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RESUMEN  

Actualmente las celdas solares sensibilizadas por colorantes (DSSCs) son una 

alternativa a las celdas convencionales a base de silicio, ya que suponen un bajo 

costo y disponibilidad de materias primas. En este proyecto las DSSCs se 

ensamblaron utilizando colorantes provenientes del fruto de huito (Genipa 

Americana L.), recolectados en la provincia de Sucumbíos. La genipina fue 

extraída de los frutos verdes utilizando etanol. El extracto fue purificado con 

cloroformo, obteniendo dos fases: genipina pura y la fase azul, que es genipina 

reaccionada con aminoácidos presentes en la fruta y constituye el pigmento 

natural. La genipina y aminoácidos primarios, glicina y tirosina, reaccionaron para 

formar dos pigmentos de tonalidades azules. Los compuestos obtenidos se 

caracterizaron mediante técnicas instrumentales como: espectroscopia FTIR, 

UV/VIS y análisis termogravimétricos. Finalmente, se evaluó el desempeño de 

conversión energética de celdas solares sensibilizadas con estos pigmentos. Los 

pigmentos sintetizados mostraron espectros de absorción alrededor de los 590 nm, 

estabilidad ante cambios de temperatura hasta 100°C y sus espectros infrarrojos 

permitieron dilucidar la estructura de los compuestos creados. Las celdas solares 

sensibilizadas con pigmentos sintetizados presentaron una eficiencia dentro del 

rango reportado de pigmentos naturales, el cual es mayor en un orden respecto al 

pigmento natural (fase azul).
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ABSTRACT 

 

Currently the Dye Sensitized Solar Cell (DSSCs) are an alternative to conventional 

cells based on silicon, due to a low cost and availability of raw materials. In this 

project, the DSSCs were fabricated using dyes synthesized from Genipin and 

primary amino acids, glycine and tyrosine. Genipin was extracted from green fruits 

of Genipa Americana L., picked in Sucumbíos province. The extract was purified 

with chloroform, obtaining two phases: pure genipin and the “blue phase” or natura l 

dye, which is genipin reacted with amino acids present in the fruit. The genipin-

based dyes were characterized by FTIR spectroscopy, UV/VIS spectroscopy and 

thermogravimetric analysis. Synthesized pigments showed absorption spectra 

around 590 nm and thermal stability up to 100 °C. Finally, the energy conversion 

efficiency of genipin-based dye sensitized solar cells were evaluated, obtaining 

results similar to other natural-dye sensitized solar cells. The synthesized-dye solar 

cells have efficiencies ten times higher than the natural dye (blue phase) solar cells. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de titulación “OBTENCIÓN DE PIGMENTOS A BASE DE 

HUITO Y EVALUACIÓN DE SU EFICIENCIA COMO SENSIBILIZADORES EN 

CELDAS SOLARES” es parte del proyecto de investigación “PIMI 14-08: 

Deposición y caracterización de películas delgadas nanoestructuradas con 

propiedades fotovoltaicas, antimicrobianas y anti-incrustantes” realizado en el 

Laboratorio de Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

 

Este trabajo abarca un estudio teórico-experimental sobre el uso de pigmentos a 

base de genipina presente en el fruto de huito (Genipa Americana L.) como 

sensibilizadores de celdas solares. Consta de 5 capítulos los cuales, se describen  

continuación:  

 

En el Capítulo 1 se encuentra la introducción, justificación, objetivos y alcance los 

cuales abarcan aspectos generales del trabajo. 

 

El Capítulo 2 comprende el marco teórico de la investigación, donde se exponen 

temas como la energía, tipos de energías, ahondando el estudio en la energía solar, 

para posteriormente tratar sobre las celdas fotovoltaicas y sus tipos. Las celdas 

solares sensibilizadas por pigmentos (DSSCs), tópico central del proyecto de 

investigación, engloba las definiciones; ensamblaje de celdas y principios de 

funcionamiento en base a los procesos de transporte de carga. Después se 

plantean conceptos sobre los pigmentos naturales a base de genipina, e 

información respecto a dicho iridoide en cuanto a grupos de anclaje, reacciones, 

procedencia, y su combinación con aminoácidos. Se presenta las definiciones 

acerca de la caracterización química de los extractos obtenidos, donde consta, la 

espectroscopía ultavioleta-visible, espectroscopía infrarroja y análisis térmico. 
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Finalmente se expone los parámetros fundamentales de las DSSCs como son: 

densidad de corriente de cortocircuito (Jsc), voltaje de circuito abierto (Voc), factor 

de llenado (FF) y eficiencia (η). 

 

En el capítulo 3 se describe la metodología para la elaboración de celdas solares 

sensibilizadas con pigmentos elaborados a base de genipina y aminoácidos 

primarios, los métodos utilizados para la obtención y caracterización de la genipina 

y los pigmentos. Además de la medición de eficiencia de las celdas solares 

sensibilizadas con dichos pigmentos, se analizó el factor de llenado, densidad de 

corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto. Mediante un análisis de 

varianza (ANOVA) se determinó si existe diferencia significativa estadísticamente 

entre las DSSCs. Posteriormente se realizó comparaciones entre dos tipos de 

TiO2 de dos diferentes casas comerciales: uno difuso; marca Solaronix y el otro 

transparente, marca Sigma. 

 

En el capítulo 4 se exponen los resultados y la discusión de la obtención y 

purificación de la genipina. Así como la caracterización química de los pigmentos 

que se obtuvieron a partir de reaccionar genipina purificada con aminoácidos 

primarios por medio de las técnicas: espectrometría UV-Vis y FTIR  y análisis 

termogravimétrico TGA con el fin de obtener información sobre la estructura de las 

moléculas fotovoltaicas y su estabilidad térmica. También se presentan los 

resultados de las eficiencias de las celdas solares sensibilizadas con dichos 

pigmentos, evaluadas por parámetros fundamentales como: Corriente de 

Cortocircuito (Jsc), Voltaje de circuito Abierto (Voc), Factor de Llenado (FF). 

 

En el Capítulo 5 se encuentran las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aminoácido.  Molécula orgánica compuesta de un grupo amino y un grupo 

carboxílato unidos al mismo carbono que está unido a su vez a un hidrógeno y a 

otro grupo característico de cada aminoácido (Rodríguez, 2011). 

 

Colorante. Sustancia que se caracteriza no solo porque tienen color sino porque 

además proporciona color a otros materiales (Álvarez, 2013). 

 

Fase azul.  Es el porcentaje de genipina que no se puede recuperar debido a que 

ya ha reaccionado con los aminoácidos presentes en el fruto de huito y posee una 

coloración azul oscura.  

Genipa americana L.  Planta silvestre tropical de cuyo fruto se extrae genipina 

(Mielke et al., 2003). 

Genipina. Iridoide monoterpénico que reacciona al combinarse con compuestos 

que poseen grupos amina primaria (Álvarez, 2013). 

Glicina. Aminoácido más simple constituido por un grupo carboxilo y un grupo 

amino cuya cadena lateral en un hidrogeno (Fernández et al., 2008). 

Huito. Nombre común de Genipa americana L. (Mielke et al., 2003). 

Iridoide. Compuesto monoterpénico de origen vegetal formado por un anillo básico 

de dihidropirano fusionado a un ciclopentano (Álvarez, 2013). 

 

Monoterpeno. Terpeno constituyente de aceites esenciales (Álvarez, 2013).  

 

Tirosina. Aminoácido aromático producido a partir de la hidroxilación de 

la fenilalanina, su estructura está dada por un grupo fenólico (Devlin, 2006).  
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

ANOVA. Análisis de Varianza  

DSSC. Acrónimo del inglés “Dye Sensitized Solar Cells” (celdas solares 

sensibilizadas con pigmentos).  

DTG.  Acrónimo del inglés “Derivative Thermo-Gravimetric” 

 

FF.  Acrónimo del inglés “Fill Factor” (factor de llenado)  

 

FTIR. Acrónimo del inglés “Fourier Transform Infrared Spectroscopy” 

(Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier). 

 

FTO. Acrónimo del inglés “Fluorine Tin Oxide” (óxido de estaño dopado con fluor). 

 

HOMO. Acrónimo del inglés “Highest Occupied Molecular Orbital” (Orbital ocupado 

de alta energía) 

 

Jsc. Aensidad de corriente de cortocircuito. 

 

LUMO. Acrónimo del inglés “Lowest Unoccupied Molecular Orbital” (Orbital 

desocupado de más baja energía) 

 

TGA. Acrónimo del inglés “Thermo-Gravimetric Analysis” (Análisis 

termogravimétrico). 

 

TOC. Acrónimo inglés “Transparent Conducting Oxide” (oxido conductor 

transparente). 

 

Voc. Voltaje de circuito abierto. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El consumo de energía anual del mundo entero es de 500 EJ; utilizando 

principalmente combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón mineral) se 

cubre 300 EJ (Chen, 2011). Según Orbegozo y Arivilca (2010) al extraer energía 

de dichos combustibles, se crean problemas tanto en su extracción como en su 

uso, provocando un impacto ambiental negativo al generar emisiones y efluentes 

nocivos hacia el medio y los seres vivos, recalcando también que se trata de 

recursos limitados que deben ser reemplazados.  

 

América Latina es una zona de alta intensidad de radiación solar (Greenpeace 

Internacional, Consejo Europeo de Energías Renovables, 2007). El Ecuador, al 

encontrarse en la zona tórrida recibe la energía en forma casi perpendicular. 

Además, ésta permanece casi constante en el año, teniendo así un ángulo de 

incidencia que no varía, características que brindan un alto potencial en cuanto al 

aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica (Rodríguez & Arroyo, 2016). 

 

Según el Balance Nacional de Energía elaborado por la Agencia de Regulación y 

Control de la Electricidad del Ecuador (2017), la oferta de energía eléctrica 

generada por fuentes renovables es del 56.05%, siendo: hidroelectricidad 53.71%; 

biomasa 1,74%; fotovoltaica 0,32%; eólica 0,26%; biogás 0.02% y el 43.95% 

corresponde a fuentes no renovables (combustibles fósiles). 

 

Actualmente una de las formas de aprovechar la energía solar en el mercado es 

mediante el uso de celdas solares: convencionales basadas en silicio, de telurio 

de cadmio o telurio de azufre (CdTe/STe), las cuales tienen altos costos de 

producción y dificultan su competitividad con otras fuentes de energía, razón por 
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la cual se han creado variantes, como por ejemplo las celdas solares sensibilizadas 

con colorante (DSSC, dye-sensitized solar cell) (Revista Investigación y Ciencia de 

la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, 2012).  

 

Las DSSCs son un tipo de celda fotovoltaica constituida en base de un colorante 

orgánico que por un proceso fotoelectroquímico genera carga eléctrica en la interfaz 

de un semiconductor eléctrico y un conductor iónico (Chang, 2007).  

 

En este proyecto se empleará como colorante sensibilizador de celdas solares a 

compuestos a base de genipina. Este pigmento es un iridoide monoterpénico que 

proviene del huito (Genipa Americana L.), el cual es un fruto silvestre tropical usado 

como tinte natural por nativos de la Amazonia para elaboración de tatuajes o teñido 

de cabello; sin embargo, no reporta estudios en temas de uso en celdas solares 

(Álvarez, 2013). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, la tendencia a nivel mundial es sustituir la energía eléctrica 

convencional por energías alternativas, en especial la energía solar, puesto que 

supone el uso de una fuente inagotable, bajos costos operacionales y de 

mantenimiento, empleo de equipos limpios, silenciosos y confiables que son 

amigables con el ambiente (Galeano, 2014).  

