dirigido en estudiar el efecto del pH (Fossen et al., 1998), 

sustituyentes glicosilo o acilo y el disolvente (Giusti et al., 1999) en las características espectrales y 

de color de las antocianinas. Fossen et al., (Fossen et al., 1998) estudiaron la variación de color de 

la cianidina-3-glucósido con el pH (figura 16). Se observó un corrimiento de la banda espectral 

hacia longitudes de onda más grandes (corrimiento batocrómico o hacia el rojo) con el incremento 

del pH (desde 1,0 hasta 8,1) y una disminución en la intensidad del color en el rango de pH de 1,0 a 

5,0. También se observó que el color se mantuvo estable durante 60 días (ámbito de pH de 1,0 a 

3,1), cuando la forma predominante es el catión flavilio. Mientras que con pH superior a 3,1 la 

estabilidad del pigmento decreció con la degradación entre pH 6,0 y 7,0 debido a la oxidación de la 

chalcona en su forma trans . 
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Figura 15. Cambios estructurales y de coloración de las antocianinas dependiendo del pH de la 
disolución. AH+ es el catión flavilio, Q es la base quinoidal, H es la estructura de hemiacetal y 

Chc¡/Ch1rans son las formas isoméricas de la estructura de chalcona, Ch (Calogero et al., 2015). 

Giusti y colaboradores (Giusti et al. , 1999) compararon las propiedades ópticas de pelargonidina 

glicosidada con y sin acilación en un rango de 1,56 x 104 M cm-1 a 3,96 x 104 M cm-1
; 
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respectivamente (figura 16). Se observaron corrimientos batocrómicos en la longitud de onda 

máxima (Amax) dependiendo de la estructura del agente de acilación (Giusti et al., 1999) (Calogero 

et al., 2015). Cambios en la estructura del azúcar generan corrimientos hipsocrómicos (hacia 

longitudes de onda más pequeñas) en la posición de la banda espectral de la molécula (Calogero et 

al., 2015). La naturaleza del disolvente puede generar corrimientos batocrómicos o hipsocrómicos 

en las bandas de absorción de las antocianinas, y su capacidad para dispersar los pigmentos depende 

de la estructura química propia de cada pigmento. 

Torskangerpoll y Andersen (Torskangerpoll & Andersen, 2005) estudiaron la influencia de 

estructuras acilo aromáticas en la estabilidad del color de antocianinas en un rango de pH de 1,1 a 

10,5 por un periodo de 98 días. Los resultados confirmaron que estas estructuras generan cambios 

en el color y mejoran la estabilidad de las antocianinas en el rango de pH estudiado. Dyrby et al. 

(Dyrby et al., 2001) estudiaron antocianinas aciladas de repollo rojo, las cuales mostraron una baja 

sensibilidad a la foto-degradación en el rango de pH de 3-7 y estabilidad térmica, comparándolas 

con otras no aciladas obtenidas de uvas rojas, zarzaparrilla negra y sauco (Calogero et al., 2015). 

Esto puede explicarse considerando la compleja naturaleza de las antocianinas del repollo morado 

ya que la mayoría están di-aciladas conteniendo ácidos aromáticos. Los sustituyentes acilo 

estabilizan la estructura de las antocianinas debido a una menor susceptibilidad de ataques 

nucleofilicos del agua, que generarían la estructura de pseudo-base o chalcona. (Bloor & Falshaw, 

2000) (Eiro & Heinonen, 2002) (Figuereido et al., 1996) (Figueiredo et al., 1999). 

Es importante destacar que la ca-pigmentación entre antocianinas y otros compuestos es un 

importante mecanismo de estabilización de cromóforos. (Davies & Mazza, 1993) (Bloor & 

Falshaw, 2000) (Eiro & Heinonen, 2002) (Pina, 1998) (Bakowska, Kucharska, & Oszmiaóski, 

2003). Generalmente, los ca-pigmentos son sistemas ricos en electrones p capaces de asociarse con 

el catión flavilio pobre en electrones. Por ejemplo, polifenoles como rutina, quercetina, ácido 

clorogénico, ácido tánico, flavan-3-ol, lignanos, estilbenos y otros pueden actuar como co

pigmentos (Bakowska et al., 2003). Otras moléculas como ácidos orgánicos (Davies & Mazza, 

1993) (Bloor & Falshaw, 2000) (Pina, 1998) (Bakowska et al. , 2003), alcaloides (Mazza & 

Brouillard, 1990), grupos acilo (Hoshino, Ushimo, & Toshio, 1980), iones metálicos (Brenes et al., 

2005) y las antocianinas también; (auto-asociación) (Gris, et al., 2007) (Mazza & Brouillard, 1990) 

ha sido identificadas como ca-pigmentos. 
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Cuando se tiene una co-pigmentación entre dos antocianinas, una actúa como cromóforo y la otra 

como co-pigmento. Las co-pigmentaciones pueden ocurrir por medio de interacciones inter o intra 

moleculares (Gris et al., 2007) (Mazza & Brouillard, 1990). En las interacciones intramoleculares, 

las más comunes en las antocianinas (Calogero et al., 2015) (Harbome & Williams, 2001) (Bloor & 

Falshaw, 2000), las interacciones p-p toman lugar a través de un apilamiento entre la estructura 

plana del cromóforo y el ca-pigmento que tiene electrones deslocalizados. Como resultado de esto 

se genera un solapamiento de orbitales moleculares (Figura 1 7) que provee protección de ataques 

nucleofílicos de moléculas de agua en la posición 2 del núcleo pirilio. La co-pigmentación 

intramolecular sucede de manera similar a la intermolecular, con la ventaja de que el co-pigmento y 

la antocianina están unidos por un enlace covalente (Calogero et al., 2015). A valores conocidos de 

pH las antocianinas co-pigmentadas tienen colores más intensos y longitudes de onda máximas 

mucho mayores en el espectro de luz visible con respecto a las antocianinas libres (Asen et al., 

1972) (Baranac et al., 1996). 
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Figura 16. Espectro de absorción de (a) cianidina-3-glucósido como sal de cloruro a dos diferentes 
pH (Fossen et al., 1998) y (b) características espectrales de pelargonidina-3-soforósido-5-glucósido 
en metanol y agua (Giusti et al., 1999). (c) Efecto de los grupos acilo en las características 
espectrales de pelargonidina-3-soforósido-5-glucósido. (d) Influencia de diferentes tipos de co
pigmentos en el espectro de absorción de cianidina-3-glucósido. (Bakowska et al., 2003) (Calogero 
et al., 2015). 
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El color azul/rojo de las antocianinas puede ser atribuido a una reacción de acomplejamiento con 

metal entre las antocianinas e iones metálicos pequeños (Calogero et al., 2015). Esto es crucial para 

el acomplejamiento de los iones titanio localizados en la superficie del Ti02• Este acomplejamiento 

con el titanio sólo ocurre si las moléculas de antocianinas tienen un grupo catecol en el anillo (B) 

(por ejemplo, cianidina, delfinidina, petunidina) (Cherepy et al., 1997). Esto puede explicarse por la 

gran afinidad que presenta el catecol por los iones metálicos en estados de oxidación altos 

(Calogero et al., 2015). La quelación de iones Ti (IV) por el catecol implica la sustitución de un 

hidroxilo de la superficie por un ligando desprotonado en una geometría mononuclear bidentada 

(Figura 18) (Moser et al., 1991) (Connor, Dobson, & McQuillan, 1995). 

HO (b) 

~ H \ 
OH/! . )-o 

H 

Figura 17. Estructura qmm1ca de antocianinas co-pigmentadas mediante interacciones (a) 
intermoleculares e (b) intramoleculares (Calogero et al., 2015). 

La cianidina (Figura 14) fue una de las primeras antocianinas en ser probadas en DSSC mostrando 

una rápida foto-degradación (eficiencia de 0,56%). Esta baja eficiencia obtenida se puede atribuir a 

la agregación de moléculas del tinte sobre las nano-partículas del Ti02 o a reacciones de 

recombinación no deseadas durante las diferentes etapas en el transporte de los electrones. Aunque 

estos primeros resultados no fueron tan alentadores permitieron demostrar que la cianidina se 

adsorbe fuertemente al Ti02 como resultado de la formación de un complejo estable con el Ti4
+ 

(Calogero et al., 2015). La cianidina se convirtió en un pigmento modelo en la investigación de 

celdas sensibilizadas con antocianinas. El grupo de Gratzel (Smestad & Gratzel, 1998) (Cherepy et 
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al., 1997) demostró la existencia de procesos de inyección de carga ultra-rápidos utilizando 

antocianinas de moras como sensibilizantes. 

o:OH 

' 

OH 

liv 
HO-T1 ~ 

\ 

Figura 18. Formación del complejo entre el ligando catecol y la superficie hidroxilada del Ti02 
(Moser et al., 1991). 

Dai y Rabani (Dai & Rabani, 2001) (Dai & Rabani, 2002) diseñaron una celda con Ti02 como 

semiconductor utilizando un extracto acuoso ácido de antocianinas de granada como sensibilizante 

para después ser sometida a pruebas de estabilidad. Los resultados mostraron que la celda solar no 

presentó una disminución en la fotocorriente después de 24 horas de iluminación con una intensidad 

de un sol (1000 W/m2) (Dai & Rabani, 2001). 

Zhag y colaboradores (Zhang et al., 2002) investigaron las propiedades como foto-sensibilizantes 

de más de 20 tintes naturales en celdas solares sensibilizadas. Los mejores resultados se obtuvieron 

con el extracto del repollo rojo (1,51 %, en presencia de ácido cítrico y un jarabe de almidón 

gelatinoso para evitar la agregación) y el extracto de la papa dulce morada (1,1 %). Hao et al. 

estudiaron la estructura y propiedades de diferentes familias de pigmentos naturales (antocianinas, 

clorofilas y carotenoides) (Hao et al., 2006). En este estudio determinaron que las antocianinas, con 

grupos hidroxilo o carbonilo, se anclan más fuertemente a las partículas del Ti02 que los carotenos 

o clorofilas, con ello, facilitando la transferencia electrónica del estado excitado del tinte a la banda 

de conducción del semiconductor. Polo y Iha (Calogero et al., 2015) utilizaron extractos acuosos y 

etanólicos de jaboticaba y frutos de calafate, obteniendo valores de eficiencia de 1, 15 % para el 

etanólico y 0,29 % para el acuoso. La diferencia tan marcada en la eficiencia obedece a la mayor 

solvatación que ejerce el etanol sobre el tinte con respecto al agua. 

Las mezclas de pigmentos también ha sido utilizadas en celdas solares sensibilizadas, en algunos 

casos la mezcla ha generado lma eficiencia mayor que los pigmentos individuales. Este efecto 

sinérgico no es general, pues depende de la naturaleza de los tintes y la transferencia de carga entre 

42 



la molécula del tinte y la superficie del Ti02. En algunos casos la mezcla de los pigmentos presenta 

valores de eficiencia menores que alguno de los pigmentos individuales (Calogero et al., 2015). 

Por medio de un análisis termo-gravimétrico y espectroscópico de una superficie de Ti02 

funcionalizada con cianidina se mostró que una vez que estos pigmentos están enlazados al 

semiconductor pueden permanecer estables hasta con temperaturas superiores a 400 ºC (Calogero et 

al., 2015). 

Recientemente, se ha demostrado que la naturaleza y el proceso de extracción del tinte así como la 

inhibición de su agregación y la optimización de condiciones del fotoánodo son esenciales para 

aumentar la eficiencia de las celdas solares (Calogero et al., 2012). Celdas solares sensibilizadas 

con extracto de naranja roja siciliana exhiben un aumento en la eficiencia de 0,78% a 1,01 % al 

disminuir el pH del extracto. Actualmente la eficiencia más alta obtenida en una celda sensibilizada 

con pigmentos naturales es de 2,9 % reportada por Li et al, utilizando un extracto de repollo rojo 

como sensibilizante. En el Cuadro I se resumen algunas de las eficiencias reportadas más 

importantes para celdas solares sensibilizadas con extractos de plantas ricas en antocianinas. 