Cabe mencionar que no toda la radiación solar que cae en la atmósfera de la Tierra 

llega al suelo, alrededor del 30% de ésta se refleja hacia el espacio, 

aproximadamente el 20% es absorbida por nubes y moléculas en el aire, llegando 

alrededor del 50% a la superficie del planeta (considerando que tres cuartas partes 

son agua); sin embargo, si sólo se pudiera utilizar el 10% de la radiación solar que 

llega a la superficie continental, el 0,1% de ésta abastecería de energía a todo el 

mundo (Chen, 2011). 
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El empleo de la energía solar generalmente se da a través de celdas fotovoltaicas, 

las cuales se construyen con materiales capaces de transportar y absorber la luz. 

Las celdas solares sensibilizadas por colorantes son una alternativa a las celdas a 

base de silicio, ya que suponen un bajo costo, fácil extracción, abundancia de la 

oferta de materias primas y bajo impacto hacia el ambiente. Varios pigmentos 

provenientes de frutos, pétalos, hojas y cortezas ya se han probado como 

sensibilizadores (Narayan, 2012).  

 

En las DSSCs, los fotosensibilizadores son los que definen la eficiencia de una 

celda solar, éstos deben generar una inyección eficiente de electrones en la banda 

de conducción del semiconductor,  tener al menos un grupo de anclaje con el cual 

adsorberse a la superficie del semiconductor, ser estables, entre otras 

características (Sánchez, 2010). Según Zhou et al., (2011) y Narayan (2012) la 

eficiencia de los pigmentos naturales da rendimientos variables entre 0.03 y 1.70%. 

 
1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

· Obtener pigmentos sintetizados a partir del fruto del huito y evaluar su 

eficiencia como sensibilizadores para su uso en celdas solares. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Obtener la genipina a partir del fruto de huito empleando un método de 

extracción por maceración con solventes polares y posterior separación 

con solventes no polares a fin de conseguir una mayor pureza. 

· Caracterizar la genipina pura y reaccionada con aminoácidos primarios 

mediante análisis químicos como: Espectroscopía Infrarroja con 

Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopia UV-VIS y análisis 

termogravimétrico TGA. 

· Evaluar los parámetros fundamentales de las celdas solares 

sensibilizadas con pigmento a base de genipina reaccionada con 

aminoácidos, en un simulador solar.  
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1.4. ALCANCE 
 
La radiación solar es un recurso gratuito, solo se debe pagar por la transformación 

eficiente de la energía solar en eléctrica, es decir; que el costo de utilizar la energía 

solar no es más que el costo de comprar, instalar y mantener adecuadamente el 

sistema fotovoltaico eficiente (CONELEC, 2010). 

 

Arena y Zapata (2011) señalan que: “la energía eléctrica producida en este tipo de 

instalación se almacena en baterías, para que pueda ser utilizada en cualquier 

momento y no sólo cuando está disponible la radiación solar. Esta acumulación de 

energía debe estar dimensionada de forma que el sistema siga funcionado incluso 

en periodos largos de mal tiempo y cuando la radiación solar sea baja (por ejemplo, 

un día nublado)”. Así se asegura un suministro energético prácticamente continuo.  

La necesidad de energía eléctrica barata y eficaz en zonas aisladas es un impulsor 

de la industria fotovoltaica. Esta tecnología es la opción más económica para una 

serie de aplicaciones como sistemas aislados para cabañas y viviendas, ayuda para 

navegación, telecomunicaciones remotas, bombeo de agua, iluminación en 

señaléticas, entre otras (Galeano, 2014). Y dado que el Ecuador es un país que 

gran parte de sus ingresos lo constituye el turismo, se podría aplicar estos avances 

tecnológicos en pro de mejorar dicha oferta hacia nacionales y extranjeros 

(Ministerio de Turismo, 2014). 

 

En el presente trabajo se elaborará las DSSCs con colorante a base de genipina, 

las principales etapas del proyecto serán: los métodos de extracción y purificación 

de la genipina mediante la metodología obtenida de la patente US 20130115252 

A1 (Wu & Horn, 2013); caracterización de los extractos obtenidos a base de 

genipina y el uso de éstos en celdas solares sensibilizadas por pigmentos naturales; 

y finalmente, la evaluación de los parámetros fundamentales como: voltaje de 

circuito abierto (Voc), factor de llenado (FF), densidad de corriente de 

cortocircuito (Jsc) y eficiencia (η), a fin de obtener una curva que explique el 

comportamiento del pigmento dentro de la celda, mediante un simulador solar 

AM1.5g. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA ENERGÍA 

En la naturaleza, cada vez que se produce un fenómeno, se puede afirmar que en 

él intervino alguna o algunas formas de energía, las cuales el hombre ha ido 

descubriendo, estudiando y entendiendo a través del tiempo. Bajo la anterior 

premisa, se puede decir de manera general que la energía está presente en todo 

cambio que se produce o puede producirse en el universo (Di, 2009). 

La energía como tal es un concepto amplio que depende del contexto en el que se 

lo utiliza, en este caso se definirá a la energía como la capacidad para producir 

transformaciones en un sistema (Roldán, 2014). Para generar dichos cambios, una 

fuerza de interacción debe intercambiar energía con el sistema y según la 

naturaleza de dicha fuerza se puede señalar diferentes tipos de energía como: 

mecánica, térmica, química, nuclear, radiante y eléctrica (Cengel et al., 2009). Así 

pues, existen diversas formas de energía, casi siempre mezcladas y en permanente 

conversión de unas en otras (Di, 2009).  

Todas las formas de energía se pueden clasificar en energía primaria y secundaria. 

La energía primaria corresponde a toda forma de energía disponible en la 

naturaleza antes de ser transformada (petróleo, gas natural, iluminación, carbón, 

biomasa, entre otras) y la energía secundaria es la resultante de la transformación 

de la energía primaria (la electricidad, gasolina, diésel, entre otras).  De acuerdo al 

origen de la energía, ya sea primaria o secundaria, se la puede volver a dividir en 

energías renovables y no renovables (Wicks, et al., 2012). 

2.1.1. ENERGÍAS NO RENOVABLES 

Las energías no renovables provienen de la naturaleza, presentan una velocidad 

de regeneración inferior a la de consumo, por lo tanto, son limitadas, es decir, que 
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una vez consumidas, no hay forma de obtenerlas de nuevo (I.E.S Los Albares, 

2010).  

La energía no renovable proviene de dos fuentes: combustibles nucleares 

provenientes principalmente del isótopo Uranio-235, el cual se somete a fisión 

nuclear dentro de reactores, aquí se bombardea al núcleo del átomo de uranio con 

neutrones hasta dividirlo en dos átomos y liberar dos o tres neutrones que inciden 

sobre átomos cercanos, los cuales vuelven a dividirse, originándose una reacción 

en cadena. Dicha fisión libera una gran cantidad de energía, la cual se usa en la 

planta nuclear para convertir agua en vapor, el cual moverá una turbina para la 

generación eléctrica (Tang & Saling, 2011); y combustibles fósiles (petróleo, gas 

natural y carbón mineral), los cuales se formaron debido a altas condiciones de 

temperatura y presión por parte de las rocas y el suelo sobre restos de plantas y 

animales muertos (Capitanelli, 2002). 

La producción y el consumo de energía a partir de fuentes convencionales genera 

impactos sobre el aire, agua, suelo, biota y salud del ser humano (Pérez, 2011). En 

combustibles nucleares se generan como desechos, elementos radioactivos y 

dióxido de azufre principalmente, los cuales son responsables de la contaminación 

radioactiva que trae consigo alteraciones a nivel genético de las especies (Riba & 

Sans, 2013). 

A nivel mundial el principal problema que genera efectos negativos directos e 

indirectos es la emisión hacia la atmósfera del proceso de combustión de 

combustibles fósiles, tales como: CO2 que es gas de efecto invernadero, óxidos de 

azufre y nitrógeno que en contacto con el agua reaccionan formando ácido sulfúrico 

y nítrico, precursores de la lluvia ácida, la cual trae como consecuencia la 

contaminación de cuerpos de agua y de la litosfera, constituyendo así un factor 

crítico en la supervivencia de la biota. Además, los óxidos de nitrógeno son 

responsables del smog fotoquímico, el cual, al tener al ozono troposférico como 

componente, daña la vegetación y provoca enfermedades respiratorias e 

irritaciones en el ser humano (UNED, 2016). 
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La interacción entre los contaminantes y los organismos vivos son causantes de 

problemas crónicos y agudos, es así que el monóxido de carbono produce 

alteraciones en la salud debido a que la afinidad con hemoglobina es más fuerte 

que la del oxígeno, por consiguiente se forma la carboxihemoglobina, proteína que 

impide la llegada de aire hacia los pulmones y el material particulado que provoca 

afecciones respiratorias e incluso pueden existir partículas de metales pesados 

como el plomo y compuestos orgánicos volátiles que generen patologías más 

graves (UNED, 2016). 

 

2.1.2. ENERGÍAS RENOVABLES O ALTERNATIVAS 

Las energías renovables provienen de la naturaleza, son inagotables, es decir, que 

pueden usarse una y otra vez, debido a que los recursos se recuperan en un 

periodo corto de tiempo (Capitanelli, 2002). 

En este tipo de energía la tasa de generación del recurso es superior a la tasa de 

consumo (I.E.S Los Albares, 2010).  

 

2.2. TIPOS DE ENERGÍA ALTERNATIVAS 

En la actualidad existen diferentes tipos de energía alternativa, es decir, fuentes no 

convencionales que producen energía de manera renovable (Schallenberg, et al., 

2008), por ejemplo:  

 
2.2.1. ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía hidráulica proviene del aprovechamiento de la energía cinética y 

potencial de cuerpos hídricos debido a la diferencia de alturas (Roldán, 2012), 

generalmente se usa para generar energía eléctrica (hidroeléctrica) (González, 

2009). 

 

Este tipo de energía necesita inundar grandes superficies de terreno, con lo cual 

quedarían bajo el agua zonas de alto valor ecológico o cultural, por eso, se 

consideran energías renovables a centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño, 

con potencia inferior a 10 MW (Oviedo et al., 2015). 
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Se estima que la generación energética por parte de las hidroeléctricas en el 2015 

ascendió a unos 3.940 TWh/año, constituyendo el 16.6% de la energía renovable 

mundial (REN21, 2016). 

2.2.2. ENERGÍA GEOTÉRMICA  

La energía geotérmica proviene de la explotación del calor interno de la Tierra 

(Roldán, 2012), y se usa en aplicaciones como la calefacción o generación 

eléctrica (González, 2009). 

Es una energía siempre disponible que no depende de las condiciones 

climatológicas o estaciones del año; sin embargo, las plantas geotérmicas deben 

estar cerca del recurso, ya que las pérdidas térmicas al transportar los fluidos son 

elevadas (Oviedo, et al., 2015).   

En 2015, la energía geotérmica mundial generó un estimado de 75 TWh/año 

(REN21, 2016). 

2.2.3. ENERGÍA EÓLICA  

La energía eólica proviene del aprovechamiento de la energía cinética formada por 

efecto de las corrientes de aire y transformada en energía mecánica a través de un 

aerogenerador para después convertirla en electricidad (Roldán, 2012).  

En la instalación de un parque eólico, se producen impactos ecológicos 

(disminución de aves) y paisajísticos en el terreno (Oviedo et al., 2015); sin 

embargo, si no se explota el recurso de manera intensiva, no se mostrarán dichas 

desventajas, pudiendo las aves adaptarse a los obstáculos y el paisaje armonizar 

con la zona (González, 2009). La energía eólica desempeña un papel importante 

en el cumplimiento de la demanda de electricidad, principalmente en países como 

Dinamarca, donde en el 2015 el 42% de la energía provino del viento, en Alemania 

alrededor del 60% y en Uruguay el 15,5% (REN21, 2016). 
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2.2.4. ENERGÍA OCEÁNICA 

La energía oceánica se refiere a cualquier tipo de aprovechamiento de la energía 

del océano, ya sea por corrientes (energía de las corrientes), rango de marea, es 

decir, subida y bajada (energía mareomotriz), gradientes de temperatura (energía 

térmica) o gradientes de salinidad (energía osmótica) (Oviedo et al., 2015). 

Las principales ventajas de estos sistemas son su seguridad y bajo impacto 

ambiental (Roldán, 2012). A finales de 2015, la capacidad mundial de energía 

oceánica se mantuvo en aproximadamente 530 MW (REN21, 2016). 

2.2.5. BIOMASA  

La biomasa posee la capacidad intrínseca de almacenar energía debido a que es 

energía solar sintetizada y almacenada en forma de enlaces químicos a través de 

la fotosíntesis (Oviedo J., et al, 2015). La energía de la biomasa, es la energía que 

se obtiene cuando se utiliza dicha materia orgánica vegetal o animal (González, 

2009). 

Según Roldán (2012), se puede clasificar a la biomasa en tres tipos: 

· Biomasa natural, principalmente la leña o residuos provenientes de los 

bosques. 

· Biomasa residual, residuos de explotaciones agrícolas, forestales, 

ganaderas, vertidos biodegradables y aguas residuales no tóxicas urbanas 

e industriales. 

· Cultivos energéticos, fundamentalmente la caña de azúcar y el maíz 

utilizados para la producción de biocombustibles. 

Las tecnologías de conversión de la biomasa dependen del tipo de materia prima 

utilizada y éstas pueden ser: la combustión, digestión anaeróbica, fermentación, 

gasificación, hidrólisis, pirólisis y transesterificación (Oviedo et al., 2015). 
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La demanda de energía mundial cubierta a partir de biomasa en 2015 fue de 

aproximadamente 60 EJ. El uso de la biomasa para la energía ha estado creciendo 

alrededor de 2% anual desde 2010 (REN21, 2016). 

2.2.6. ENERGÍA SOLAR 

La energía solar proviene del aprovechamiento de la radiación solar para generar 

energía térmica o electricidad (Roldán, 2012). Para la generación eléctrica se 

emplean celdas fotovoltaicas o colectores solares, éstos últimos calientan los 

fluidos y mueven las turbinas (González, 2009). 

En el 2014, se dio un crecimiento en la generación de energía solar fotovoltaica de 

un 25%, lo cual significa la producción de 50 GW, elevando el total mundial a 227 

GW (REN 21, 2016). 

Las celdas solares desde la primera celda fotovoltaica de selenio, han tenido un 

desarrollo acelerado, gracias a la investigación de las mismas debido a planes 

privados o gubernamentales para su empleo (Banco Mundial, 2014). Este 

desarrollo se expone de manera cronológica en la Tabla 2.1:  

Tabla 2.1. Historia de las celdas solares. 

Año Acontecimiento 

 

1839 

El efecto fotovoltaico fue reconocido por el físico Becquerel cuando experimentaba con un 

pila electrolítica y apreció un aumento de la generación eléctrica con la luz y Willoughby 

Smith descubre el efecto fotovoltaico en el selenio en estado sólidos. 

1883 Fritts, construye la primera celda solar utilizando como semiconductor el selenio con una 

capa de oro, obteniendo una eficiencia del 1% y un alto costo. 

1940 Russell Ohl construye la celda de s ilicio que hoy día se utiliza y la patenta en 1946. 

1958 Los Estados Unidos lanzan su primer satélite espacial con celdas solares diseñadas por la 

compañía Hoffman Electronics, llamado Explorer 1 con una eficiencia del 8%, siendo el 

sector aeroespacial el primer mercado fotovoltaico. 

1964 Namba y Hishiki en su artículo “Color sensitization of zinc oxide with cyanine dyes”, 

reportan la transferencia de carga del colorante hacia un semiconductor inorgánico. 

1967 Además del sulfuro de cadmio (CdS),  se descubren materiales fotovoltaicos como: 

arseniuro de galio (GaAs), arseniuro de indio (InAs) y teluro de cadmio (CdTe). 
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Continuación Tabla 2.1 

1975 Ingenieros de la NASA desarrollaron el primer panel solar fotovoltaico, para uso en 

aplicaciones terrestres, además de aplicaciones espaciales.  

1980 Tsubomura en su artículo “Dye sensitised zinc oxide: aqueous electrolyte: platinum 

photocell” reportó la construcción de fotoceldas a base de óxido de zinc sensibilizado con 

colorantes, las cuales al iluminarse con un haz monocromático de 563 nm de longitud de 

onda, producían una conversión energética de 1.5%. 

1991 Grätzel y O´Regan, en su artículo “A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-

sensitized colloidal TiO2 films”, reportaron la elaboración de celdas solares de costos bajos 

y fácil implementación, en base a TiO2 sensibilizado por pigmento, que alcanzaban una  

conversión energética de hasta 7,9%. 

2004 Se producen más de 1.000 MW de módulos fotovoltaicas en el año.  

2011 El incremento anual de energía solar fotovoltaica es de más de 30 GW por año. 

2013 A nivel mundial, la capacidad de energía solar fotovoltaica de 100 GW se incrementó a 

138 GW. 

2014 En Ecuador se instalan paneles fotovoltaicos en Floreana y Pimampiro, con materiales  

importados de importados de Alemania y España. 

2015 El estimado de la producción eléctrica global, por energías renovables es del 23.7%, siendo 

la energía eléctrica el 16% y la energía fotovoltaica 1.2%. 

Fuente: Asociación Industria Fotovoltaica (2014), REN21 (2016) & RENOVETEC, (2012).  
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 

2.3. CELDAS SOLARES O FOTOVOLTAICAS 

Las celdas fotovoltaicas llamadas también celdas solares, son dispositivos creados 

a partir de varios materiales que presentan una propiedad conocida como efecto 

fotovoltaico, el cual permite la transformación de energía solar en energía eléctrica, 

mediante la incidencia de la luz sobre un material fotosensible, donde se produce 

una diferencia de potencial capaz de conducir una corriente a través de un circuito 

externo de modo de producir trabajo útil. Los materiales más utilizados son los 

semiconductores (Udelar, 2010).  

Los semiconductores tienen electrones débilmente enlazados, los cuales ocupan 

una banda de energía denominada banda de valencia, estos electrones al absorber 
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una energía superior a un umbral determinado, pasan a ocupar una nueva banda 

energética llamada banda de conducción. Ambas bandas se hallan separadas por 

una banda de energía nombrada banda prohibida, la cual impide el retorno de los 

electrones libres a los espacios dejados en la banda de valencia, donde se 

encontraban inicialmente. Esto crea una diferencia de potencial en el material, el 

cual hace que las cargas se muevan, pudiendo usarse para la generación de 

corriente eléctrica si se conecta a un circuito externo (Luque & Hegedus, 2011). 

2.4. TIPOS DE CELDAS SOLARES 

Las celdas solares son dispositivos eléctricos que producen corriente continua a 

partir de materiales expuestos a iluminación y se clasifican en celdas: de silicio, 

multijuntura, de películas finas, de tecnologías emergentes y sensibilizadas por 

pigmentos (Luque & Hegedus, 2011). 

 
2.4.1. CELDAS DE SILICIO 

Para estructurar celdas fotovoltaicas de silicio, se debe poner en contacto una capa 

semiconductora del tipo n con abundancia de electrones y una capa 

semiconductora del tipo p con abundancia de huecos o espacios dejados en la 

banda de valencia. Ambos materiales al ser puestos en contacto generan una 

propagación de los electrones de la capa tipo n a la capa tipo p, en la interfase o 

región de agotamiento, como se puede observar en la Figura 2.1, generando así un 

aumento de carga positiva al lado tipo n y un aumento de carga negativa al lado 

tipo p (Luque & Hegedus, 2011). 

Figura 2.1. Esquema de la juntura p-n para celdas solares. 

 
Fuente: Luque & Hegedus (2011) 
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La propagación de las cargas en la región de agotamiento genera un campo 

eléctrico, el cual ordena a los electrones el traslado desde el semiconductor hacia 

la superficie negativa, quedando así disponibles para ser usados por algún circuito 

eléctrico. A su vez, los huecos se mueven en dirección contraria hacia la superficie 

positiva donde esperarán a los electrones que viajaban en sentido opuesto (Luque 

& Hegedus, 2011).  

Inicialmente las celdas de silicio reportaron eficiencias de aproximadamente 6%. 

Actualmente una celda de laboratorio puede producir 24,7% de eficiencia, mientras 

que una celda comercial un 15% (Alharbi & Sabre, 2015). 

Para la producción de celdas se usa lingotes de silicio cristalino provenientes de 

una técnica de crecimiento de los cristales Czochralski, lo cual supone un alto costo 

en términos energéticos, además al momento de cortar sobre el lingote y obtener 

películas de silicio hay un alto grado de desperdicio, estos factores hacen que el 

costo de dichas celdas sea elevado, y por consiguiente no pueda ser competitivo 

por sí solo en el mercado (Wenger, 2010). 

2.4.2. CELDAS MULTIJUNTURA 

Las celdas tipo multijuntura tienen varias junturas p-n que producen corriente 

eléctrica en respuesta a diferentes longitudes de onda de la luz, están elaboradas 

con diferentes materiales semiconductores, de éstos, el que presente la mayor 

brecha energética se usará como capa superior, y a continuación en cada capa 

adicional se colocarán los que posean una menor brecha, como se muestra en la 

Figura 2.2. Los fotones de mayor energía se transforman en corriente eléctrica en 

el primer semiconductor (mayor energía), mientras los fotones de menor energía 

atraviesan este semiconductor sin ser absorbidos, pero lo hacen en los 

semiconductores a continuación ya que éstos presentan menor brecha energética. 

La triple multijuntura de GaInP/GaInAs/Ge genera eficiencias mayores al 40%, 

debido a que se tiene una absorción en diferentes longitudes de onda por el uso de 

varios materiales semiconductores (Luque & Hegedus, 2011). 
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La mayor desventaja de este tipo de celdas es que su costo de fabricación es alto 

debido al uso de elementos poco abundantes en la naturaleza (Luque & Hegedus, 

2011). 

Figura 2.2. Estructuras de una celda multijuntura. 

 
Fuente: Cotal., et al. (2009) 

 
2.4.3. CELDAS DE PELÍCULAS FINAS 

A finales de los años 80 aparecieron las celdas solares de películas en base a 

Cu2S/CdS, reportando una eficiencia mayor al 10%, actualmente pueden llegar al 

19%. 

Para la elaboración de estas celdas, como se aprecia en la Figura 2.3., se debe 

depositar películas finas (orden de micras) de materiales fotovoltaicos 

semiconductores (silicio amorfo [a-Si], cobre indio galio y selenio [CIGS] y teluro de 

cadmio [CdTe]) sobre un sustrato, el cual puede ser vidrio, plástico o metal. 

Entre las características de estas celdas, se encuentra la flexibilidad, bajo peso, y 

menor resistencia o fricción; sin embargo, debido a la rareza y toxicidad del cadmio, 

indio y teluro principalmente, se dificulta su producción (Luque & Hegedus, 2011). 

2.4.4. CELDAS DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

Desde los años 1900 se ha dado el aparecimiento de celdas solares orgánicas de 

menor costo llamadas celdas de tecnologías emergentes, las cuales reportan 
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eficiencias alrededor del 8% (Halme, 2002), su estructura se conforma de una capa 

con una mezcla de polímeros orgánicos, aceptores y donadores de electrones.  

Figura 2.3. Capas de una celda de películas finas  

 

Fuente: Anta (2009) 

Los procesos básicos en una celda solar orgánica se muestran en la Figura 2.4, 

comienzan en el punto (1), donde un fotón incide sobre un semiconductor orgánico 

y excita a un electrón por encima de banda prohibida a un estado desocupado 

donde se crea un par electrón-hueco denominado excitón, el cual es una especie 

eléctricamente neutra y móvil que posteriormente en (2) se disocia por un gradiente 

de potencial en la celda solar.  