Cuadro l. Eficiencias reportadas para celdas solares sensibilizadas con extractos de plantas ricas en 
antocianinas. 

Planta Eficiencia renortada n í%) Año Referencia 1 

~ I Mora 1,13 2012 (Calogero et al. , 2012) 1 

1 Arándano 0,64 2011 (Calogero et al., 2015) 
1 
1 Fresas 0,61 2002 (Calogero et al., 2015) 

Begonia 1,86 2013 (Calogero et al., 2015) 

Repollo ro jo 2,9 2013 (Li et al. , 2013) 

' Repollo morado 0,75 2013 (Chal? et al., 2013) 

Berenjena 0,64 2012 (Calogero et al., 2012) 

Flor de Jamaica 1,6 2012 (Hemández et al., 2013) 

Jaboticaba 1,1 2006 (Polo & Murakami, 2006) 

Naranja roja siciliana 1 2012 (Calogero et al. , 2012) 
' 

Papa morada 1,13 2002 (Calogero et al., 2015) 

Granada 1,86 2012 (Hemández et al., 2013) 

Identificación de antocianinas por medio de espectrometría de masas. 

i 

La espectrometría de masas (MS por sus siglas en inglés) es una técnica totalmente consolidada que 

ha presentado grandes avances en las últimas décadas, esto principalmente debido a que se han 
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desarrollado diferentes metodologías, especialmente la combinación con técnicas analíticas de 

separación, como los métodos cromatográficos o la electroforesis (Abián et al., 2008). Esta técnica 

presenta una alta especificidad analítica, es ampliamente aplicable, permite obtener información 

cualitativa y cuantitativa en una única prueba y es muy flexible de modo que se pueden diseñar 

procedimientos analíticos en poco tiempo. 

En la MS los átomos o moléculas de una muestra son ionizados, por lo general positivamente, 

separados por su relación masa/carga (miz) y seguidamente son detectados y registrados. Se puede 

dividir en cuatro etapas el análisis por espectrometría de masas: introducción de la muestra, 

ionización de la muestra, separación y análisis de los iones moleculares y de los fragmentos 

cargados según su relación miz y por último la obtención del espectro en el que se presenta la 

abundancia relativa de los iones y fragmentos separados. El equipo tiene seis elementos básicos: 

sistema de introducción de la muestra, sistema de ionización, analizador de masas, detector, sistema 

de vacío, y un sistema de adquisición y tratamiento de los datos (Figura 19). 

J 

Figura 19. Elementos básicos de un sistema de espectrometría de masas (Martín & Ballesteros, 
2010). 

El espectro que se obtiene en un análisis con un espectrómetro de masas representa la abundancia 

relativa de los iones producidos respecto de su relación masa/carga. La señal correspondiente de un 

ion puede presentar varios picos debido a la distribución estadística de los distintos isótopos de este. 
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Las características de los espectrómetros de masas en términos de poder de resolución, sensibilidad 

y exactitud en la medida de la masa dependen del tipo de instrumento, del método de ionización y 

de su capacidad para aplicar el barrido de potencial. 

La generación de los iones a partir de la muestra es una de las etapas más importantes en el análisis 

por MS y esto se confirma con el hecho de que se han otorgado premios Nobel a dos 

investigaciones sobre nuevas metodologías para la obtención de iones en muestras complejas 

(MALDI y ESI) (Martín & Ballesteros, 2010). Existen muchos métodos de ionización pero ninguno 

es universal. En el caso de la ionización por electrospray (ESI por sus siglas en inglés), esta ocurre a 

presión atmosférica en la que la muestra disuelta en un disolvente adecuado pasa a través de un 

capilar metálico, que en su punta tiene una diferencia de potencial de 3 a 4 kV. Se produce una fina 

niebla de gotas de elevada carga, el disolvente se evapora produciéndose la desorción en fase 

gaseosa. En el análisis ESI se puede generar una ionización negativa o positiva, se selecciona la 

polaridad de los iones que se requiere analizar mediante la regulación del voltaje del capilar. 

El analizador de un espectrómetro de masas tiene dos funciones principales: separar los iones en 

función de su relación miz y direccionarlos hacia un punto determinado. Existen diferentes tipos de 

analizadores, entre ellos están: de cuadrupolo (Q por sus siglas en inglés), de tiempo de vuelo (TOP 

por sus siglas en inglés), trampa de iones, trampa de iones lineal, de resonancia iónica en ciclotrón o 

analizadores Orbitrab. La elección de un analizador específico se realiza en función de su 

resolución, intervalo de masas que puede separar, exactitud, intervalo dinámico lineal, velocidad de 

barrido, sensibilidad, eficacia y adaptabilidad a diferentes métodos de ionización. En algunos casos 

no es posible que un solo analizador dé respuesta a las necesidades analíticas requeridas, por lo que 

se recmTe al acoplamiento de dos analizadores (Martín & Ballesteros, 2010). 

El analizador de tiempo de vuelo (TOP) es de los más sencillos pero con una gran aplicación 

actualmente. Este analizador se basa en la relación entre la masa y la velocidad de los iones, de 

manera que se mide el tiempo que necesitan los iones acelerados para recorrer una distancia (L), 

que depende del instrumento, esto sin que los iones se sometan a un campo magnético o eléctrico. 

Con este analizador se puede tener una muy buena resolución y exactitud (se consiguen valores 

inferiores a partes por millón). Actualmente se ha incorporado espejos electrostáticos a este 

analizador para aumentar la resolución y mejorar la separación de los haces de iones (Martín & 

Ballesteros, 2010). 
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El analizador de cuadrupolo (Q), uno de los más utilizados, posee cuatro barras paralelas separadas 

entre ellas. A estas barras se les aplica un potencial de corriente continua sobre el que se superpone 

un potencial de radiofrecuencia. Los fragmentos ionizados atraviesan el interior de las barras y el 

campo que se genera en ellas actúa como un filtro que determina cuales iones van a alcanzar el 

detector. El campo de radio frecuencia aplicado y la relación miz son quienes determinan cuales 

iones alcanzarán el detector (Martín & Ballesteros, 2010). 

Los detectores brindan información sobre el flujo de iones o la abundancia estos al salir del 

analizador. El flujo de iones se convierte en una señal eléctrica que puede ser amplificada, 

almacenada y presentada mediante un sistema de tratamiento de datos, para posteriormente ser 

interpretada. Se utilizan detectores del tipo fotomultiplicadores, copa de Faraday entre otros (Martín 

& Ballesteros, 2010). 

El acoplamiento de espectrometria de masas con técnicas de separación puede generar una 

información única e integral de la composición de la muestra. Específicamente la cromatografia de 

gases y la de líquidos son las técnicas de separación que más se acoplan a espectrometría de masas. 

El reto en estos acoplamientos es mantener el vacío requerido en el espectrómetro mientras se 

introduce la muestra proveniente del cromatógrafo. En la Figura 20 se presenta un esquema de un 

espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo de líquidos. 

Bomba 

• Columna 

• D ft?Ct~r··--it--•~-

1 .:1 :I 
uruL ti m,p 
·111um fORrDin 

.n hzr dor 

Figura 20. Esquema de un equipo de cromatografía líquida acoplado a un espectrómetro de masas 
(Martín & Ballesteros, 2010). 
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El uso de LC-MS/MS para la caracterización molecular de flavonoides (agliconas y glicósidos) es 

bastante común; para ello se evalúa el patrón de fragmentación. Muchos estudios a nivel mundial ha 

analizado los mecanismos de fragmentación de estos compuestos, evidenciando la presencia de 

fragmentos consistentes y reproducibles (Quirós, 2015). 

En la Figura 21 se muestran los fraccionamientos más comunes para flavonoides glicosidados. Se 

puede observar una escisión de los enlaces C-C en el anillo (C) de la aglicona, esto ocurre por 

medio de una reacción retro Diels-Alder (RDA por sus siglas en inglés). Esta escisión brinda 

información sobre el grado de hidroxilación de los anillos (A) y (B). La presencia de C-glicósidos o 

0-glicósidos produce fragmentos característicos ya que por lo general ocurre primero un 

fraccionamiento entre el aglicón y el azúcar que permite una rápida identificación de antocianinas 

(Truong et al., 2010). El glicósido puede experimentar rompimiento de enlaces C-C en diferentes 

posiciones, generando fragmentos característicos; además es común la pérdida de moléculas de 

monóxido y dióxido de carbono (Beyanad et al., 2014) (Quirós, 2015). 
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Figura 21. Fragmentaciones más comunes presentadas por los glicósidos de flavonoides. Los 
números en rojo representan el número de enlace, las letras A y B los fraccionamientos sobre el 
aglicón, las X las rupturas sobre las unidades de carbohidratos, las Y y Z rupturas entre unidades de 
glicósidos y el aglicón (Beyanad et al., 2014) (Quirós, 2015). 
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2. METODOLOGÍA, DIAGRAMA EXPERIMENTAL Y EQUIPO. 

En este trabajo final de graduación se realizaron extractos de diferentes especies vegetales 

pigmentadas de la flora costarricense para probarlos como sensibilizantes en celdas solares de 

tercera generación, así, se seleccionaron los que mostraron una mayor eficiencia de conversión de 

energía solar a energía eléctrica y se realizó una propuesta estructural de sus pigmentos 

mayoritarios. 

-Metodología. 

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo final de graduación la metodología se 

dividió en cinco etapas generales. 

I. Recolectar el material vegetal. 

U. Optimizar el proceso de extracción de los pigmentos. 

111. Enviar los extractos para pruebas preliminares en celdas solares sensibilizadas. 

IV. Purificar y enviar los extractos seleccionados para ensamble en celdas sensibilizadas. 

V. Identificar los pigmentos principales de los extractos que mostraron mayor eficiencia energética 

como sensibilizantes en la celdas. 

Etapa l. 

Se realizaron giras de recolección de material vegetal por todo el país con la colaboración del 

personal del Herbario Juvenal Valerio de la Universidad Nacional de Costa Rica. El criterio 

utilizado para la recolección se basó en la coloración del material vegetal a partir del conocimiento 

de los botánicos y revisiones bibliográficas. En el caso de frutos y flores las muestras se colocaron 

en hieleras para evitar la oxidación. La cantidad de material recolectado fue variable pues dependió 

de la disponibilidad de la especie. 

Etapa II. 

En esta etapa se realizaron los extractos de todo el material vegetal, para ello fue necesario primero 

realizar distintas pruebas con algunas plantas seleccionadas que permitieran elegir la mejor 

metodología de extracción y purificación. En el caso de frutos y hojas el material vegetal fue 
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primero liofilizado y después triturado. Cuando se utilizaron troncos y tallos se dejaron secar a 

temperatura ambiente por al menos dos semanas para posteriormente molerlos. La cantidad de 

material que se extrajo dependió de la disponibilidad que existió en la recolección. 

-Plantas con pigmentos polares. 

Para plantas con pigmentos polares se realizaron cuatro metodologías para la obtención de los 

extractos con el fin de encontrar la más adecuada para su uso como sensibilizantes. 

*Metodología 1: En la primera metodología se realizó una extracción del material vegetal en etanol 

al 95% por un tiempo de cuatro días, estos extractos se realizaron en botellas de vidrio ámbar. Este 

extracto se filtró y se rota-evaporó hasta sequedad para posteriormente re-disolverlo en etanol 

absoluto con la ayuda de un baño ultrasónico. En el caso de extractos ricos en antocianinas se 

acidificó el etanol absoluto hasta un pH entre 1,5 y 2, con ácido acético (todas las mediciones de pH 

se realizaron con pH-metro). 