En (3) el electrón y el hueco se recolectan en electrodos opuestos y se recombinan 

después de realizar trabajo en un circuito externo, pero si antes de ser recolectados 

se recombinan, producirían una reducción en la eficiencia. Para disminuir dicha 

recombinación aumentando la absorción de la luz, se usan dos o más capas finas 

de semiconductores orgánicos (Wang & Wu, 2014). 

2.5. CELDAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR PIGMENTOS 

Grätzel y O´regan en 1991 emularon la idea del proceso fotosintético de las plantas, 

mediante la elaboración de celdas solares sensibilizadas por pigmentos, conocidas 

por sus siglas DSSC´s (acrónimo del inglés dye sensitized solar cells) (Grätzel, 

1995). Inicialmente se usaron celdas electroquímicas recubiertas por un óxido 

semiconductor con baja capacidad colectora de luz visible, la cual se mejoró 
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mediante la tintura con pigmentos, los cuales después de absorber energía, ceden 

un electrón al óxido.  

Figura 2.4. Procesos básicos en una celda solar orgánica: 

 

Fuente: Iribarren (2009) 

En el óxido semiconductor la carga se difunde hasta llegar a un electrodo, donde 

se trasporta a través de un circuito externo y genera trabajo. La carga realimentará 

el pigmento cerrando un ciclo (Grätzel, 1995). 

Este tipo de celdas tiene un menor costo de fabricación, razón por la cual 

constituyen un atractivo al mercado y actualmente la investigación alrededor de 

estas celdas ha aumentado, permitiendo así tener una serie de desafíos en los 

distintos factores que influyen en el desempeño de las mismas (Madureira, 2010). 

Las celdas solares sensibilizadas por pigmentos son sistemas 

fotoelectroquímicos nanoestructurados, que producen corriente eléctrica 

mediante la transformación de la energía de la luz solar (Calero, 2010). 

El ensamblaje de la celda, como se puede observar en la Figura 2.5. se da 

sobre un sustrato, en este caso el vidrio, donde se deposita una película fina 

de un óxido conductor transparente, TCO (acrónimo inglés Transparent 

Conducting Oxide), a continuación, se sensibiliza al TiO2 con el tinte, luego se 

procede a inyectar el electrolito, para finalmente sellar la celda con un vidrio 

TCO (Kalyanasundaram, 2010).  
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La luz incide sobre el pigmento haciendo que uno de sus electrones colecte un 

fotón y pase de orbitales moleculares ocupados de mayor energía, HOMO 

(acrónimo del inglés Highest Occupied Molecular Orbital), a orbitales 

moleculares desocupados de menor energía, LUMO, (acrónimo del inglés 

Lowest Unoccupied Molecular Orbital), cambiando así su estado energético 

(Calero, 2010). 

Figura 2.5. Estructura de una DSSC. 

 

Fuente: Basic Lewis et al., 2005 

El funcionamiento de transferencia de carga dentro de la celda, como se 

observa en la Figura 2.6 se da cuando el pigmento natural pasa de un estado 

basal (1) a un estado excitado al capturar un electrón de luz, o fotón (2), el cual 

tiene dos caminos, el retorno al estado base por emisión térmica y fluorescente 

(recombinación) o la inyección de este electrón hacia un semiconduc tor 

(Kalyanasundaram, 2010). 

Si no existe recombinación, el colorante inyectará electrones en la banda de 

conducción del semiconductor, en este caso hacia el TiO2 (3). Los electrones 

inyectados en la banda de conducción del TiO2  viajan por la red nanocristalina hasta 

encontrar el sustrato conductor por donde acceden al circuito externo del electrodo 

(4) (Revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguas 

Calientes, 2012). 

Después de transferir la carga el pigmento queda en estado oxidado, siendo 

inestable y necesitando reponer la carga perdida, es aquí cuando se toma 
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electrones de los iones yoduro (I-) presente en el electrolito que pasan a formar 

 !
" (5), estos últimos se regeneran a su vez en el contraelectrodo (6), reacción 

catalizada por la presencia de un recubrimiento de platino en el ánodo, cerrándose 

así el circuito. Esta transferencia de carga se realiza gracias a las diferencias entre 

los niveles energéticos de los componentes de la celda (Revista Investigación y 

Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, 2012). 

Figura 2.6. Esquema de los procesos de transporte de carga en una DSSC.  

(1)

(3)
TiO2 Pigmento

 
Fuente: Halme et al., (2010) 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Finalmente se consigue crear un sistema cíclico, que permite aprovechar el 

potencial de la energía solar para obtener corriente eléctrica (Kosyachenko, 

2011). 

Las DSSCs al tener un costo bajo de fabricación y trabajar incluso en 

condiciones de poca luz, constituyen una solución como reemplazo de las 

tecnologías existentes. Sin embargo, existen limitantes como bajas eficiencias, 

debido principalmente a recombinaciones, al uso del electrolito líquido, el cual 
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presenta problemas de estabilidad frente a cambios de temperatura, ya que 

puede congelarse, expandirse o evaporarse (Reyes, 2014). 

En las celdas solares sensibilizadas por pigmentos, el fotosensibilizador será el 

pigmento que se adsorbe en la capa de óxido semiconductor y cuya función 

es colectar la energía de la luz solar. Gräetzel planteó la idea de sensibilizar el 

TiO2 para mejorar el rango de captación del espectro de luz (Qu et al., 2012), 

después de varios ensayos, se llegó a reportar diferentes moléculas en base 

complejos de rutenio, como se puede apreciar en la Figura 2.7 el 

C58H86O8N8S2Ru [cis-disotiocianato- bis [2,2'-bypiridyl-4,4'-dicarboxi la to ] 

rutenio [II]bis[tetrabutilamonio], o rutenio 535-bisTBA, como comercialmente 

se lo conoce (Solaronix, 2012). 

Figura 2.7. Representación del rutenio C58H86O8N8S2Ru  

Fuente: Solaronix, (2012) 

El rutenio es un metal costoso, por consiguiente, al sensibilizar celdas con este 

material, se tendrá precios elevados, es por ello que se investiga otra vía más 

económica. Y es aquí donde los colorantes orgánicos comienzan a actuar, ya que 

éstos cumplen los requisitos mínimos de un buen sensibilizador (Alvarado, 2008). 

2.6. LOS COLORANTES 

Un colorante es cualquier pigmento u otra sustancia obtenida por síntesis , 

extraída, aislada o derivada, de una fuente natural o sintética capaz de impartir 

color (Álvarez, 2013). 
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Existen varias formas de clasificar a los colorantes, éstas se basan en su 

procedencia o fuente de origen, o por su grupo cromóforo, que es el radical que 

les confiere un determinado color, en este caso se procederá a clasificarlos 

según su fuente de origen (Álvarez, 2013) y pueden ser naturales y sintéticos. 

- Naturales: pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son de 

origen animal (ácido carmínico, ácido kermésico, entre otros) o vegetal 

(antocianinas, betalaínas, carotenoides, flavonoides, taninos, clorofila, 

entre otros) o los inorgánicos son usualmente óxidos como los de cromo y 

hierro. 

- Sintéticos: pueden ser orgánicos (azo, antraquinonas, entre otros), o 

inorgánicos. 

Los tintes orgánicos naturales (clorofila, antocianina, tanino y caroteno), extraídos 

de varias frutas, flores y hojas de varias plantas, se han convertido en una 

alternativa viable a los raros y costosos sensibilizadores basados en rutenio, pero 

desafortunadamente estos colorantes a menudo funcionan mal en las DSSCs, 

dependiendo en gran medida el uso de disolventes sobre la capacidad de 

solubilidad y adsorción. Una buena dispersión de moléculas de colorantes disueltas 

en otros solventes, así como control de un buen número de variables al momento 

de la extracción podría mejorar la eficiencia de la celda (Hyo et al., 2015). 

2.7. PIGMENTOS NATURALES A BASE DE GENIPINA 

2.7.1. GENIPA AMERICANA L. 

En este estudio la fruta de la cual se extrae genipina, la base para la elaboración 

de pigmentos, es la Genipa Americana L., de la cual se presentan sus 

características generales en la Tabla 2.2. 

Es una planta silvestre tropical cuyos brotes crecen hasta máximo 30 m de altura 

y su raíz penetra en el suelo hasta fuentes de agua muy profundas. Posee 

capacidades adaptativas ante factores adversos como suelos erosionados, pH 

bajo y casos de inundaciones (Mielke et al., 2003). Los principales compuestos 
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que posee la Genipa Americana L, son tres iridoides: genipina, ácido geniposídico 

y genipósido (Ono et al., 2005), de los cuales se tomará a la genipina para 

someterla a reacción y producir un pigmento sensibilizador de celdas solares.  

Tabla 2.2. Clasificación taxonómica de la Genipa Americana L. 

Clasificación taxonómica 

Familia Rubiaceae 

Género Genipa 

Especie Americana 

Nombre común caruto, jagua, huito (español), genipa (inglés), y 

jenipapo (portugués) 

Etimología: Genipa 

 

Derivado de tupi-guaraní que significa mancha 

oscura o fruto que sirve para pintar; americana: 

procedente de América. 

Áreas de distribución natural 

 

 

Ampliamente distribuida en América Central y 

América del Sur tropical. 

Genipa americana L. es una planta originaria del 

norte de Sudamérica, el Caribe y el sur de México. 

 

 

Datos fenológicos  Florece desde octubre hasta diciembre; los frutos 

maduros se pueden encontrar en febrero y marzo. 

Fruto El fruto de este árbol es aromático, tiene forma 

elíptica y tamaño mediano de 10 cm de largo y 7 cm 

de diámetro (Silva et al., 2010). 

Usos  Árbol maderable. Su fruto es utilizado como 

colorante por las comunidades del Pacífico  

especialmente los pueblos indígenas.  

Fuente: Álvarez, G., (2013).  
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A 
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2.7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA GENIPINA  

Las generalidades más importantes de la genipina se exponen a continuación en la 

Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Generalidades de la Genipina. 

Estructura 

 

Nombre IUPAC (1R,2R,6S)-2-Hidroxi-9-(hidroximet il)-3-oxabiciclo [4.3.0]nona-

4,8-dieno-5-carboxilato de metilo 

Fórmula Molecular C11H14O5 

Masa molar 226.226 g/mol 

Punto de fusión 120-121 °C 

Solubilidad en agua Poco soluble 

Solubilidades  Soluble en metanol, etanol y éter dietílico 

Longitud de onda de absorción Absorbe en el ultravioleta a una longitud de onda de 240 nm 

Nota: Fuente: Álvarez, G., (2013) 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A 

La genipina está naturalmente presente en el fruto verde y su cantidad es de 1- 

3,0% del peso de la fruta, dependiendo del grado de madurez. (Wu & Horn, 2013). 

La genipina es un éster iridoide monoterpénico, incoloro, muy activo químicamente 

que reacciona inmediatamente cuando se combina con compuestos que tienen 

grupos amina primaria, tales como aminoácidos, péptidos o proteínas para formar 

pigmentos azules oscuros en presencia de oxígeno. Los colorantes generados a 

partir de genipina son estables al calor, pH y luz. La absorción de la genipina se da 

dentro del espectro ultravioleta, para que absorba en el espectro visible debe 

combinarse con aminas (Álvarez, 2013). 

La recuperación de la genipina es un paso crítico debido a que los extractos 

acuosos del fruto liberan simultáneamente proteínas y se producen reacciones, por 

lo tanto la genipina reacciona con los aminoácidos presentes en el fruto, 
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disminuyendo así la cantidad de genipina a obtenerse mediante los procesos de 

extracción y purificación (Ramos de la Peña et al., 2014). 

Se ha demostrado que la genipina tiene efectos medicinales tales como 

hepatoprotectores, antiinflamatorios, anticancerígenos, gastritis curativos, 

antitrombóticos, antibacterianos, antidiabéticos, neuroprotectores (Winotapun et al., 

2013), además de efectos antidepresivos; sin embargo no se reportan estudios en 

cuanto a su uso como sensibilizador en celdas solares (Tian et al., 2010).  

Según Butler et al. (2003) entre la genipina y grupos amino primarios se producen 

dos reacciones simultáneas: la primera cómo se observa en la Figura 2.8a incluye 

una sustitución bimolecular de un grupo éster de la molécula de genipina por una 

amina primaria, generando una amida y liberando metanol. La segunda reacción 

(más lenta) es una sustitución nucleófila de agrupaciones de éster, con un ataque 

nucleofílico en el carbono C-3 de genipina por el grupo amino primario como se 

puede apreciar en la Figura 2.8b. Ambas reacciones de entrecruzamiento permiten 

la formación de pigmentos azules hacia el interior del fruto (Renhe et al., 2009). 

Figura 2.8. Reacción de reticulación de genipina y grupos amino primarios. 

 

Fuente: Butler et al. (2003) 

 

a) 

b) 
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2.7.3. GRUPOS DE ANCLAJE 

Para permitir la adsorción sobre el TiO2, los pigmentos en las DSSCs necesitan uno 

o más sustituyentes químicos para actuar como ancla, proporcionando así un medio 

para la inyección de electrones, siendo convenientes enlaces de hidrógeno u 

oxígeno dentro de una estructura como se presenta en la Figura 2.9. 

La fijación del colorante sobre el dióxido en las DSSCs es baja, sin embargo, se 

puede elevar la eficiencia con aleaciones entre pigmentos y metales para formar 

complejos (Zhang & Cole, 2015) 

Figura 2.9. Estructuras Moleculares de Tinte con Anclajes 

 

Fuente: Zhang & Cole (2015) 

 
2.7.4. AMINOÁCIDOS 

Son moléculas orgánicas cuya estructura se compone de un grupo amino (NH2) y 

un grupo carboxílato (COO-) unido a un carbono central que tiene un átomo de 

hidrógeno y una cadena lateral R, dicha cadena es la que da las características e 

identidad al aminoácido (Rodríguez, 2011), tal como se observa en la Figura 2.10. 

Figura 2.10 Estructura química de un aminoácido 

 

Fuente: Fornaguera & Gómez (2011). 
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2.7.4.1. Glicina 

La   glicina, glicocola  o  ácido  aminoetanoico  no  posee  una  cadena  lateral,   es 

el aminoácido más pequeño existente, posee efectos antiinflamatorios, 

inmunomoduladores y citoprotectores. La glicina está constituida por un átomo de 

carbono central, al que se une un grupo carboxilo (COOH) y uno amino (NH2), 

además de dos hidrógenos, siendo por esto, el único aminoácido que presenta 

radicales iguales (Fernandez et al., 2008). Sus generalidades se exponen en la 

Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Características de la glicina. 

Glicina 

Estructura 

 
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoetanoico 

Otros nombres Glicina, Glicocola 

Símbolo Químico  Gly, G 

Fórmula global: C2H5NO2 

Peso molecular: 75.067 g/mol 

Apariencia: Sólido blanco 

Densidad: 1.607  g/cm³ 

Punto de fusión: 235.85 ºC 

Solubilidad en agua Alta, 225 g/l (a T=25 °C) 

Insoluble: Etanol, éter etílico 

Fuente: Vandenberg, Shaddick, & Ju, P. (2007); National Center for Biotechnology 
Information. (2007) 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 

2.7.4.2. Tirosina 

Es un aminoácido aromático no esencial producido a partir de la hidroxilación de 

la fenilalanina, su estructura está dada por un grupo fenólico como cadena lateral, 

presenta varias características que se observan en la Tabla 2.5. Además es 

precursor de las hormonas tiroideas, melaninas y de algunos neurotransmisores 

(dopamina, noradrenalina y adrenalina) (Devlin, 2006).  
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Este aminoácido absorbe en el rango ultravioleta (260 y 300 nm) (Nelson & Cox, 

2006). 

Tabla 2.5. Características de la tirosina. 

Tirosina 

Estructura 

 

Nombre IUPAC Ácido 2 – amino – 3 - (4 - hidroxifenil) –

propanoico 

Símbolo Químico  Y, Tyr 

Fórmula global C9H11N1O3 

Peso molecular 181,21 g/mol 

Apariencia sólido blanco 

Densidad 1.46 g/cm3 

Punto de fusión 297 - 298 °C 

Solubilidad en agua Se debe calentar a aprox. 40ºC para alcanzar 

la solubilización. 

Insoluble Éter  

Solubilidad ligera Etanol 

Fuente: Devlin T. (2006), Nelson & Cox (2006) 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 

2.8. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS EXTRACTOS 
OBTENIDOS 
 

2.8.1. ESPECTROSCOPÍA UV-VIS 

La espectroscopia ultravioleta visible se basa en el análisis de la cantidad de 

radiación electromagnética absorbida en longitudes de onda entre 380 nm y 780 

nm. Esta técnica es utilizada para identificar grupos funcionales de moléculas, la 

cantidad de una sustancia en una muestra y conocer las longitudes de onda donde 

presenta picos de absorción de una sustancia (Thermo Specific, 2013). 
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2.8.2. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

Los espectros infrarrojos se relacionan con cambios entre los estados energéticos 

rotacionales y vibracionales de las moléculas. De las tres zonas en las que se divide 

la región infrarroja, la comprendida entre 4000 y 400 cm-1 del infrarrojo medio es la 

más importante debido a que en ésta aparecen las bandas de absorción 

correspondientes a las frecuencias fundamentales de vibración. Estas frecuencias 

dependen fundamentalmente de la masa relativa de los átomos enlazados, de la 

constante de fuerza del enlace que los une y de geometría de la molécula 

(Garrigues, 2013). 

La interpretación de un espectro infrarrojo comienza con un examen sistemático de 

las bandas de absorción más intensas, se identifica primero los grupos funcionales 

presentes, los cuales se ubican en la región comprendida entre las bandas de 4 

000 a 1 500 cm-1 (zona de diagnóstico). Luego se analiza la zona ubicada por 

debajo de los 1 500 cm-1 (zona de huellas dactilares) donde se encuentran las 

bandas de absorción atribuidas a las vibraciones de tensión y de flexión de los 

grupos funcionales. (Conley, 1979). 

Las muestras sólidas se preparan mediante el método de la pastilla de bromuro 

potásico (KBr). Este procedimiento consiste en pulverizar la muestra sólida junto 

con una pastilla de KBr, moliendo hasta que la muestra quede completamente 

mezclada. La muestra es llevada a una matriz donde es comprimida hasta formar 

un disco claro, por aplicación de presiones entre 1000 y 3000 kg/cm2, la muestra 

obtenida de este proceso se coloca directamente en el espectrofotómetro (Conley, 

1979). 

2.8.3. ANALISIS TÉRMICO 

El analizador termogravimétrico mide la cantidad y tasa de cambio de peso de una 

muestra, en función del aumento de temperatura o isotérmicamente en función del 

tiempo en una atmosfera controlada. Lo habitual es que se produzca una pérdida 

de peso. Se usa principalmente para detectar cambios de fase debido a 

descomposición, oxidación o deshidratación (Widmann, 2001). 
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Los componentes principales del TGA son: una balanza que mide el peso preciso 

de la muestra, una plataforma que carga y descarga la muestra desde y hacia la 

balanza, un horno que controla la temperatura y la atmósfera de la muestra, un 

gabinete que alojan la electrónica del sistema y la mecánica y un intercambiador de 

calor, que disipa el calor del horno. El TGA Q500 tiene dos controladores de flujo 

masivo, que controlan el gas de purga a la balanza y al horno (Waters, 2006). 

 

 
2.9.  PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LAS CELDAS SOLARES 

Los parámetros a medirse en las DSSCs para evaluar su eficiencia son: 
 
 

2.9.1. FACTOR DE LLENADO 

El factor de llenado (Fill Factor, FF) representa las perdidas eléctricas y 

electroquímicas que se producen durante el funcionamiento de la celda. Es la 

relación entre la potencia máxima obtenible (o el producto de la densidad de 

corriente y el voltaje de circuito abierto en el punto de máximo) y el producto del 

voltaje de circuito abierto y la densidad de corriente de cortocircuito. Si FF es bajo 

representa pérdidas de eficiencia en el dispositivo, en cambio en una celda más 

eficiente suele tener valores superiores a 0.70.  El factor de llenado de una DSSC 

se calcula mediante la ecuación 2.1 (Calogero et al., 2014):  

$$ = %& ' ∗)& '
%*+ ∗ ),+            (2.1) 

Donde:  

FF: factor de llenado. Jsc: densidad de corriente de cortocircuito. Voc: voltaje en circuito 
abierto. JMP: densidad de corriente en el punto máximo. VMP: voltaje en el punto máximo. 

2.9.2.  VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO 

El voltaje de circuito abierto (Open Circuit Voltage, VOC) es el máximo voltaje 

disponible en las terminales de la celda cuando la resistencia de carga tiende al 

infinito. Este valor es función de las bandas de energía del TiO2 y del electrolito y 

se relaciona con los fenómenos de recombinación en la celda. Teóricamente el 
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voltaje de circuito abierto de una DSSC se calcula mediante la ecuación 2.2 

(Calogero et al., 2014):  

-./ = 0+1
2 + 45

2 678 9
:+1

; − 0>?@AB
2                   (2.2) 

Donde: 

Voc: voltaje de circuito abierto. n: densidad de electrones en la banda de conducción 
del TiO2. NCB: densidad de estados efectiva. Los primeros dos términos definen el cuasi-
nivel de fermi del TiO2. Eredox: es el potencial de Nernst en el electrolito. 

2.9.3. DENSIDAD DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 

La densidad de corriente de cortocircuito es el valor de la corriente que circula por 

el panel cuando la tensión en sus terminales es nula, V = 0, y es la máxima corriente 

que se podría llegar a obtener del panel cuando trabaja como generador sobre un 

área efectiva. La densidad de corriente de cortocircuito de una DSSC se calcula 

teóricamente mediante la ecuación 2.3 (Calogero et al., 2014):  

CDE = %FG
H  [mA/cm2]               (2.3) 

Donde: 

Jsc: Densidad de corriente de cortocircuito. A: área efectiva de la DSSC. 

El Voc y la Jsc y son los máximos valores de voltaje y corriente en una celda solar, 

en estos puntos la potencia obtenida es cero por lo cual es necesario encontrar un 

punto de la curva J vs V en el cual su producto sea un valor máximo. En la Figura 

2.11 se muestra un esquema en el que se visualiza la representación 

correspondiente a Jsc y Voc. 
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Figura 2.11. Curva densidad de corriente vs voltaje para DSSCs. 
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Fuente: Calogero et al., (2014) 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Donde:  

JSC: densidad de corriente de cortocircuito. VOC: voltaje en circuito abierto. PMAX: punto de 
máxima potencia ideal. PM: punto de máxima potencia obtenida. JMP: corriente en el punto 
de máxima potencia. VMP: voltaje en el punto de máxima potencia. El área A es el producto 
de JMP x VMP.  

2.9.4. Eficiencia 

Se expresa habitualmente como un porcentaje y es la relación entre la potencia 

eléctrica entregada por el panel y la potencia de la radiación que incide sobre él, se 

calcula teóricamente mediante la ecuación 2.4 (Calogero et al., 2014): 

Ƞ = JKLB
J>L@ .FANL> = %& ' O P& '

QA        (2.4) 

Donde:  

Ƞ: Eficiencia. JSC: densidad de corriente de cortocircuito. Voc: voltaje de circuito abierto. FF: 
factor de llenado. Io: irradiación solar (1000 W/m2 para masa de aire AM 1.5). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describe la metodología para la elaboración de celdas 

solares sensibilizadas con pigmentos elaborados a base de genipina y aminoácidos 

primarios, los métodos utilizados para la obtención y caracterización de la genipina 

y los pigmentos.  