*Metodología 2: Se realizó una extracción del material vegetal en etanol al 95 % por un tiempo de 

cuatro días, estos extractos se realizaron en botellas de vidrio ámbar. Este extracto se filtró y se 

rota-evaporó hasta sequedad para posteriormente disolverlo en metanol utilizando un baño 

ultrasónico. Esta disolución se dejó en un refrigerador a -5 ºC por 24 h; seguidamente se filtró con 

papel filtro y se concentró al vacío el filtrado hasta sequedad para posteriormente re-disolverlo en 

etanol absoluto con la ayuda de un baño ultrasónico. En el caso de extractos ricos en antocianinas se 

acidificó el etanol, absoluto hasta un pH entre 1,5 y 2 con ácido acético. 

*Metodología 3: En la tercera metodología se hizo una extracción del material vegetal en etanol al 

95 % por un tiempo de cuatro días, estos extractos se realizaron en botellas de vidrio ámbar. Este 

extracto se filtró y se rota-evaporó hasta sequedad para posterionnente re-disolverlo en metanol 

utilizando un baño ultrasónico. Esta disolución se dejó en un refrigerador a -5 ºC por 24 h; 

seguidamente se filtró con papel filtro y se rota-evaporó el filtrado hasta sequedad para 

posteriormente re-disolverlo en agua con la ayuda de un baño ultrasónico. En el caso de extractos 

ricos en antocianinas se acidificó el agua hasta un pH entre 1,5 y 2 con ácido acético. 

Posteriormente se eluyó este extracto por una columna de vidrio empacada con resina Diaion HP-20 

previamente activada en metanol y lavada con agua. Se utilizó un gradiente agua-metanol hasta que 

salieron de la columna las fracciones más coloreadas que se unieron y se rota-evaporaron para 
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fmalmente ser re-disueltas en etanol absoluto. Se verificó con un pH-metro que el pH del extracto 

se encontrara entre 1,5 y 2, en casos de pH mayor a 2 se reajustó con ácido acético. 

*Metodología 4: En esta cuarta metodología (sólo usada para extractos ricos en antocianinas) se 

realizó una extracción del material vegetal en etanol al 95% por un tiempo de cuatro días, estos 

extractos se realizaron en botellas de vidrio ámbar. Posteriormente se filtró y se rota-evaporó hasta 

sequedad para posteriormente re-disolverlo en metanol usando un baño ultrasónico. Esta disolución 

se dejó en un refrigerador a -5 ºC por 24 h; seguidamente se filtró con papel filtro y se rota-evaporó 

el filtrado hasta sequedad. Este extracto se re-disolvió en agua acidificada hasta un pH de 1,5 con 

ácido clorhídrico concentrado en un baño ultrasónico y se calentó con agitación hasta una 

temperatura de 55 ºC por un tiempo de 4 h. Posteriormente se eluyó este extracto por una columna 

de vidrio empacada con resina Diaion HP-20 previamente activada en metanol y lavada con agua. 

Se utilizó un gradiente agua-metanol hasta que salieron de la columna las fracciones más coloreadas 

que se unieron y se rota-evaporaron para fmalmente ser re-disueltas en etanol absoluto. Se verificó 

con un pH-metro que el pH del extracto se encontrara entre 1,5 y 2, en casos de pH mayor a 2 se 

reajustó con ácido acético. 

-Plantas con pigmentos no polares. 

Cuando los pigmentos de las plantas eran no polares, pnmero el material vegetal previamente 

liofilizado y triturado o secado y molido se extrajo con éter de petróleo o hexano (dependiendo de la 

especie) por un tiempo de cuatro días, estos extractos se realizaron en botellas de vidrio ámbar. 

Posteriormente el extracto se filtró y se rota-evaporó hasta sequedad para posteriormente re

disolverlo en éter etílico o hexano (dependiendo de la polaridad del extracto) con la ayuda de un 

baño ultrasónico. 

Etapa III. 

Una vez listos los extractos fueron enviados al Centro de Electroquímica y Energía Química de la 

Universidad de Costa Rica (CELEQ) para que se realizaran las pruebas preliminares de coloración 

(espectro UV-visible) y adsorción sobre la superficie del Ti02 en celdas solares sensibilizadas 

descritas en el trabajo final de graduación de la ingeniera Natalie Flores Díaz (Flores, 2014). 
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Etapa IV. 

En esta fase se trabajó con los extractos seleccionados en la etapa III. Se evaporó el disolvente de 

los extractos y se disolvieron en agua con la ayuda de un baño ultrasónico. Posteriormente se eluyó 

el extracto por una columna de vidrio empacada con resina Diaion HP-20 previamente activada en 

metano! y lavada con agua. Se utilizó un gradiente (1:0, 0,75:0,25, 1:1, 0,25:0,75, 0:1) agua

metanol hasta que salieron de la columna las fracciones más coloreadas que se unieron y se rota

evaporaron para finalmente ser re-disueltas en etanol absoluto. Se verificó con un pH-metro que el 

pH del extracto se encontrara entre 1,5 y 2, en casos de pH mayor a 2, se reajustó con ácido acético. 

Una vez realizada la metodología anterior los extractos fueron enviados nuevamente al Centro de 

Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica (CELEQ) para que se 

ensamblaran las celdas solares sensibilizadas y pudieran ser caracterizadas para obtener eficiencias 

de conversión de energía solar en energía eléctrica. 

Etapa V. 

En la etapa IV se seleccionaron los tres extractos que generaron las eficiencias energéticas más 

altas. Primeramente se prepararon las muestras para realizar mediciones en el equipo de resonancia 

magnética nuclear, para ello fue necesario encontrar el disolvente deuterado adecuado. Se evaporó 

el disolvente de cada extracto, se llevó a sequedad, y se probó disolviendo 3 mg de cada uno en 

MeOD (metanol deuterado), D20 (agua deuterada), CD3Cl (cloroformo deuterado) y DMSO-d6 

( dimetilsulfóxido deuterado ). 

Una vez identificado el disolvente adecuado se disolvieron l O mg de cada uno de los extractos en 

MeOD en el otro, utilizando balones aperados de 50 mL y el baño ultrasónico a una temperatura de 

40 ºC. Posteriormente las muestras se transvasaron a tubos de boro para RMN (Resonancia 

Magnética Nuclear) utilizando pipetas Pasteur y fueron enviadas al laboratorio de resonancia 

magnética del CIPRONA (Centro de Investigaciones en Productos Naturales de la Universidad de 

Costa Rica), para medir los espectros 1H-RMN en el equipo Bruker 600 MHz Ascend. El proceso 

anterior se repitió pero usando una masa de 15 mg de cada extracto en lugar de 10 mg. 

Posteriormente se midió una masa de cada uno de los extractos seleccionados, entre 2 y 3 mg, en 

una balanza analítica de 5 decimales y se llevó a una concentración de 2 mg/mL utilizando una 

mezcla acetonitrilo: agua 8:2 v/v, en este proceso de disolución se utilizó un baño ultrasónico. Las 
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disoluciones se filtraron utilizando un filtro Waters 0,2 µm; seguidamente se tomaron 800 µL de la 

disolución y se transvasaron a un vial de 2 mL para auto-muestreador. 

Se realizó la medición de las muestras en un equipo Waters-SYNAPT-QTOF Gl se empleó una 

columna Waters® ACQUITY™ BEH Cl8, 50x2.l mm, 1,7 µm. El PDA se fijó con un ámbito de 

190 a 600 nm y a una resolución de 1,2 nm. La temperatura en el auto-muestreador se mantuvo en 5 

ºC y en la columna a 30 ºC durante todo el período de medición. El volumen de inyección fue de 2 

µL. El flujo del gas de desolvatación fue fijado en 650 L/h a una temperatura 330 ºC, el flujo del 

gas en el cono fue de 40 L/h y la temperatura de la fuente fue de 120 ºC. El voltaje del capilar y del 

"Sampling cone" fueron fijadas a 3,0 kV y 45 V, respectivamente. El voltaje del cono de extracción 

se fijó en 5,0 V para el modo positivo de operación. En todas las corridas se empleó el Lock 

Spray™, se usó Leucina-encefalina como Lock Mass ([M-H]+ 556,2771). Toda la información fue 

recolectada en modo "continuo" con una frecuencia del Lock Spray de 1 O s. El Synapt fue calibrado 

en modo positivo con yoduro de sodio (masa de referencia 922,3552 urna) para un ámbito de miz de 

70 a 2000. Se empleó para la adquisición el software MassLynx 4.1 de Waters. En el sistema de 

elución cromatográfico se utilizó en el canal A agua con ácido fórmico al O, 1 % y en el canal B 

acetonitrilo al 0,1 % de ácido fórmico. Se optimizó con el orden de elución siguiente: 

Cuadro 11. Optimización del sistema de elución cromatográfico. 

1 

Tiempo Flujo Canal A Canal B 
(minutos) (mL/min) (%), (%) 

o 0,4 98 2 
3 0,4 98 2 1 

8 0,4 90 rn 1 

1 

lO 0,4 85 15 
17 0,4 85 15 
22 0,4 &O 20 
24 0,4 2 

1 
98 

26 0,4 2 98 
28 _Q,4 98 2 
30 1 0,4 98 2 

Para la detección se programaron dos funciones de masas (MSj, una de baja energía ( 4,0 V) para 

detectar la masa exacta de los iones y una segunda de alta energía (rampa de 1 O a 45 V) para 

producir y registrar los patrones de fragmentación de las moléculas. Ambas con un tiempo de 

escaneo y un "interscan delay" de 0,2 y 0,02 s, respectivamente. Posteriormente se realizó un 
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experimento MS-MS para el pigmento principal de cada extracto, utilizando cuatro funciones de 

diferentes energías (20, 30, 40 y 50 V). 

-Diagrama Experimental. 

En la Figura 22 se muestra el diagrama experimental de este trabajo de investigación. 
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Figura 22. Diagrama experimental. 
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Para la elaboración y purificación de los extractos así como la preparación de disoluciones se utiliza 

la siguiente cristalería: probetas, beakers, erlenmeyers, balones aforados, agitadores de vidrio, 

embudos de espiga, columnas con llave de teflón. Los materiales y reactivos se muestran en el 

cuadro 111, los equipos utilizados en el cuadro IV. 
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Cuadro 111. Materiales y reactivos utilizados. 

Reactivo/Material Fabricante Pureza 

Etanol 95% Merck 95 (%) 

Etanol absoluto Sigma-Aldrich 99,5 (%) 

Acetonitrilo Optima-Fischer 
Calidad 
LCMS 

Ácido acético glacial 
Envasado proveeduría Escuela 

100 (%) 
1 

Química 

Acido fórmico Optima-Fischer 
Calidad 
LCMS 

Éter de petróleo 
Envasado proveeduría Escuela 

- --
Química 

Ácido clorhídrico (HCl) Sigma-Aldrich 37 (%) 

Metanol (CH30H) 
Envasado proveeduría Escuela 

---
Química 

Diaion HP-20 Supe leo ~ -

Hexano (C6H14) 
Envasado proveeduría Escuela --Química i 

11 Calidad 
Agua para LC-MS Optima-Fischer 

1 
LCMS 

1 

1 

Tetracloruro de carbono Envasado proveeduría Escuela 
~-

! (CCl4) Química 

Filtros para LC-MS Waters ---
Papel filtro #1 

1 Whatman ..,,,..,.. 

Pipetas pasteur Senna --
Viales 10 mL Proveeduría Escuela de Química --

-

Viales 2 mL para UPLC VEREX ... .-..... 

Jeringas de 25 mL Proveeduría Escuela de Química ,.._.. 