Además de la medición de eficiencia de las celdas solares sensibilizadas con dichos 

pigmentos, se analizó el factor de llenado, densidad de corriente de cortocircuito y 

voltaje de circuito abierto. Mediante un análisis de varianza (ANOVA) se determinó 

si existe diferencia significativa estadísticamente entre las DSSCs.  

Posteriormente se realizó comparaciones entre dos tipos de TiO2 de dos 

diferentes casas comerciales: uno difuso; marca Solaronix y el otro 

transparente, marca Sigma. 

3.1. EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE GENIPINA  

La genipina se obtuvo del fruto de huito mediante procesos de extracción sólido-

líquido con un solvente polar y fue purificada mediante un proceso de separación 

líquido-líquido mediante un solvente apolar.  

3.1.1. MATERIALES Y EQUIPOS 
 

3.1.1.1. Materia vegetal 

Los frutos de huito (Genipa Americana L.) de la Figura 3.2 fueron recolectados el 

22 de septiembre del 2016 en los alrededores de la laguna de Pañacocha, ubicada 

en la provincia de Sucumbíos en la Amazonía Ecuatoriana. Se recogieron los frutos 

verdes ya que de acuerdo a Larres et al., (2014) las frutas maduras presentan 

menor cantidad de genipina. Los frutos se mantuvieron en refrigeración durante el 
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período de post-cosecha y la extracción de la genipina, para ralentizar su oxidación 

hasta el proceso de purificación. 

Figura 3.1. Genipa Americana L. 

 

Nota: Izquierda: árbol de huito (Genipa Americana L.) del cual fueron recolectados los 
frutos. Altura promedio 10 m. Derecha: frutos verdes de huito con cáscara.  

3.1.1.2. Solventes 

En Tabla 3.1 se presentan los solventes empleados en el proceso de extracción y 

purificación de la genipina.  

Tabla 3.1. Solventes utilizados en el proceso de obtención y purificación de 

genipina 

Solventes Formula Pureza (%) Casa comercial PM (g/mol) 

Ácido clorhídrico HCl 98 Scharlau 36,46 

Agua ultrapura H2O 99 - 17,00 

Cloroformo CHCl3 99.4 Scharlau 119,38 

Etanol absoluto C2H60 99.5 Scharlau 46,07 

  Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

3.1.1.3. Equipos e instrumentos  

En la Tabla 3.2 se presentan los instrumentos utilizados en el proceso de extracción 

y purificación de genipina. Los instrumentos fueron facilitados por el Laboratorio de 

Materia Condensada de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Tabla 3.2. Instrumentos de laboratorio utilizados en el proceso de extracción y 

purificación de genipina 

Instrumentos Marca Capacidad 
Embudo de separación Schott-duran 1000 mL 

Matraz kitasato Glassco 1000 mL 

Probeta Glassco Varios 

Tubos de ensayo Glassco 6 mL 

Vasos de precipitación Glassco Varios 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

En la Tabla 3.3 se presentan los equipos utilizados en el proceso de extracción y 

purificación de genipina. Los equipos fueron facilitados por el Laboratorio de 

Materia Condensada de la Escuela Politécnica Nacional. 

Tabla 3.3. Equipos utilizados en el proceso de extracción y purificación de 

genipina 

Equipo Marca Modelo 
pH metro Fisher Scientific 925 

Agitador Vortex Labnet internacional VX-200 
Balanza Analítica Radwag XA82/220.4Y 
Limpiador Ultrasónico HR representaciones ATM40-020LCD 
Estufa Thermoline FB1315M 
Equipo de filtración al vacío  GLASSCO - 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

3.1.2. OBTENCIÓN DE GENIPINA A PARTIR DEL FRUTO DE HUITO 

La extracción y purificación de la genipina proveniente del fruto del huito se realizó 

mediante la metodología obtenida de la patente US 20130115252 A1 (Wu S. & Horn 

G.2013). 

3.1.2.1 Estudios preliminares del fruto 

Los frutos de huito fueron inicialmente pelados con un pelador doméstico para 

retirar el epicarpio (cáscara) posteriormente fueron pesados en una balanza 

analítica. En todos los ensayos se utilizó: el mesocarpio, el endocarpio y las semillas 

de la fruta (fracción a la que se denominará pulpa), ya que en pruebas preliminares 
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mostraron que ésta es la fracción que presentaba mayor intensidad de color. Las 

partes del fruto de huito se pueden apreciar en la Figura 3.3. 

Figura 3.2. Partes del fruto de huito.  

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

3.1.2.2. Determinación del porcentaje de humedad 

Para determinar el porcentaje de humedad del fruto de huito se utilizó el método 

gravimétrico indirecto por desecación; para el cual se tomó una muestra de 10 g de 

pulpa rallada que fue pesada en una balanza analítica y se sometió a un proceso 

de deshidratación en una estufa a una temperatura de 105°C durante 24 horas, 

posteriormente se pesó el sólido seco para determinar el porcentaje de humedad 

(García & Fernández, 2012). El experimento se realizó por triplicado. Los pesos 

obtenidos se convierten en términos de humedad empleando la ecuación 3.1:  

%S = T "TF
TF ∗ 100        (3.1) 

Dónde: W: peso del sólido húmedo (g). Ws: peso del sólido seco (g). %H: porcentaje de 
humedad contenida en la muestra. 

3.1.2.3. Elección del solvente 

Se tomaron dos muestras de 15 g de pulpa de huito, las cuales fueron maceradas 

durante 48 horas en dos solventes polares por separado: agua destilada y etanol, 

en proporción 1:3 (una porción de pulpa en tres de solvente). Se sonicó en un 

limpiador ultrasónico por media hora a 10°C y se utilizó un equipo de filtración al 

Epicarpio 

Mesocarpio 

Endocarpio 

Semilla 
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vacío para separar el sólido del líquido. Luego de la filtracion se añadió cloroformo 

para separar la genipina purificada, de la fase orgánica (fase azul). 

Se realizaron 3 repeticiones con cada solvente y se obtuvo mayor volumen de 

extracto de genipina con etanol posterior purificación con cloroformo. 

3.1.2.4. Extracción y purificación de genipina 

Se tomaron 10 frutos verdes de huito, los cuales fueron pelados y rallados (Figura 

3.4 a). La pulpa fue macerada con etanol al 99,5% durante 48 horas (proporción  

1:3). Se sonicó durante dos horas, la temperatura se mantuvo a 10°C para evitar 

que la genipina reaccione con los aminoácidos existentes en la fruta. Se separaron 

los sólidos del líquido mediante un sistema de filtrado al vacío (Figura 3.4b). Se 

ajustó el pH a 4 mediante la adición de una gota de ácido clorhídrico. Para la 

purificación de genipina se añadió cloroformo proporción 3:1 y mediante un embudo 

de separación se obtuvo dos fases (Figura 3.4c); la fase superior de color azul la 

cual se considera como desecho puesto que ya ha reaccionado con los 

aminoácidos propios de la fruta y la fase inferior de color blanco que es el extracto 

rico en genipina (genipina purificada). Estas fases fueron recolectadas y 

concentradas mediante evaporación al vacío. Posteriormente fueron almacenadas 

en botellas ámbar en refrigeración (Wu S. & Horn G, 2013). 

Figura 3.3. a) Pulpa de huito rallada (endocarpio, mesocarpio y semillas). b) Equipo 
de filtración al vacío. c) Separación de fases (fase azul en la parte superior y 
genipina purificada en la parte de abajo). 
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3.2. ELABORACIÓN DEL PIGMENTO 

El extracto rico en genipina posee la capacidad de reaccionar con cualquier 

compuesto que contenga un grupo amino, tomando en consideración los grupos de 

anclaje, la polaridad, la solubilidad y el tamaño de los aminoácidos. Los 

aminoácidos usados en este proyecto fueron la glicina y la tirosina.  

Para este proyecto se elaboraron 3 pigmentos naturales de genipina para 

sensibilizar celdas solares; pigmento a base de genipina y tirosina, pigmento a base 

de genipina y glicina además del pigmento azulado (fase azul) que se obtuvo 

directamente en el proceso de purificación de la genipina. También se preparó un 

tinte sintético de rutenio, el cual se utilizó como muestra testigo para comparar las 

eficiencias con un colorante estándar. 

3.2.1. PIGMENTO A BASE DE GENIPINA Y GLICINA 

Para preparar 5 mL de pigmento a base de genipina y glicina se disolvió glicina en 

agua ultrapura hasta una concentración 3 M con ayuda de un agitador vórtex. Se 

agregó 25 mL de extracto de genipina purificada y se agitó nuevamente. Se 

mantuvo a 50°C por 3 días, sonicando 30 min/día. El pigmento obtenido presentó 

una coloración azul violeta, éste se centrifugó a 3000 rpm por 30 min y se recogió 

el sobrenadante y se almacenó en refrigeración. 

3.2.2. PIGMENTO A BASE DE GENIPINA Y TIROSINA 

Para obtener 10 mL de pigmento a base de genipina y tirosina se disolvió tirosina 

en agua ultrapura a una concentración 6 mM con ayuda de un agitador vórtex. Se 

agregó 10 mL de extracto de genipina y se agitó nuevamente. Se mantuvo a 50°C 

por 3 días, sonicando 30 min/día. El pigmento obtenido presentó una coloración 

azul verdosa, el pigmento se concentró hasta 10 mL para eliminar el exceso de 

agua, se centrifugó a 3000 rpm por 30 min y se almacenó en refrigeración. 
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3.2.3. TINTE DE RUTENIO 

Como muestra estándar se utilizó el tinte comercial Ruthenizer N719, el cual se 

encuentra en forma granular por lo que se disolvió en etanol al 95%, se agitó 

durante dos horas en un agitador vórtex y se obtuvo una concentración 3 mM 

(Nazeeruddin M., Baranoff E. & Gratzel M, 2011).   

3.3. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS EXTRACTOS  

La genipina purificada y los pigmentos a base de genipina y los aminoácidos 

primarios fueron caracterizados mediante: Espectroscopia Infrarroja con 

Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopia UV-VIS y Análisis 

Termogravimétrico TGA. En la Tabla 3.4 se presentan los equipos utilizados en la 

caracterización. 

Tabla 3.4. Equipos utilizados en el proceso de caracterización de la genipina y los 

pigmentos a base de genipina y aminoácidos primarios. 

Equipo Marca Modelo 

Espectrofotómetro UV-VIS Fisher Scientific SP-2100UVPC 

Espectrofotómetro FTIR Pekin Elmer Spectrum One 

Analizador termo gravimétrico TGA Termal Analysis TGA Q500 V20.10 Build 36 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

3.3.1. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

Para este proyecto se utilizó el espectrofotómetro infrarrojo de doble haz del Centro 

de Investigaciones Aplicadas a Polímeros (CIAP) de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

Se prepararon 4 muestras; genipina purificada, pigmento a base de genipina y 

tirosina, pigmento a base de genipina y glicina, además de la fase azul obtenida en 

el proceso de purificación de la genipina. Se tomó 5 mL de cada muestra y se 

evaporó todo el solvente mediante baño maría a 75°C hasta obtener sólidos.  Se 

pulverizó la muestra sólida junto con una pastilla de KBr, hasta obtener una mezcla 
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homogénea. La muestra se llevó a una matriz donde se comprimió y se colocó en 

el espectrofotómetro (Conley, 1979). 

3.3.2. ESPECTROSCOPIA UV-VIS 

En esta caracterización se realizó una curva de calibración para la genipina 

purificada, los pigmentos a base de genipina, la fase azul y el tinte estándar de 

rutenio. Se realizó la corrida de las 5 muestras diluidas y se determinó la 

concentración de cada una de ellas por medio de la curva de calibración. Se utilizó 

como blanco una mezcla de 23% agua ultrapura, 68% etanol y 9% cloroformo. Se 

realizó el ensayo por triplicado y se tomó los promedios para realizar las curvas. 

3.3.3. ANÁLISIS TÉRMICO 

Con el fin de obtener información sobre la estabilidad térmica de los extractos 

obtenidos, en este proyecto se midió en un analizador termogravimétrico la tasa de 

cambio de peso de los pigmentos a base de genipina en función del aumento de 

temperatura 10°C/min hasta aproximadamente 300°C; y en función del tiempo, 

manteniendo una temperatura constante de 100°C se evaluó los pigmentos 

anteriormente mencionados durante un tiempo de alrededor 3 horas y 30 minutos.  

Para este análisis se prepararon 4 muestras; genipina purificada, pigmento a base 

de genipina y tirosina, pigmento a base de genipina y glicina y la fase azul. Se tomó 

5 mL de cada muestra y se evaporó todo el solvente hasta obtener un sólido.  

3.4. CONSTRUCIÓN DE CELDAS SENSIBILIZADAS CON 

PIGMENTOS A BASE DE GENIPINA 

3.4.1. MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Los equipos fueron facilitados por el Laboratorio de Materia Condensada de la 

Escuela Politécnica Nacional y se presentan en la tabla 3.5. .Los materiales 

utilizados en la elaboración de las celdas solares fueron obtenidos de la casa 

comercial Solaronix y se presentan en la tabla 3.6 
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Tabla 3.5. Equipos utilizados en la construcción de las celdas solares 

sensibilizadas. 

Equipo Marca Modelo 
Equipo de Serigrafía SEFAR pet 1500 77/195-55 PW 

Nevera LG GS65MPP1 
Placa caliente de cerámica Thermo Scientific HP131225 7 

Plancha doméstica Oster - 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Tabla 3.6. Materiales utilizados en la elaboración de las celdas solares. 

Materiales Especificaciones 

Cubreobjetos Vidrio cubreobjetos dimensiones: 5 mm x 5 mm, espesor 100 µm. 

Dióxido de titanio Pasta difusa de TiO2 nanoparticulado cristalizado en fase anatasa. 

Electrolito Solución de yodo con yoduro de 1,2’dimetil-3-propilimidazol en acetonitrilo, 
Iodolyte AN-50. 

Jeringuillas Adaptadas con ventosas de caucho en la punta y un resorte en el émbolo  

Meltonix Resina selladora 1170-60 PF. 60 µm de espesor. 

Pigmento  Pigmento a base de genipina extraída del fruto de huito y reaccionada con 

aminoácidos primarios. 

Platisol T Solución precursora de platino. 

Sustrato conductor 

FTO 

Vidrios conductores (capa conductora: dióxido de estaño dopado con flúor SnO2: F, 

fluorine tin oxide FTO), dimensiones: 1.2 cm x 1.6 cm, espesor 2 mm.    

Electrodos de 

platino 

Vídrios conductores FTO recubiertos de platino para celdas solares 2 cm x 2 cm. 

Fuente: Calero (2016)  
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 

3.4.2. LIMPIEZA DEL ELECTRODO  

Los electrodos de las celdas fueron vidrios conductores FTO, que se cortaron con 

dimensiones de 1.6 cm x 1.2 cm, para optimizar el material disponible y permitir un 

espacio adecuado para un buen contacto eléctrico. Posterior al cortado, se 

sometieron a un protocolo de limpieza previamente establecido (Calero, 2016): 

a. Lavar los electrodos con una esponja no abrasiva y jabón micro 90. 

b. Enjuagar con abundante agua ultrapura a 100°C. 

c. Sonicar por 15 min con agua caliente ultrapura y una gota de jabón micro 90. 

d. Enjuagar con abundante agua ultrapura a 100°C. 

e. Sonicar con agua ultrapura a 100°C por 15 min. 

f. Sonicar con etanol a 70°C por 15 min. 
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3.4.3. RECUBRIMIENTO DEL ELECTRODO 

El electrodo de la celda fue un vidrio conductor FTO recubierto con una película de 

TiO2 mediante el método de serigrafía y sensibilizado con un pigmento. 

3.4.3.1. Deposición de dióxido de titanio (TiO2) 

Para depositar el TiO2 en el FTO se utilizó el método de serigrafía o screen printing, 

en el cual mediante una malla tensada en un marco es posible estampar el TiO2 de 

acuerdo a un patrón definido, (cuadrado de 5 mm x 5 mm) Figura 3.5a. Esta malla 

permite la deposición de TiO2 con un espesor de 9.3 µm por área expuesta (Calero, 

2016).  

El TiO2 es depositado según el protocolo establecido por Calero, (2016):  

a. Secar a temperatura ambiente los electrodos previamente sometidos al 

protocolo de limpieza. 

b. Con ayuda del multímetro identificar el lado conductor (dopado de flúor). 

c. Colocar en el lado conductor una pasta de TiO2 nanoparticulado por el método 

de screen printing de la siguiente manera: 

· Colocar el electrodo con lado conductor hacia arriba, debajo de la malla 

y fijarlo con cinta doble faz para evitar que se mueva. 

· Colocar la pasta de TiO2 en la parte superior de la malla como se muestra 

en la Figura 3.5b. 

· Pasar la racla ejerciendo leve presión con una inclinación de 45°. Luego 

de cada deposición se debe limpiar la malla: con el solvente y luego 

limpiar el solvente con etanol para evitar la obstrucción de los agujeros. 

· Dejar reposar 15 min a temperatura ambiente para que desparezcan las 

burbujas de aire que se forman con la deposición. 

d. Calentar los electrodos a 120°C durante 6 min incrementando la temperatura 

60°C/min. (Figura 3.5c). 

e. Bajar la temperatura nuevamente a 60°C durante un minuto. 
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f. Apagar la plancha y esperar que la temperatura baje a temperatura ambiente, 

se usó un ventilador para acelerar el proceso. 

De acuerdo a Calero (2016), en el estudio de la eficiencia de las DSSCs en función 

del número de capas de TiO2 depositadas se determinó que son necesarias 3 capas 

para optimizar la eficiencia de las celdas. 

Figura 3.4. a) Deposición de TiO2 en un cuadrado de 5mm x 5mm. b) Sinterización de TiO2 
sobre la plancha. c) Electrodos con 3 capas de TiO2 sinterizadas. 

 

 
 
3.4.3.2. Sinterización de TiO2 

La sinterización de TiO2 se realizó mediante la metodología propuesta por Calero, 
(2016): 

a. Calentar los electrodos con 3 capas de pasta de TiO2 en el horno a 220°C 

incrementando la temperatura 50°C/min por un lapso de 20 min. 

b. Elevar la temperatura del horno a 480°C incrementando 50°C/min y mantener 

durante 30 min. 

c. Apagar el horno y esperar que los electrodos alcancen la temperatura ambiente 

para evitar choques térmicos. 

3.4.3.3. Fijación de los pigmentos a base de genipina 

Los electrodos se sumergieron completamente en el pigmento y se tapó el 

recipiente para que no se produzca una mala pigmentación debido a la evaporación 

del tinte. Se colocaron los recipientes en un ambiente seco y oscuro por un lapso 
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de 72 horas para los pigmentos a base de genipina y 24 horas con el tinte sintético. 

Los electrodos se lavaron con abundante agua ultrapura y se dejaron secar a 

temperatura ambiente (Calero, 2016). 

3.4.4. ELABORACIÓN DEL CONTRAELECTRODO 

Como contraelectrodo se utilizó un vidrio FTO conductor, previamente dopado con 

platino y que poseía un orificio. Se colocó el contraelectrodo con el lado que 

contiene el platino hacia arriba sobre la placa caliente de cerámica y se tapó para 

evitar la exposición a la luz, ya que el platino es altamente fotosensible. Se subió la 

temperatura 10°C/min hasta legar a 450°C y se mantuvo por 30 min, posteriormente 

se bajó 10°C/min hasta alcanzar temperatura ambiente. Para comprobar la 

reactividad del platino, se colocó una gota de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 3%, 

se enjuagó con agua ultrapura y se dejó secar al ambiente (Calero, 2016). 

3.4.5. ENSAMBLAJE DE LA CELDA 

Para unir el electrodo y el contraelectrodo en una configuración sándwich (Figura 

3.6), se utilizó una resina termoplástica comercial denominada Meltonix. Esta resina 

fue cortada en un cuadrado de 1.2 cm x 1.2 cm con una abertura de 6 mm x 6 mm 

en el centro. La resina es colocada en medio del electrodo y el contraelectrodo. 

Para derretir el Meltonix y sellar la celda se utilizó una plancha doméstica con una 

temperatura de 150°C. Para evitar que la plancha se mueva durante el sellado se 

elaboró un soporte artesanal de madera. Se colocó la celda en el centro de 

gravedad de la plancha para que todo el peso de ésta se ejerza sobre un área 

pequeña, consiguiendo una alta presión con considerable uniformidad. Se utilizó un 

cautín a 150°C para que el Meltonix quede totalmente transparente y sin burbujas 

de aire (Calero, 2016).  

 

 

 



43 
 

Figura 3.5. Ensamblaje de una celda solar sensibilizada  

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

3.4.5.1. Inyección del electrolito 

Se inyectó el electrolito por el orificio del contraelectrodo mediante una jeringuilla 

plástica que fue adaptada con una ventosa de caucho en la punta y un resorte en 

el émbolo. La ventosa permite succionar el aire y generar vacío para que luego, por 

diferencia de presiones ingrese el electrolito fácilmente. Luego de que ingrese el 

electrolito se debe absorber el electrolito que se ha quedado en el orificio del 

contraelectrodo para evitar que escape por capilaridad (Calero, 2016). 

3.4.5.2. Sellado final 

Para el sellado final la superficie de la celda debe estar libre de electrolito para lo 

cual se la limpia con un hisopo de algodón impregnado de etanol teniendo cuidado 

de no tocar el orificio. Se cortó un vidrio cubre objetos en cuadrados de 6 mm x 6 

mm y se selló el orificio utilizando los cuadrados de Meltonix que sobraron del 

primer sellado. Se colocó sobre el orificio el Meltonix y encima el cubre objetos y se 

selló con el cautín a 150 °C por 10 segundos (Calero, 2016).  
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3.5. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 

Una vez selladas las DSSCs se utilizó un simulador solar conectado a una fuente 

de voltaje y medidor de densidad de corriente y mediante el programa “Photovoltaic 

Cell Characterization” (Figura 3. 7a).se obtuvo: el factor de llenado (FF), el voltaje 

de circuito abierto (Voc), la densidad de corriente de cortocircuito (JSC) y la 

eficiencia. 

3.5.1. EQUIPOS 
 

3.5.1.1. Simulador Solar 

Suministra iluminación imitando la intensidad de la luz natural del sol. El equipo fue 

construido en el Laboratorio de Materia Condensada de la EPN, bajo las 

especificaciones de las normas IEC 60904-9 y ASTM E927-10 edición 2. Tiene 

una densidad de potencia de 1000 W/m2, con una distribución espectral AM1.5G 

y 25°C de temperatura.  (Figura 3.7b). 