Tubos para RMN Sigma-Aldrich - -

DMSO-d6 Sigma-Aldrich 
1 1 

99,9 (%) 

CD3CI Sigma-Aldrich 99,8 (%) 
1 

i MeOD Sigma-Aldrich 99,96 (%) 

D20 Sigma-Aldrich 99,99 (%) 

Metanol HPLC (CH30H) 
'1 

Lichrosolv 99,9 (%) 
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Cuadro IV. Equipos utilizados durante el desarrollo del proyecto. 
- -

Equipo Fabricante Modelo/Estilo Ubicación 
Laboratorio de 

Rota vapor Buchi R-210 Fitoquímica, 
CIPRONA. 

1 
Laboratorio de 

Bomba de vacío Vacuubrand CVC2 
1 

Fitoquímica, 
CIPRONA. 

Laboratorio de 
Baño ultrasónico Branson 5510 Fitoquímica, 

CIPRONA. 
-

Mettler 
Laboratorio de 

Balanza analítica 
Toledo 

Classic Plus Fitoquímica, 
CIPRONA. 

1 Cromatógrafo 
líquido acoplado a 1 

espectrómetro de Waters- CIPRONA 1 

1 

masas con auto- Waters SYNAPT-QTOF 
' 

Universidad de 
muestreador y Gl Costa Rica. 
detector de arreglo 
de diodos (PDA). ' 

Thermo ' 
Laboratorio de 

pH-metro 
Scientific 

Orion 3 Star Fitoquímica, 
CIPRONA. 
Cuarto de 

Ultravioleta - visible Thermo Hexios B 
instrumentos 

Escuela de Química, 
' UCR. 

Laboratorio de 

RMN Bruker 
600MHz resonancia 
Ascend 

1 

magnética, 

1 
CIPRONA. 

1 
CIPRONA 

Liofilizador Labconco 1 Free zone 12 Universidad de 
1 Costa Rica. 

CIPRONA 
' Molino No indica No indica Universidad de 

1 

Costa Rica. 
1 
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Recolección de material vegetal. 

En total se realizaron 35 giras de recolección alrededor de todo el país durante esta investigación, en 

las cuales se recorrieron 32 cantones de las siete provincias, tal como se muestra en el cuadro V. En 

la Figura 23 se muestran todos los puntos de recolección de material vegetal a lo largo del país. 

Cuadro V. Provincias y cantones donde se realizaron giras de recolección de material vegetal. 

Provincia Cantón Provincia Cantón 

A costa 
.Limón 

Limón 

1 Montes de Oca Talamanca 1 

Pérez Zeledón Liberia 
1 

León Cortés Guanacaste Tilarán 
San José 1 

1 

Mora La Cruz 

Puriscal Puntarenas 

Santa Ana Esparza 
1 

Tarrazú Buenos Aires i 

Cart~go Turrialba Miramar 
-

Los Chiles Osa 

Oro tina Puntarenas Quepos 

Alajuela Poás Golfito 
' 

1 

! U pala Coto Brus 
1 

San Carlos 1 Parrita 1 

Heredia 
Sarapiquí Corredores 

Barva Garabito 
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Figura 23. Lugares de recolección de material vegetal. Elaborado con el programa Google Maps ®. 

Se recolectaron en total 55 plantas de 37 familias diferentes tal como se muestra en el cuadro VI. En 

algunos casos sólo se recolectaron los frutos, tallos, corteza o flores de cada especie pues 

únicamente interesaba la parte coloreada. 

Palo 
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Cuadro VI. Especies vegetales colectadas alrededor del país en el muestreo. 

Familia Género y especie Parte Nombre 
utilizada 

1 
común 

Acanthaceae Justicia colorifera (J. Hojas Azul de mata 

1 

Tinctorea) 
Caprifoliaceae Viburnum costaricanum Frutos Escobo o Curá 

Apocynaceae Stemmadenia donnell-smithii Frutos Huevos de 
Caballo o 

Biiarro 
Apocynaceae Stemmadenia alfari Flores Cachitos 

Arecaceae Hyospathe elegans Frutos No reportado 

Arecaceae Chamaedorea costaricana Frutos Paca ya 

Begoniaceae Begonia glabra Hojas y tallos Begonia 

Bignoniaceae Spathodea campanulata Flores Llama del 
Bosque 

Bixaceae Bixa Orellana Frutos Achiote 

Brassicaceae Brassica oleracea var. Hojas Repollo morado 
cap ita ta f rubra 1 

Clusiaceae Calophyllum brasiliense Frutos Cedro María 

Clusiaceae Chrysochlamys glauca Frutos Coralillo 

Clusiaceae Symphonia globulifera Frutos Cerillo 

Hypericaceae Vismia baccifera Corteza Achiotillo 

Commelinaceae Tradescantia zebrina Hojas y tallos Cucarachita 

Commelinaceae Tradescantia zanonia Hojas y tallos Caña gua 

Cucurbitaceae Polyclathra cucumerina Flores Calabacilla 

Ericaceae Pernetya pros trata Frutos Chaura 

Euphorbiaceae Croton draco Corteza Targuá 

Euphorbiaceae Tetrorchidium costaricensis Hojas No reportado 

Fabaceae Mucuna sp Semillas Ojo de Buey 

Verbemaceae Tectona grandis Hojas Teca 

Loranthaceae Struthathus leptostachyus Hojas y tallos Mata Palo 

Malvaceae Hibiscus sabdariffa Flores 
1 

Rosa de 
Jamaica 

Marcgraviaceae Ruyschia phylladenia Frutos No reportado 

Marcgraviaceae Schwartzia tarrazuensis Flores No reportado 

Moraceae Sorocea trophoides Flores 
1 

Lechillo 

Myristicaceae Virola sp Frutos Fruta dorada 

Myristicaceae Virola sp2 Frutos Fruta dorada 

Myrtaceae Eugenia pittieri Frutos Guayabillo 

Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Flores Veranera 

Orchidaceae Xylobium elongatum Flores No reportado 
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Fabaceae- J 
Erythrina berteroana Flores Poró 

Papilionoideae 1 

Phytolaccaceae Phytolacca rivinoides Frutos Calalú, 
Jaboncillo 

Primulaceae Ardisia sp Frutos Tucuicos 

Primulaceae Ardisia sp2 Frutos Tucuicos 

Myrsinaceae Hymenandra pittieri Frutos Cerecillo 

Rhamnaceae Gouania sp Frutos No reportado 

Rosaceae Rubus costaricanum Frutos Mora 

Rosaceae Fragaria ananasa Frutos Fresas 

Rubiaceae Hamelia xerocarpa Flores No reportado 

Rubiaceae Psychotria sp Frutos No reportado 

Rubiaceae Coffea arabica Frutos Café 

Rubiaceae. Psychotria panamensis Frutos No reportado 

Rubiaceae Psychotria elata Frutos Flor de labios 

Rubiaceae Psychotria graciliflora Frutos Escampa 
gallina 

Salicaceae Lunania mexicana Frutos No reportado 

Sapotaceae Chrysophyllum cainita Frutos Caimito 

Simaroubacea Picramnia latifolia Frutos Coralillo, 
amargo 

Simaroubaceae Picramnia teapensis Frutos No reportado 

Solanaceae Solanum mammosun Frutos Pichichío 

Solanaceae Solanum accrescens Frutos No reportado 

Winteraceae Drymis granadensis Frutos Chile Muelo 

Zingiberaceae Curcuma longa Rizomas Cúrcuma 

Zingiberaceae Renealmia alpinia Frutos Tiza de indio 

Optimización de la metodología de extracción. 

Una vez con el material vegetal disponible se procedió a optimizar la metodología de extracción. Se 

utilizó etanol como disolvente debido a su bajo costo, afinidad en términos de polaridad de las 

estructuras presentes en los extractos y su compatibilidad en los dispositivos de celdas solares 

sensibilizadas. En ese sentido, en muchas investigaciones del uso de pigmentos naturales en celdas 

solares sensibilizadas se reporta el uso de este disolvente, sin embargo, no se utiliza grado absoluto 

o no se indica. En este trabajo de investigación se utilizó etanol absoluto debido a que la presencia 

de agua en las celdas solares es contraproducente, ya que podría provocar una desactivación del 

semiconductor evitando el anclaje del pigmento (ya sea por hidratación del Ti02 o la posible 
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formación de hidróxidos), además de que con pigmentos naturales como antocianinas se pueden 

generar ataques nucleofilicos que transformen en catión flavilio en su forma hemicetal o chalcona, 

perdiendo la coloración. Para plantas con pigmentos de una menor polaridad se usó éter de petróleo, 

acetato de etilo o hexano, y se utilizaron igualmente los criterios anteriores para su elección. 

Antes de realizar las pruebas preliminares de adsorción y coloración durante el ensamblado de las 

celdas solares, fue necesario encontrar la mejor metodología de extracción para los extractos de 

plantas con pigmentos polares. Para ello, primeramente se probó el efecto del desengrase en la 

eficiencia de conversión de energía solar en energía eléctrica de las celdas solares, particularmente 

con la planta Renealmia alpinia debido a la fuerte coloración morada y su extracto resinoso y 

grasoso (se ha reportado hasta 38% masa/masa de oleorresinas monoterpénicas (Gómez & 

Benjumea, 2014)). Se obtienen los extractos por medio de las metodologías 1 y 2 de extracción 

descritas anteriormente. Los resultados de la caracterización fotovoltaica se muestran en el cuadro 

VII. 

Cuadro VII. Eficiencias de conversión de energía solar en energía eléctrica de celdas sensibilizadas 
con extractos de Renealmia alpinia con desengrase y sin desengrase. 

1 

1 

Planta t Promedio porcentaje de Cantidad de Desviación 

1 

eficiencia (%tt) mediciones estándar 

Renealmia 
alpinia, fruto, 

0,00069 3 0,00006 
metodología 1 
(sin desengrase). 

Renealmia 
alpinia, fruto, 

0,088 2 0,003 
metodología 2 

1 
(con desengrase). 

1 

-

Los resultados del cuadro VII muestran una marcada diferencia en eficiencia de conversión entre 

los dos extractos de la misma planta; siendo el extracto con tratamiento de desengrase 127,5 veces 

1 

1 
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más grande que el extracto sin tratamiento. De ahí que el extracto etanólico con tratamiento de 

desengrase se evapora y re-disuelve en metanol, lo cual genera que grasas y resinas presentes en el 

extracto solidifiquen debido al aumento de polaridad del disolvente con respecto al etanol y a baja 

temperatura (-5 ºC por 24 h); esto facilita una rápida filtración por gravedad eliminando estos 

sólidos del resto del extracto. Es importante señalar que la presencia de grasas y resinas en los 

extractos podría afectar el funcionamiento de estos como sensibilizantes en celdas solares, ya que 

pueden generar agregados de baja polaridad que no permiten el anclaje del pigmento al 

semiconductor, limitando la capacidad de captación de fotones del colorante. También, estas 

mezclas complejas orgánicas tienen puntos de fusión bajos que podrían fundirse una vez que el 

dispositivo capte energía solar, provocando que se distribuyan por todo el dispositivo. Por lo tanto, 

esta metodología se aplicó para cada una de los extractos de pigmentos estudiados en este trabajo de 

investigación. 

Para el caso del fruto de la planta Chrysophyllum cainita, el cual presenta una coloración intensa 

morada y un alto contenido de azúcares libres (alrededor de 5% masa/masa en pulpa (Zambrano et 

al., 2013)), se eliminó los azúcares libres (no unidas aun aglicón) para determinar cómo afecta la 

eficiencia de conversión de energía solar en energía eléctrica de las celdas siguiendo la metodología 

2 y 3 de extracción. Los resultados obtenidos de los parámetros fotovoltaicos se muestran en el 

cuadro VIII. 

Cuadro VIII. Eficiencias de convers1on de energía solar en energía eléctrica de celdas 
sensibilizadas con extractos de Chrysaphyllum cainita con azúcares libres y sin azúcares libres. 

1 

Promedio 
1 Cantidad de 

Planta porcentaje de 
mediciones 

Desviación estándar 
eficiencia CY.111) 

Chrysaphyllum 
cainita, fruto, 
metodología 2 0,092 2 0,002 
(con azúcares 1 

libres) 
' 

Chrysaphyllum 1 

cainita, fruto, 
metodología 3 0,54 2 0,01 
(sin azúcares 

1 
libres) 
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Los resultados del cuadro VIII muestran que la eficiencia aumentó casi seis veces al quitar los 

azúcares libres. Esto se debe a que en la metodología 3 de extracción se hace pasar el extracto por 

una columna de Diaion HP-20. El HP-20, la cual es una resina del polímero estireno-divinilbenceno 

que actúa por medio de interacciones químicas 7t-7t con los compuestos. Cuando el analito contiene 

doble enlaces o un grupo aromático en la estructura química, este es retenido por la interacción con 

la resina; mientras que aquellos compuestos sin estas características químicas no experimentan 

retención con la resina. Además, la resina permite separar con facilidad todos los carbohidratos 

libres (sin aglicones) presentes en el extracto al lavar con agua la columna cromatográfica. Al 

aumentar el gradiente de metano! los pigmentos retenidos empiezan a liberarse dependiendo de su 

polaridad. 

Por otra parte, la presencia azúcares libres en los extractos no favorece el funcionamiento de estos 

como sensibilizantes en celdas solares, en parte porque se pueden generar agregados de alta 

polaridad que evitan el anclaje del pigmento al semiconductor limitando la capacidad de capturar 

fotones, adicionalmente propician el crecimiento de microorganismos y la generación de 

fermentaciones en el dispositivo. Altas temperaturas en las celdas solares, debido a la luz solar, 

pueden generar que estos azúcares se oxiden y generen una capa que limita el acceso de la luz. 

Debido al marcado efecto sobre la eficiencia de la celda solar al quitar los azúcares libres, se utilizó 

esta metodología para los extractos en el ensamblaje de las celdas solares finales, y no desde la 

etapa inicial en las pruebas de adsorción y coloración, esto debido a que se hubiese necesitado 

mucha resina y disolventes. 

Para extractos que por su coloración morada, roja o azul podrían indicar ser ricos en antocianinas se 

probó el efecto de hidrolizar los enlaces entre el aglicón y azúcares en la eficiencia. Se utilizaron los 

frutos de la planta Drymis granadensis por ser de los que presentaron mayor coloración morada 

característica de las antocianinas además de que existen informes de quercetina y estilbina en esta 

planta, ambos flavonoides glicosidados que pueden ser hidrolizados (Díaz et al., 1985). Se aplicó la 

metodología 3 y 4 de extracción. Los parámetros fotovoltaicos se muestran en el cuadro IX. 

Los resultados del cuadro IX muestran que la eficiencia disminuye aproximadamente 2,3 veces al 

realizar la hidrólisis. La diferencia entre estas metodologías de extracción radica en que en la 

metodología 4 se realiza la hidrólisis ácida con calentamiento de los flavonoides glicosidados, de 

manera que se espera que al final sólo queden los azúcares libres y aglicones. Posteriormente, 
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realizando la elución del extracto por una columna de HP-20 con un gradiente agua-metanol, los 

azúcares libres se separan y quedan finalmente los aglicones. Los resultados obtenidos coinciden 

con lo informado en la literatura, pues la existencia de glicosidación evita la degradación hacia 

intermedios inestables como ácido fenólico o compuestos aldehídicos en los aglicones. Además los 

azúcares dificultan el ataque nucleofilico de agua en los átomos de carbonos 2 y 4 del anillo (C) de 

las antocianinas evitando la formación de hemiacetales y chalconas que generan pérdida de color. 

Debido a los resultados anteriores, no se realiza la hidrólisis en las metodologías de extracción. 

Cuadro IX. Eficiencias de conversión de energía solar en energía eléctrica de celdas sensibilizadas 
con extractos de Drymis granadensis con hidrólisis y sin hidrólisis. 

,1 

1 Promedio 
Planta 

1 

porcentaje de 
Cantidad de Desviación estándar 

eficiencia (%11) 
mediciones 

Drymis 
granadensis, 

fruto, 
0,42 3 0,08 

metodología 
4 (con 

hidrólisis) 
Drymis 

granadensis , 
fruto, 

0,96 3 0,05 
metodología 

3 (sin 1 

1 

i1 hidrólisis) 
1 

1 

1 

Después de la optimización del proceso de extracción, se utilizan los extractos de las metodologías 

2 y 3; siendo 3 diferente de 2, en la eliminación de azúcares libres; para las pruebas preliminares en 

celdas solares. 

Selección de extractos. 

Es importante recalcar que todos los estudios en celdas solares, tanto los preliminares como el 

ensamble y caracterización fisicoquímica; fueron realizadas en el grupo de investigación NanoFem

CELEQ-UCR, por MSc. Andrea Soto Navarro, Ing. Karina Torres y la Ing. Natalie Flores Díaz. 

Para todos los extractos se realizaron las pruebas preliminares de adsorción de los pigmentos sobre 

63 



la superficie del Ti02 y el análisis de coloración a partir de pruebas visuales y espectro UV-visible. 

Con base en los resultados obtenidos, fueron seleccionados los extractos que se muestran en el 

cuadro X. Estos extractos se hicieron pasar por una columna de vidrio empacada con resina Diaion 

HP-20 utilizando un gradiente agua-metano!, para eliminar los azúcares libres, tal como se explica 

en la metodología 3 y se utilizan nuevamente para el ensamble y caracterización de las celdas. En el 

cuadro X se muestran las eficiencias energéticas de conversión de energía solar en energía eléctrica 

para las celdas ensambladas. 

A partir de la información del cuadro X se seleccionaron las tres plantas que mostraron una mayor 

eficiencia de conversión solar en energía eléctrica al ser utilizadas como sensibilizantes en celdas 

solares. Estas plantas fueron: Drymis granadensis, Pernetya prostrata y Viburnum costaricanum; 

recolectadas en el mismo lugar, Villa Mills en el Cerro de la Muerte a una altura de 2600 msnm. 

Cuadro X. Eficiencias de conversión de energía solar en energía eléctrica de celdas sensibilizadas 
con los extractos seleccionados en las pruebas preliminares. 

Promedio 
11. 

Pa rte de la porcentaje de 
Cantidad 

Desviación 
¡ 

P lanta de 
planta eficiencia 

mediciones 
estándar 

(%11) 

Drymis granadensis Frutos 
1 

1,35 3 0,07 
- -

Pernetya prostrata Frutos 0,79 2 
11 

0,02 

Viburnum 1 

costaricanum 
Frutos 0,66 2 0,05 

- -

Ch1ysophyllum cainita. Fruto 0,54 2 0,01 I, 
- -

Hibiscus sabdari.ffa Flor 0,52 2 0,06 ' 

-

Curcuma longa Raíz 0,11 4 0,02 
1 

Renealmia alpinia Frutos 0,088 2 0,003 
-

Picramnia latifolia Frutos 11 0,084 : 3 0,001 

Tectona grandis Hojas 0,0106 2 0,0002 
-

1 
1 

1 Solanum mammosun Frutos 0,01 ... 0,001 i 
_., 

1 

Tradescantia zebrina Hojas 0,0028 3 0,0003 

Justicia colorifera (J 
Hojas 0,0022 3 0,0003 

Tinctorea) 
-

Stemmadenia donnell-
Frutos 0,0000329 3 0,0000007 

smithii ' 
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La especie Drymis granadensis, conocida popularmente como "chile muelo", es un árbol de 

pequeño a mediano que pertenece a la familia winteraceae; puede llegar hasta 18 metros de altura y 

30 cm de diámetro. Tiene una corteza interna aromática y de sabor amargo; ramas y hojas 

aromáticas, con olor agradable a canela. Sus frutos son pequeños y se presentan en cápsulas 

ovoides múltiples, con varias bayas y un color morado intenso al madurar. Tiene flores grandes y 

vistosas de color blanco y es nativa de las selvas tropicales desde Sudamérica hasta México (Acosta 

& Vilela, 1998). 

Figura 24. Hojas, flor y fruto de Drymis granadensis. 

En el caso de Pernetya prostrata, conocida popularmente como "chaura" es una planta que se ha 

recolectado desde México a Argentina en tierras que superan los 1600 msnm. Pertenece a la familia 

ericaceae y se encuentra como arbustos bajos de hasta 30 cm de alto. 
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Figura 25. Fotografía de la especie Pernetya prostrata. 

Las hojas son alternas, lanceoladas, de hasta 1,5 cm de largo, gruesas, con el borde aserrado. Las 

flores son solitarias, de hasta 5 mm de largo, con forma de jarroncito con 5 dientes, blancas a veces 

teñidas de rosado. Los frutos son redondos y carnosos, de hasta 1 O mm de largo, de color negro-azul 

oscuro (Cortes, 2004). 

Viburnum costaricanum, conocida popularmente como "escobo" o "curá", es un árbol o arbusto de 

5 a 22 m de altura que pertenece a la familia caprifoliaceae. Sus ramas son generalmente glabras. 

Tiene hojas simples, opuestas o temadas, elíptico-ovaladas, ápice acuminado, borde entero o en 

ocasiones levemente denticulado, glabras o con pubescencia estrellada en el nervio central y en los 

nervios secundarios. Presenta inflorescencias en cimas, paniculado-compuestas, umbeliformes, 

terminales, hasta de 13,5 cm de largo. Flores blancas, muy pequeñas. Frutos tipo drupas, de 4 a 7 

mm de largo, morados cuando maduran. Esta especie ha sido observada en Costa Rica y Panamá 

(Villareal et al., 2014). 
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Figura 26. Fotografía de la especie Viburnum costaricanum. Cortesía de INBio. 

Propuesta estructural de los pigmentos principales de los extractos seleccionados. 

Una vez seleccionadas las tres especies con las que se obtuvo una mayor eficiencia al usarlas como 

sensibilizantes en las celdas solares, se procedió a realizar la propuesta estructural de los pigmentos 

más importantes de cada extracto. Debido a la coloración mostrada en las tres plantas, su espectro 

ultravioleta-visible y a la revisión bibliográfica de los pigmentos encontrados en cada género, se 

propone que los pigmentos deben ser mayoritariamente flavonoides del tipo antocianinas. En la 

Figura 27 se muestran los espectros UV-visibles de las tres especies. Tal como puede observarse los 

tres extractos muestran máximos de absorción entre 550 y 580 nm (Drymis granadensis 560 nm, 

Pernetya prostrata 575 nm y Viburnum costaricanum 550 nm ), lo cual es favorable en pigmentos 

sensibilizantes en DSSC, pues existe una fuerte absorción en la región visible. Estos espectros 

también coinciden con lo reportado para antocianinas. 
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Figura 27. Espectro UV-visible de los extractos etanólicos de Drymis granadensis, Pernetya 
prostrata Viburnum costaricanum. 

Inicialmente se prepararon las muestras para 1H-RMN utilizando una masa de 10 mg de los 

extractos y usando como disolvente MeOD, ya que en CD3Cl son insolubles (alta polaridad de los 

extractos) y en D20 quedan sólidos sin disolver pese al usó del baño ultrasónico. Los espectros 
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protónicos de RMN muestran que los extractos son mezclas complejas de varios compuestos, los 

cuales después de repetidos intentos no se alcanzó purificar y separar por medio de métodos 

cromatográficos. Debido a ello, se recurre a la espectrometría de masas acoplada a cromatografia 

líquida para realizar la propuesta estructural de los pigmentos mayoritarios. Esta técnica ha sido 

aplicada ampliamente en múltiples publicaciones científicas para identificar antocianinas y 

proantocianidinas con y sin glicosidación. Además, permite plantear una posible estructura a partir 

de la masa del compuesto y sus fragmentaciones. Para ello, se utilizó como base el método P-SA

MQ-044 para identificación de polifenoles desarrollado por personal del Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). Se empleó el modo MSe, en el cual todos los iones que 

se generan en el rango de masas definido, llegan al detector; con una primera función de baja 

energía (4,0 V) para detectar la masa exacta de los iones y una de alta energía (rampa de 10 a 45 V) 

para producir y registrar los patrones de fragmentación de las moléculas. Posteriormente se 

realizaron experimentos MS-MS (masas-masas) donde se fragmentó la masa de interés indicándole 

al equipo esta masa y los tiempos de retención donde se encontraba. Se utilizaron energías de 20, 

30, 40 y 50 v. 

Drymis granadensis. 

En el espectro 1H-RMN de esta planta (Figura 28) se observan múltiples señales entre 3 y 4 ppm 

que corresponden a protones de azúcares. Entre 1 y 1,5 ppm se observa una señal en doblete que es 

característica de los protones del metilo de la ranmosa. Entre 4 y 5 ppm se observan señales de 

menor intensidad que indican la presencia de fenoles. Adicionalmente, se observan señales de 

protones aromáticos entre 6 y 8 ppm. La alta intensidad que muestran los protones de los azúcares 

en comparación con los de los fenoles, sugieren que hay azúcares libres en el extracto. 
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Figura 28. Espectro 1H-RMN del extracto de Drymis granadensis en MeOD (A) y ampliación de la 

región entre 3 y 4,75 ppm (B). 

En la Figura 29 se muestra el cromatograma obtenido para un ámbito de detección 190 a 600 nm, el 

cromatograma a una longitud de onda de 520 nm (la más utilizada para caracterización de 
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antocianinas) y el TIC (Total Ion Chromatogram). Los picos más intensos en el cromatograma a 

520 mn, no necesariamente son los más intensos en el cromatograma de 190 a 600 run, sin embargo, 

se debe tener presente que se buscan aquellos compuesto coloreados en la región visible; al analizar 

los espectros UV-visibles de cada uno de los picos excluidos en 520 nm se confirma que no 

absorben en esta región. En el cromatograma a 520 nm se observan sólo dos picos importantes 

después de realizar la integración para obtener las áreas, se observa que el área del pico con un 

tiempo de retención de 8,94 mines 2,84 veces el área del pico con un tiempo de retención de 8,46 

min. Al analizar el TIC, el pico con tiempo de retención 8,46 min en el cromatograma a 520 nm 

coincide con el pico en 8,52 min; y el pico en 8,94 min concuerda con el observado en el TIC en 

8,99 min. 

CHINCHILLA O/CASTRO V/TESIS 
DRIMYS 

2.5e+1 
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1.5e+1 

1.0e+1 

5. 

2.00 
ORIMYS Sm (SG, 2x3) 

2.0e-2 

4.00 6 00 8.00 

8.94 
3628 

10!00 12:00 1~ ,00 1MO 

4: Diode Array 
Range: 1.034e+2 
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4: Oiode Array 
520 

Range: 3.277e-2 
A rea 

24.00 26.00 
1:TOFMSES+ 

BPI 
161 

Figura 29. Cromatogramas obtenidos en el espectrómetro de masas acoplado a cromatografia líquida 

para el extracto de Drymis granadensis. El primer cromatograma en un ámbito de 190 a 600 nm, el 

segundo en 520 nm y el tercero es el TIC. 
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En el experimento MSe se pudo confirmar que el pico en 8,52 min en el TIC corresponde a una 

masa de 449 Da y el pico en 8,99 mina una masa de 595 Da. Posteriormente se realizaron las 

mediciones MS-MS para obtener las fragmentaciones de cada uno de estos picos y poder proponer 

una estructura. En la figura 30 se muestra el espectro de masas para el pico de 449 Da, utilizando 

una energía de 20 V debido a que únicamente en esta se logró observar un buen fraccionamiento. 

2!l:T0f MSMS 449.ooES 
f 

~~ 
' 11 

! <1'1$~ 
a 

Figura 30. Espectro de masas del experimento MS-MS para el pico de 449 Da de Drymis 

granadensis. 

72 



Se observa que el ión de miz 449,2312 Da presenta una única pérdida de 162,0744 Da, que se puede 

asignar con la pérdida de una glucosa, el fragmento restante tiene una masa de miz 287,1568 Da, 

masa característica del aglicón cianidina. Este patrón de fraccionamiento es común en antocianinas 

glicosidadas. Aunque se intentó aumentar la energía hasta 70 V, no se logró observar más 

fragmentaciones. La estructura propuesta es cianidina-3-0-glucosido debido a que primeramente la 

glicosidación con hexosas es más común con glucosa cuando el aglicón es cianidina y por lo 

general en el carbono 3 del anillo C. Aunque no existen informes de análisis fitoquímicos para la 

especie granadensis, si los hay para el género Drymis. Específicamente en la planta Drymis 

lanceolata se ha reportado cianidina-3-0-glucósido (Cock, 2013). En la Figura 31 se muestra la 

estructura de este compuesto y el patrón de fragmentación propuesto que coincide con lo observado. 

OH 1 M+H+ 

OH 1 

IM+H+ 
, OH j OH OH 

01-1 m/z 287, 1568 Da (pérdida de 162,0744 Da) 

OH 

Figura 31. Estructura propuesta y su patrón de fraccionamiento para el pico de 449 Da de Drymis 
granadensis. 

En la Figura 32 se muestra el espectro de masas para el pico de miz 595 Da, utilizando energías de 

20, 30, 40 y 50 V. Tal como se observa es en 20 V (función 1) donde se logró observar un buen 

fraccionamiento, por lo que esta energía fue la utilizada para el análisis. 
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Figura 32. Espectro de masas del experimento MS-MS para el pico de 595 Da de Drymis 
granadensis. 

El ión de miz 595,1996 Da presenta una primera pérdida de 146,0804 Da, que corresponde con la 

pérdida de una ramnosa, generando un fragmento de miz 449,1921 Da. Este último fragmento tiene 

una pérdida de 162,0493 Da, lo cual se asigna a la masa de una glucosa. El fragmento resultante de 

miz 287,1005 coincide con la masa característica del aglicón cianidina. Este patrón de 

fraccionamiento es común en antocianinas glicosidadas con disacáridos que poseen ramnosa. No 

fue posible obtener más fragmentaciones a pesar de que se realizaron más experimentos subiendo la 

energía hasta 70 V. La estructura propuesta es cianidina-3-0-rutinosa. La rutinosa es un disacárido 

formado por una unidad de glucosa y una de ramnosa (esto se confinna con la señal observada en 
1H-RMN), comúnmente encontrada en antocianinas glicosidadas. Se propone que el azúcar se 

encuentra unido en el carbono 3 del anillo C debido a que es lo más común cuando el aglicón es 

cianidina. Este compuesto ha sido encontrado en este género, específicamente en la planta Drymis 
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lanceo/ata (Cock, 2013). En la Figura 33 se muestra la estructura de este compuesto y el patrón de 

fragmentación propuesto que coincide con lo observado. 
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miz 287,1005 Da (pérdida de 162,0493 Da) 

Figura 33. Estructura propuesta y su patrón de :fraccionamiento para el pico de 595 Da de Drymis 
granadensis. 

Pernetya prostrata. 

En el espectro 1H-RMN de esta planta (figura 34) se observan múltiples señales entre 3 y 4 ppm que 

corresponden a protones de azúcares. Entre 4 y 5 ppm se observan señales de menor intensidad que 

indican la presencia de fenoles. Se observan señales de protones aromáticos entre 6 y 8 ppm. La alta 

intensidad que muestran los protones de los azúcares en comparación con los de los fenoles, 

sugieren que existen azúcares libres en el extracto. 
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Figura 34. Espectro 1H-RMN del extracto de Pernetya prostrata en MeOD. 

En la Figura 35 se muestra el cromatograma obtenido para un ámbito de detección 190 a 600 nm, el 

cromatograma a una longitud de onda de 520 nm y el TIC. En el cromatograma a 520 nm se 

observan nueve picos importantes, los tiempos de retención de cada pico en el cromatograma a 520 

nm. Las áreas, la asignación en el TIC y las masas observadas en el experimento MSe se muestran 

en cuadro XI. 

76 

.. 
! 

te ... 

o .. 
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Figura 35. Cromatogramas obtenidos en el espectrómetro de masas acoplado a cromatografía 
líquida para el extracto de Pernetya prostrata. El primer cromatograrna en un ámbito de 190 a 600 
nrn, el segundo en 520 nrn y el tercero es el TIC. 

Cuadro XI. Resumen de la información más importante de los picos observados en el 
cromatograma a 520 mn de la planta Pernetya prostrata. 

l Tiempo l Área Tiempo de 1 

Número retención 
relativa retención TIC 

Masa asignada 
de Pico a 520 nm MSe(Da) 

(min) (%) 1 (min) 
--- --

1 8,67 27,95 8,66 597 

2 
1 

9,43 17,53 9,47 581 

3 8,75 
1 

13,98 8,8 i 
597 

---

4 8,35 12,82 8,36 597 
--

5 ! 9,04 12,64 9,07 581 ,, 
1 - - -

1 

6 9,85 4,57 1: 9,88 No determinable 1 

1 --- - --

7 9,67 4,31 9,72 No determinable 

8 9,13 3,95 9,2 
1 

No determinable 
-- -- -

9 9,94 2,26 
No se observa 

No determinable 
bien 
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En la Figura 36 se muestra el espectro de masas para el pico 1 de miz 597 Da, utilizando energías de 

20, 30, 40 y 50 V. Se observa que en 20 V (función 1) se logró un buen fraccionamiento por lo que 

esta energía fue la utilizada para el análisis. 
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Figura 36. Espectro de masas del experimento MS-MS para el pico 1de597 Da de Pernetya 
prostrata. 

Se observa que el ión de miz 597,1755 Da presenta una única pérdida de miz 294,1438 Da, que 

tentativamente se atribuye a la pérdida de una sambubiosa (o la pérdida de una hexosa + xilosa), 

generando un fragmento de miz 303,0950 Da, que es la masa característica del aglicón delfinidina. 

Este patrón de fraccionamiento es común en antocianinas glicosidadas con xilosilglucósidos, no 

obstante, con energía de 70 V no se observaron cambios en el fraccionamiento . La estructura 

propuesta es delfinidina-3-0-sambubiosa. La sambubiosa es un disacárido formado por una unidad 
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de glucosa y una de xilosa y es el xilosilglucósido más frecuente en antocianinas (Escribano et al., 

2006). Se propone que el azúcar se encuentra unido en el carbono 3 del anillo C debido a que es lo 

más común cuando el aglicón es delfinidina. No se han encontrado estudios de antocianinas en este 

género y especie que indiquen la presencia de este compuesto, pero en la familia Ericaceae es muy 

común, por ejemplo se ha encontrado en las plantas Vaccinium padifolium y Vaccinium myrtillus 

(Du, Jerz, & Winterhalter, 2004). En la figura 37 se muestra la estructura de este compuesto y el 

patrón de fragmentación propuesto que coincide con lo observado. 

M+H+ 

miz 59 7, 1755 Da 

OH 

HO 

OH 
miz 303, 0950 Da (pérdida de 294, 1438 Da) 

Figura 37. Estructura propuesta y su patrón de fraccionamiento para el pico 1 de 597 Da de Pernetya 
pros trata. 

Es notorio que en el experimento MS/MS del pico 1 no se lograra observar la pérdida de la xilosa, 

esto obedece a que esta fragmentación ocurre a energías más bajas que las programadas (menor fue 

20 V). Esto se puede confirmar al observar la primera función (Figura 38) del experimento MSe (4 
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V) para este pico donde se observa la pérdida de xilosa (132 Da) que genera un fragmento de miz 

465,1311 Da. 

PERNETYA 1099(8.631) 

1D 465.1311 597.172~ 5,,7 ~n.nn 89 {!fl ~~ .. .CIJIJU 

461).1151 
B1 

303JJBOO 
31 

1 M 

5!l8221lll 
2.7 

tTOFMSES+ 
96 

Figura 38. Espectro de masas del experimento MSe para el pico 1 de 597 Da de Pernetya prostrata. 

Los picos 3 y 4 presentan la misma masa que el pico 1. Ambos picos tienen el mismo patrón de 

fraccionamiento con la diferencia respecto al pico 1 que en este caso si se observa la pérdida de 

xilosa (132 Da) que genera en ambos picos un fragmentos de miz 465 Da (tal como se muestra en la 

Figura 39). Para estos dos picos no fue necesario realizar un experimento MS-MS debido a que en 

la primera función ( 4 V) del MSe se logró la fragmentación. Para estos dos compuestos se propone 

que se trata de isómeros de la delfinidina-3-0-sambubiosa. 
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Figura 39. Espectro de masas del experimento MSe para los picos 3 y 4 de Pernetya prostrata. 

En la Figura 40 se muestra el espectro de masas para el pico 2 de miz 581 Da, utilizando energías de 

20, 30, 40 y 50 V. Tal como se observa a 20 V (función 13) hay un buen fraccionamiento por lo que 

esta energía fue la utilizada para el análisis. 
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Figura 40. Espectro de masas del experimento MS-MS para el pico 2 de 581 Da de Pernetya 
pros trata. 

Para el ión de miz 581,1749 Da presenta una única pérdida de 294,1565 Da, que coincide con la 

pérdida de una sambubiosa (o la pérdida de una hexosa + xilosa), generando un fragmento de miz 

287,1068 Da, que es la masa característica del aglicón cianidina. Este patrón de fraccionamiento es 

común en antocianinas glicosidadas con xilosilglucósidos. La estructura propuesta es cianidina-3-

0-sambubiosa. Se propone que el azúcar se encuentra unido en el carbono 3 del anillo C debido a 

que es lo más común cuando el aglicón es cianidina. No se han encontrado estudios de antocianinas 

en este género y especie que indiquen la presencia de este compuesto, pero se ha encontrado en la 

familia Ericaceae, por ejemplo en la planta Vaccinium myrtillus (Du et al., 2004). En la Figura 41 se 
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muestra la estructura de este compuesto y el patrón de fragmentación propuesto que coincide con lo 

observado. 

HO 
-oH 

miz 581, 1749 Da 

~.,- OH 

O~OH 

OH ¿~OH 
1-10 OH OH 

OH 

OH 
miz 287, 1068 Da (pérdida de 294, 1565 Da} 

Figura 41. Estructura propuesta y su patrón de fraccionamiento para el pico 2 de 581 Da de 
Pernetya prostrata. 

Nuevamente, es evidente que en el experimento MS/MS del pico 2 (menor energía 20 V) no se 

observó la pérdida de la xilosa debido a que la fragmentación ocurre a energías más bajas que las 

programadas. Esto se puede confirmar al observar la primera función (Figura 42) del experimento 

MSe ( 4 V) para este pico donde se observa la pérdida de xilosa (132 Da) que genera un fragmento 

de miz 449,1421 Da. 
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Figura 42. Espectro de masas del experimento MSe para el pico 2 de 581 Da de Pernetya prostrata. 

El pico 5 presenta la misma masa que el pico 2 y el mismo patrón de fraccionamiento. Para este 

pico no fue necesario realizar un experimento MS-MS debido a que en la primera función ( 4 V) del 

MSe se logró la fragmentación. Se propone que este compuesto se trata de un isómero de la 

cianidina-3-0-sambubiosa. En la Figura 43 se muestra su espectro de masas. 

PERNETYA 1143 (8.975) 

1 58.l.1731 -
112 

1:TOFMSES+ 
11 

Figura 43. Espectro de masas del experimento MSe para el pico 5 de 581 Da de Pernetya prostrata. 

En el caso de los picos minoritarios 6, 7, 8 y 9 no fue posible realizar una propuesta estructural, esto 

debido a que en algunos casos la cantidad de iones generados fue muy poca y no se observó una 

señal con una intensidad adecuada en el TIC. En algunos casos si hubo una señal perceptible en el 

TIC pero debido al traslape de picos no se pudo asignar la masa ni entender el patrón de 
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fraccionamiento. Aunque algunos de los fragmentos s1 se reconocen no existe suficiente 

información para proponer una estructura. 

Viburnum costaricanum. 

En el espectro 1H-RMN de esta planta (Figura 44) se observan múltiples señales entre 3 y 4 ppm 

que corresponden a protones de azúcares. Entre 4 y 5 ppm se observan señales que indican la 

presencia de fenoles. Se observan señales de protones aromáticos entre 6 y 8 ppm. El singulete 

alrededor de 4,2 ppm podría sugerir la presencia de metoxilos. Los singuletes entre 6,6 y 7 ppm 

pueden asociarse a los átomos de hidrógeno presentes en el anillo A del catión flavilio presente en 

las antocianinas. 

1 
1 ! 
1 

i. ~ : 
i 

.• b 

1 T "' :¡¡ 1 

Figura 44. Espectro 1H-RMN del extracto de Viburnum costaricanum en MeOD. 

En la Figura 45 se muestra el cromatograma obtenido para un ámbito de detección 190 a 600 nm, el 

cromatograma a una longitud de onda de 520 nm y el TIC. En el cromatograma a 520 nm se 

observa un pico mayoritario con un tiempo de retención de 8,51 min que coincide con el pico en 
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8,55 min en el TIC. Todos los demás picos que se ven en el cromatograma de 190 a 600 nm no 

absorben en el espectro visible. 
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Figura 45. Cromatogramas obtenidos en el espectrómetro de masas acoplado a cromatografía 
líquida para el extracto de Viburnum costaricanum. El primer cromatograma en un ámbito de 190 a 
600 nm, el segundo en 520 nm y el tercero es el TIC. 

En la Figura 46 se muestra el espectro de masas para el único pico en 520 nm de miz 581 Da, 

utilizando energías de 20, 30, 40 y 50 V. Tal como se observa es en 20 V (función 8) donde se logró 

observar un buen fraccionamiento por lo que esta energía fue la utilizada para el análisis. 
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Figura 46. Espectro de masas del experimento MS-MS para el pico de 581 Da de Viburnum 
costaricanum. 

Se observa que el ión de miz 581,1660 Da presenta una única pérdida de miz 294,078 Da, que 

coincide con la pérdida de una sambubiosa (o la pérdida de una hexosa + xilosa), generando un 

fragmento de miz 287,0880 Da, que es la masa característica del aglicón cianidina. Se intentó lograr 

más fragmentación pero aún con energía de 70 V no se observaron cambios en el fraccionamiento. 

La estructura propuesta es cianidina-3-0-sambubiosa. Esta estructura ha sido reportada en el género 

Viburnum específicamente en la planta Viburnum dilatatum (Escribano et al., 2006). El patrón de 

fragmentación observado es exactamente el mismo de la Figura 41. 
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En el experimento MS/MS de este pico (menor energía 20 V) no se logró observar la pérdida de la 

xilosa debido a que la fragmentación ocurre a energías más bajas que las programadas. Esto se 

puede confirmar al observar la primera función (Figura 47) del experimento MSe (4 V) para este 

pico donde se observa la pérdida de xilosa (132 Da) que genera un fragmento de miz 465 Da. 

1 

287.0867 
¡¡, 

200 JOO 600 900 1000 

T:TOfMSES+ 
·H4 ' 

Figura 47. Espectro de masas del experimento MSe para el pico 5 de 581 Da de Viburnum 
costaricanwn. 

Resumen de estructuras propuestas. 

Una vez realizada la propuesta estructural para todas las plantas se procedió a optimizar los picos en 

el TIC (utilizando el software MassLynx 4.1 de Waters) para obtener la medición final de la masa 

y, así poder compararla con el valor de su masa isotópica. Tal como se observa en el cuadro XII 

ninguna masa medida presenta una diferencia mayor a 3 ppm con respecto a su masa isotópica 

exacta calculada a partir de la fórmula molecular propuesta. En la Figura 48 se muestran las 4 

diferentes estructuras propuestas para los tres extractos. 
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Cuadro XII. Resumen de las estructuras propuestas para los picos mayoritarios de las plantas 
Drymis granadensis, Pernetya prostrata y Viburnum costaricanum. 

Tiempo de i Masa 
Fragmentos 
observados 

Planta Estructura retención [M+Ht Fórmula isotópica Error (Da) Propuesta S20nm (Da) Molecular Exacta (ppm) 
(intensidad (min) (Da) 

1 1 

relativa o/o) 

Cianidina-3-0-
1 8,94 595,1663 C21H3101s 595,1663 i: o 449 (100), 

Drymis 
' 

rutinósido 1 
!¡ 287 (38) 

granadensis Cianidina-3-0-
8,46 449,1085 

1 
C21H21011 l 449,1084 0,2 287 (38,5) glucósido 

1 

Delfinidina-3-0-
8,67 597,1466 ,I' 

C26H29016 ,1' 597,1456 1,7 
465 (92), 

1 

sambubiósido 303 (32) 
Cianidina-3-0-

9,43 581,1505 C26H2901s 581,1506 -0,2 
449 (12), 

sambubiósido 
' 

287 (7) 
Pemetya Delfinidina-3-0- ' 465 (100), 
prostrata sambubiósido 

8,75 597,1442 C26H29016 597,1456 -2,3 303 (28) 
-

Delfinidina-3-0- 465 (49), 
sambubiósido 

8,35 597,147 C26H29016 597,1456 2,3 303 (10) 
Cianidina-3-0-

9,04 581,1519 C26H29015 581,1506 2,2 
449 (15), 

sambubiósido 287 _(10) 
Vibumum Cianidina-3-0-

1¡ 8,51 581,1508 C26H2901s 581,1506 0,3 
449 (11), 

costaricanum sambubiósido 287 (7) 

HO....,. 

CH 

OH 

OH 
(D) 

ÓH :~º~'" 
~OHl~n~ 

OH i)il 

Figura 48. Estructuras propuestas para los picos mayoritarios de las plantas Drymis granadensis, 

Pernetya prostrata y Viburnum costaricanum. (A) cianidina-3-0-glucósido, (B) cianidina-3-0-

rutinósido, (C) delfinidina-3-0-sambubiósido y (D) cianidina-3-0-sambubiósido. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Debido a la necesidad a nivel mundial de utilizar fuentes renovables de energía el desarrollo de 

dispositivos como las celdas solares sensibilizadas por pigmentos adquiere real importancia, más 

aún cuando los pigmentos son extraídos de plantas como en esta investigación. Costa Rica es uno 

de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, y posee una enorme cantidad de especies 

vegetales coloreadas. Este trabajo final de graduación es la primera investigación en celdas solares 

sensibilizadas a nivel nacional que probó extractos de 55 especies de 37 familias diferentes en 32 

cantones de las siete provincias de Costa Rica, de manera que es una muestra realmente 

representativa de especies vegetales pigmentadas de este país. 

Se logró optimizar la metodología de extracción a partir de la eficiencia mostrada por los extractos 

al ser utilizados como sensibilizantes en celdas solares de tercera generación. Al desengrasar, en el 

extracto de Renialmia alpinia, se obtuvo una eficiencia 127 veces mayor que cuando se usó el 

extracto sin desengrasar. Aunque esto puede parecer algo evidente y sencillo, no se menciona en la 

mayoría de publicaciones sobre celdas sensibilizadas con pigmentos naturales. Este trabajo final de 

graduación deja por primera vez en evidencia lo mucho que puede mejorarse la eficiencia al quitar 

las grasas y resinas de un extracto. 

Se demostró que al eliminar azúcares libres en el extracto de la planta Chrysophyllum cainita la 

eficiencia al usarlo como sensibilizante en celdas solares fue 6 veces mayor que cuando tenía 

azúcares. Este procedimiento no es común en publicaciones científicas de celdas sensibilizadas con 

pigmentos naturales, o al menos no lo mencionan. Por primera vez (a partir de la revisión 

bibliográfica realizada) se muestra el efecto cuantitativo sobre la eficiencia de conversión de 

energía solar en energía eléctrica que tiene la presencia o ausencia de azúcares libres en los 

extractos utilizados como sensibilizantes. 

Con la hidrólisis del extracto de Drymis granadensis se demostró que las antocianinas glicosidadas 

son mucho más estables, tal como se reporta en la literatura, pues la eficiencia disminuyó 2,3 veces 

al utilizar el extracto hidrolizado como sensibilizante. Dentro de la extensa revisión bibliográfica 

que se realizó para este trabajo final de graduación, no se encontró en ninguna publicación el efecto 

directo de la hidrólisis sobre la eficiencia de conversión de energía solar en energía eléctrica en 

celdas solares sensibilizadas. 
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La elección de un pigmento para una DSSC no implica solo una coloración intensa que absorba en 

la región visible del espectro electromagnético, sino que se debe también analizar factores como el 

anclaje del pigmento en el semiconductor y la estabilidad. La utilización de pruebas preliminares en 

este trabajo de investigación permitió ahorrar tiempo y dinero, pues solo se ensamblaron celdas con 

aquellos extractos que mostraron intensa coloración en la región UV-visible y una buena adsorción 

sobre el semiconductor. De 55 especies solo 13 clasificaron para ensamblar celdas y caracterizarlas. 

Los tres extractos seleccionados (Drymis granadensis , Pernetya prostrata y Viburnum 

costaricanum) son especies vegetales características de regiones de altura en Costa Rica, 

casualmente recolectadas en el mismo lugar, en la misma época del año. Si bien el valor máximo de 

eficiencia obtenido (1,35%) está por debajo del mayor reportado en DSSC sensibilizadas con 

pigmentos naturales, se encuentra sobre la media de las eficiencias encontradas en múltiples 

investigaciones. No se encontró ninguna publicación en la que se hayan utilizado extractos de 

alguna de las tres plantas seleccionadas como sensibilizantes en 

generación, por lo que esto realza el valor de esta investigación. 

celdas solares de tercera 

El uso de espectrometría de masas acoplado a cromatografía líquida en muestras complejas y de alta 

polaridad como las analizadas en esta investigación es una excelente opción, pues aunque no 

permite elucidar con certeza las estructuras, se puede trabajar sin purificar demasiado las muestras y 

proponer estructuras en mezclas complejas donde técnicas como resonancia magnética nuclear no 

son tan funcionales pues se requieren separaciones y purificaciones que en este tipo de extractos son 

complicadas de realizar. 

Para la planta Drymis granadensis, que mostró la mayor eficiencia, se propuso la presencia de 

cianidina-3-0-glucósido y cianidina-3-0-rutinósido. Ambas antocianinas presentan el mismo 

aglicón, y han sido reportadas en el género Drymis. Ambos compuestos son mucho más estables 

que solo el aglicón cianidina, por la glicosidación, y específicamente la cianidina-3-0-rutinósido 

(pigmento mayoritario en 520 nm) es más estable que la cianidina-3-0-glucósido por tener un 

disacárido en lugar de un monosacárido. Los dos compuestos son muy coloreados y absorben en la 

región visible. Los resultados obtenidos coinciden si se analiza que las mayores eficiencias en 

celdas solares sensibilizadas a nivel internacional se han logrado con antocianinas, además las dos 

estructuras propuestas podrían generar el efecto de co-pigmentación que generaría un aumento en la 

captura de fotones y la estabilidad. 
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En el caso de Pernetya prostrata (segunda en eficiencia), esta planta mostró la presencia de 9 picos 

en 520 nm de los cuales fue posible realizar la propuesta estructural para los 5 mayoritarios. En 

estos cinco picos solamente se encontraron dos antocianinas: delfinidina-3-0-sambubiosa y 

cianidina-3-0-sambubiosa debido a la posible presencia de isómeros. Ambas antocianinas presentan 

el mismo disacárido pero difieren en el aglicón. Se ha informado que la delfinidina ( aglicón 

mayoritario en el extracto) es más estable que la cianidina, y entre ambas puede ocurrir 

copigmentación. Una vez más al igual que en Drymis Granadensis en este extracto se encontraron 

solo antocianinas. 

Para la planta con la que se obtuvo la tercera mejor eficiencia como sensibilizante en las celdas, 

Viburnum costaricanum, se propuso una única estructura, cianidina-3-0-glucósido, que también se 

encontró en Pernetya prostrata, debido a que en 520 nm solo se observó un pico. Aunque no se 

puede comparar específicamente las eficiencias encontradas en las tres plantas seleccionadas a 

partir de las estructuras propuestas, en el caso de Viburnum costaricanum no puede existir co

pigmentación entre diferentes antocianinas pues solo se observó una. Un factor importante en esta 

planta es que el cromatograma de 190 a 600 nm muestra que el único pico que se observa en 520 

nm es minoritario, por lo que es probable que los demás componentes de la mezcla estén afectando 

el anclaje del pigmento o la captura de fotones. En el caso de las plantas que obtuvieron la primera 

y segunda eficiencia los picos en 520 nm no eran los minoritarios en el cromatograma de 190 a 600 

nm. 

Se recomienda que futuras investigaciones se enfoquen en las tres plantas que mostraron mayor 

eficiencia, y se puedan separar e identificar definitivamente (usando resonancia magnética nuclear y 

espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida) todos los componentes de las mezclas y 

así, poder comprobar, ensamblando celdas con los compuestos puros y mezclas, si el efecto sobre la 

eficiencia es sinérgico o no y si existen impurezas que limitan el funcionamiento de las antocianinas 

propuestas al ser usadas como sensibilizantes. Todas las estructuras propuestas se identificaron en el 

cromatograma en 520 nm, pues los otros picos que se observaron en el cromatograma de 190 a 600 

nm no absorbían en el espectro visible, sin embargo, no se está tomando en cuenta que es probable 

que alguna de esas estructuras que no se están reportando contribuyan positivamente en la 

eficiencia, por ejemplo estabilizando las antocianinas como sucede con los taninos. 
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En el caso de los experimentos en espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida se 

recomienda iniciar siempre las fragmentaciones en energías bajas (inferiores a 10 V), esto porque 

existen enlaces que se rompen muy fácilmente y se corre el riesgo de no ver algunos fragmentos. Se 

recomienda seguir utilizando MSe para identificar los picos padre, y MS-MS para los fragmentos. 

Debido a la variación que puede existir en los metabolitos de una planta por factores como estrés 

oxidativo, cambios en el suelo, clima, altura, etc., se recomienda recolectar las plantas 

seleccionadas en distintas épocas y lugares, para poder determinar si existen variaciones en los 

pigmentos y así proponer las condiciones aptas para la recolección del material vegetal. 

Debido a que se analizaron muchos tipos de pigmentos en este trabajo de investigación y las tres 

plantas que mostraron una mayor eficiencia tenían antocianinas como pigmentos mayoritarios, se 

recomienda realizar investigaciones enfocadas en estos pigmentos, pues aunque no funcionen 

directamente como sensibilizantes por su estabilidad o dificultad de extracción, pueden funcionar 

para inspirar la síntesis de compuestos con propiedades similares que se puedan producir en masa y 

con un bajo costo. 
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ABREVIATURAS 

[M-Ht: Ion molecular cargado positivamente por ganancia de protón. 

µg: m1crogramo. 
µm: micrómetro. 
kV: kilovoltio. 
LC-MS: Cromatografía Líquida-Espectrometría de Masas, por sus siglas en inglés. 

$:dólar. 
0/o: porcentaje. 

º:grado. 
ºC: unidad de temperatura en grados Celsius. 
µL: microlitro. 
1H-RMN: Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de Protón. 

A: Aceptor de electrones. 

AH+: Catión flavilio. 

AM: Masa de Aire, por sus siglas en inglés. 

C1: Clorofila tipo l. 

C2: Clorofila tipo 2. 

CB: Banda de conducción, por sus siglas en inglés. 
CELEQ: Centro de Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica. 

Ch: Chalcona. 

CI GS: cobre-indio-gadolinio-selenio. 
CIPRONA: Centro de Investigaciones en Productos Naturales. 
CITA: Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

cm: centímetro. 
Cy: Cianidina. 
Da: Dalton. 

DMSO-d6: Dimetilsulfóxido deuterado. 
Dp: Delfinidina. 
DSSCs: Celdas sensibilizadas por colorantes, por sus siglas en inglés. 

e: electrón. 
EPFL: Escuela Politécnica Federal de Lausana. 
ESI: Ionización por Electro Espray, por sus siglas en inglés 
FF: Factor de Llenado, por sus siglas en inglés. 
G: Global. 
Gly: Glucósido, por sus escritura en inglés. 
H: Pseudobase hemiacetal. 

h +: huecos sin electrones en semiconductores. 

HOMO: orbital molecular ocupado más alto en energía, por sus siglas en inglés. 

HPLC: Cromatografía de Alta Eficiencia, por sus siglas en inglés. 
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1: corriente. 

Imp: Corriente máxima alcanzada por la celda. 

Ing: Ingeniero (a). 
Isc: Corriente de corto circuito. 
L/h: Litro/hora. 
LC: Cromatografía Líquida, por sus siglas en inglés. 
Lic: Licenciado (a). 
LUMO: Orbital molecular desocupado más bajo en energía, por sus siglas en inglés. 

M cm-1
: Molaridad por centímetro. 

M.Sc: Máster. 
miz: relación masa/carga. 
MALDI: desorción/ionización láser asistida por matriz, por sus siglas en inglés. 

MeOD: Metano! deuterado. 
mg/mL: miligramo por mililitro. 
mg: miligramo. 
MHz: Megahertz. 
min: minutos. 
mm: milímetro. 
MS/MS: Espectrometría de Masas/ Espectrometría de Masas, por sus siglas en inglés. 
MS: Espectrometría de Masas, por sus siglas en inglés. 

MSe: Espectrometría de Masas a una energía específica, por sus siglas en inglés. 

msnm: metros sobre el nivel del mar. 
Mv.: Malvidina. 
nm: nanómetro. 
P: Potencia. 

PDA: Arreglo de fotodiodos, por sus siglas en inglés. 
Pg: Pelargonidina. 

P¡n: densidad de la luz incidente. 

Pmax: potencia máxima. 

Pn: Peonidina. 
ppm: partes por millón. 
Ptn: Petunidina. 
Q: Base quinoidal. 
QToF: Cuadrupolo- Tiempo de Vuelo, por sus siglas en inglés. 

R: resistencia. 
RDA: Retro Diels-Alder. 
RMN: Resonancia Magnética Nuclear. 

s: segundo. 
Si-e: Silicio monocristalino. 
soph: soforósido, por sus escritura en inglés. 
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sp: especie. 
T: Tinte. 
TIC: Cromatograma Total de Iones, por sus siglas en inglés. 
TOF: Tiempo de vuelo, por sus siglas en inglés. 
TW: Terawatts. 
UCR: Universidad de.Costa Rica. 
urna: unidad de masa atómica. 
UPLC-MS: Cromatografia de ultra alta eficiencia- Espectrometria de masa, por sus siglas en 
inglés. 
UV: Ultravioleta. 
v/v: volumen/volumen. 
V: Voltio. 
VB: Banda de Valencia, por sus siglas en inglés. 

V mp: Voltaje máximo alcanzado por la celda. 

Voc: Voltaje de circuito abierto. 

W/m2
: Watts por metro cuadrado. 

t¡: eficiencia total de conversión de energía solar a eléctrica. 
Amax: longitud de onda máxima. 
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