 

3.5.1.2. Fuente de voltaje y medidor de corriente 

Registra los valores de corriente en función del voltaje, permitiendo obtener curvas 

de densidad de corriente-voltaje. La celda solar limita el paso de corriente en 

función de la cantidad de portadores de carga que hayan sido generados por la luz 

incidente. La fuente Keithley 2400 trabaja en el rango de 200 mV hasta 200 V, 

resolución de 5 uV a 5 mV y precisión de 0.02%. La medición de voltaje tiene una 

resolución de 1 uV a 1 mV. La fuente de corriente trabaja en el rango de 1 uA hasta 

1 A, resolución de 50 pA a 50 uA y una precisión de 0.029%. (Figura 3.7c) 
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Figura 3.6. a) Interfaz del programa “Photovoltaic Cell Characterization” para 

caracterización de celdas solares . b) Simulador solar implementado en el laboratorio de la 
EPN, para la caracterización de celdas solares. c) Fuente Keithley 

 

b) c) 

a) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LOS 

FRUTOS DE HUITO  

El contenido de humedad en los frutos de huito fue determinado por triplicado según 

el método gravimétrico indirecto por desecación descrito en el inciso 3.1.2.2. Las 

curvas de secado muestran que se perdió la mayor cantidad de humedad durante 

las cuatro primeras horas, lo cual comprende al 74% y después el peso se mantuvo 

relativamente constante como se observa en la Figura 4.1. Se determinó que las 

muestras analizadas luego de mantener la temperatura durante 24 horas contienen 

un 75% de humedad como se muestra en la Tabla 4.1. 

Figura 4.1. Curvas de secado de frutos de Genipa americana L. a 105ºC.  

 
                       Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

 
Tabla 4.1 Porcentaje de humedad en los frutos de huito luego de deshidratación. 

 Masa ± 0.0001(g) 
 
 

% Humedad Muestra Crisol 
Crisol más 

muestra 
Muestra 
inicial 

Muestra 
final 

Agua 
perdida 

M1 36.8634 47.5087 10.6453 2.6572 7.9881 75.0 

M2 36.3964 47.1141 10.7177 2.5557 8.1620 76.2 

M3 36.4823 47.4316 10.9493 2.7451 8.2042 74.9  
Prom 47.3515 10.7708 2.6527 8.1181 75.4 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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4.2. OBTENCIÓN DE LA GENIPINA 

El proceso de extracción y purificación de la genipina se realizó mediante el método 

propuesto en el inciso 3.1. Las masas promedios de los frutos de huito utilizados 

en el proceso de extracción y purificación de la genipina se presentan en la Tabla 

4.2. y la cantidad de los productos obtenidos en el proceso de extracción y 

purificación de la genipina se presentan en la Tabla 4.3. Considerando que por cada 

100 g de pulpa se obtiene hasta el 3% de genipina (Wu & Horn, 2013) se estima 

que se obtuvo alrededor de 14.09 g de genipina en 800 mL de solución. Se calculó 

la concentración aproximada de genipina de acuerdo a la ecuación 3.1, teniendo 

en cuenta su peso molecular (226,2 g/mol). 

14.09 Y
800 [\ ∗ []6

226,2 Y ∗ 1000 [\
\ = 0.077[]6/\ 

Tabla 4.2. Masas promedios de los frutos de huito utilizados en el proceso de 
extracción y purificación de la genipina. 

Nº 
Masa ± 0.1 (g) 

Fruto con cáscara Cáscara Pulpa 

1 71.7 27.2 44.5 

2 74.2 26.6 47.6 

3 75.9 26.3 49.6 

4 69.5 27.1 42.4 

5 73.7 24.7 49.0 

6 70.5 27.3 43.2 

7 69.6 24.4 45.2 

8 75.2 21.2 54.0 

9 69.1 23.1 46.0 

10 74.5 26.1 48.4 

SUMA 723.9 254.0 469.9 

PROM 72 25.4 47.0 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Tabla 4.3. Cantidades del proceso de extracción y purificación de la genipina. 

Producto Valor Unidades 

Pulpa 469.9 g 

Genipina purificada 800 mL 

Fase azul 131 mL 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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La Figura 4.2. presenta un diagrama de flujo, que resume los pasos para la 

extracción y purificación de genipina: 

Figura 4.2. Diagrama de flujo para la extracción y purificación de la genipina. 

 

Fuente: Wu S. & Horn G.2013.  
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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4.3. OBTENCIÓN DE PIGMENTOS 

Luego del proceso de extracción y purificación se obtuvieron dos productos: la 

genipina purificada (Figura 4.3a) y la denominada fase azul, la cual es genipina que 

ha reaccionado con los aminoácidos presentes en el fruto de huito, tiene una 

coloración azul oscura y se utilizó como un pigmento natural (Figura 4.3d).  

Con el fin de obtener pigmentos sintetizados, la genipina se mezcló con dos 

aminoácidos primarios: tirosina (Figura 4.3b) y glicina (Figura 4.3c). De acuerdo a 

Renhe et al. (2009), la reacción puede ocurrir de dos distintas formas; el nitrógeno 

del aminoácido sustituye al oxígeno del anillo aromático y forma agua como 

subproducto o podría sustituir al oxígeno presente en el éster y formar metanol 

como subproducto, las posibles estructuras de éstos pigmentos se pueden observar 

en la Figura 4.4. 

Figura 4.3. Extractos obtenidos en el proceso de purificación de la genipina.  

 

Nota: Los pigmentos en esta imagen fueron diluidos (FD 100) para apreciar la diferencia 
de tonalidades. a) Genipina purificada. b) Pigmento a base de genipina y tirosina. c) 
Pigmento a base de genipina y glicina. d) Fase azul.  
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Figura 4.4. Estructuras de los pigmentos que podrían formarse de genipina y 
aminoácidos primarios.  

 

 

 
 
Nota: a) Posibles estructuras formadas al reaccionar genipina con tirosina. b) Posibles 
estructuras formadas al reaccionar genipina con glicina. I) presentan enlaces tipo C-N y 
como subproducto agua. II) presentan enlaces tipo N-H y como subproducto metanol. 
Fuente: Butler et al. (2003).  Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

a) 

b) 

I 

I 

II
) 

II
) 
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4.4. ESPECTROSCOPIA UV-VIS 

Los espectros de absorción de los pigmentos a base de genipina con glicina, con 

tirosina, la genipina purificada, la fase azul y el tinte sintético de rutenio, fueron 

obtenidos mediante la metodología descrita en el inciso 3.3.1. y se muestran en la 

Tabla 4.4. El objetivo fue determinar la longitud de onda (λ) para los máximos de 

absorción de cada muestra, con el fin de compararlos con el tinte estándar. 

Como muestra estándar se tomó el tinte de rutenio, Ruthenizer N719, su máximo 

de absorción se encuentra en 520 nm (Calero, 2014), en este proyecto también se 

obtuvo un máximo a 520 nm, utilizando como blanco etanol al 95%. De acuerdo a 

Arrivas (2014), la genipina purificada tiene un pico de absorción máximo a 240 nm 

dentro del espectro ultravioleta, en este proyecto se obtuvo el máximo a 243 nm, 

como se observa en la Figura 4.5. 

La Tabla 4.5 contiene las longitudes de onda para el máximo de absorción de la 

genipina y los pigmentos a base de genipina, los cuales presentan picos próximos 

entre sí, alrededor de los 590 nm dentro del espectro visible, como se observa en 

la Figura 4.5. 

Tabla 4.4. Espectros de absorción de genipina y pigmentos a base de genipina. 

Genipina purificada 
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Continuación tabla 4.4 

Pigmento a base de genipina con glicina  

 
 

Pigmento a base de genipina con tirosina 

  

Fase Azul 
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Continuación tabla 4.4 

Tinte Ruthenizer N719 

  

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Tabla 4.5. Longitud de onda para el máximo de absorción de pigmentos obtenidos.  

Pigmento Longitud de onda 
(nm) 

Absorbancia 

Genipina purificada 243 2.1780 

Pigmento a base de genipina con glicina 595 0.3227 

Pigmento a base de genipina con tirosina 595 0.3040 

Fase azul 585 0.3497 

Ruthenizer N719 520 0.3058 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Figura 4.5. Curvas absorbancia vs longitud de onda para el máximo de absorción 
de los pigmentos.  

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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4.5. RESULTADOS ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

Los espectros infrarrojos de la genipina, los pigmentos a base de genipina con 

aminoácidos y la fase azul fueron obtenidos mediante la metodología descrita en el 

inciso 3.3.1, con el objetivo de observar los grupos funcionales y las vibraciones 

que éstos presentan en las moléculas extraídas.  

4.5.1. GENIPINA PURIFICADA 

El espectro infrarrojo de la genipina (Figura 4.6) muestra la presencia de los modos 

de vibración de tensión característicos de un sistema que contiene enlaces de tipo 

O-H, C=O, C=C, C-O perteneciente a un éster y COOH de un ácido carboxílico, 

estos grupos funcionales se encuentran presentes en la estructura de la genipina. 

Las asignaciones de cada una de las señales se especifican en la Tabla 4.6, las 

cuales fueron comparadas con las realizadas por Conley (1997) para verificar 

grupos funcionales y con Arrivas (2014), quien realizó espectros infrarrojos de la 

molécula de genipina. La coincidencia de los espectros infrarrojos confirma la 

existencia de genipina después del proceso de extracción y purificación. 

Figura 4.6. Espectro infrarrojo de genipina purificada.  

Nota: T; tensión, D; deformación. 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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Tabla 4.6. Bandas de absorción características encontradas en la genipina. 

GRUPO 
FUNCIONAL 

FRECUENCIA (cm.1) OBSERVACIONES 
Reportado* Obtenido 

-COO-CH3 1 442-1 435 1 440 Tensión del -C-CH3. 

-CH- 2 926 ± 5 
2 853 ± 5 

1 100 

2 926.59 
2 854.96 

1 075.48 

Vibración asimétrica del átomo de H. 
Vibración simétrica del átomo de H. 

Deformación de H.  

C=C (no conj.) 1 670-1 615 1 632.52 Tensión del C=C; intensidad variable 

Éster (-COO-) 1 745-1 725 1 737.75 Tensión del C=O. 

O-H 3 402 3 421.3 Tensión O-H libre 

*Fuente: Conley (1997); Arrivas (2014).   
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 

4.5.2. GLICINA 

En el espectro infrarrojo de la glicina (Figura 4.7) se evidencia la presencia de 

enlaces de tipo NH reportados por Rosado et al., (1997) en 1336 cm-1 

pertenecientes al grupo amina y COOH en el rango de 2500 - 3000 cm-1 referentes 

a un ácido carboxílico, estos grupos funcionales están presentes en la estructura 

de la glicina. Las asignaciones para las señales se especifican en la Tabla 4.7, las 

cuales fueron comparadas con las realizadas por Conley, (1997) para verificar los 

grupos funcionales existentes y con Rosado, et al., (1979), quienes obtuvieron 

espectros infrarrojos de la molécula de glicina. A pesar de variaciones en la 

frecuencia obtenidas, en general todos los valores coinciden con los reportados. 

Tabla 4.7. Bandas de absorción características encontradas en la glicina. 

GRUPO 
FUNCIONAL 

FRECUENCIA (cm.1) 
OBSERVACIONES 

Reportado* Obtenido 

R-COOH 2 500-3 000 2 604.77 Tensión O-H para ácidos alifáticos. 

CH2 1 154 

1 446 
1 118 

900 

1 154.21 

1 437.06 
1 127.27 

890.16 

Torsión del C-H 

Flexión del C-H 
Torsión del C-H 

Balanceo del C-H 

CN 1 040 1 042.89 Estiramiento del enlace C-N 

COO 498 

555 

698 
608 

1 401 

1 498 
1 596 

502.70 

557.85 

685.96 
607.86 

1 391.68 

1 498.79 
1 597.64 

Aleteo del COO 

Aleteo del COO 

Flexión del COO 
Balanceo del COO 

Estiramiento simétrico del COO 

Estiramiento simétrico del COO 
Estiramiento asimétrico del COO 
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Continuación Tabla 4.7 

NH2 1 336 

930 

1 334.84 

930.02 

Torsión del N-H 

Aleteo del N-H 

*Fuente: Rosado et al. (1979); Conley 1979 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
Figura 4.7. Espectro infrarrojo de glicina.  

 
Nota: T; tensión, E; estiramiento, V; vibración, B; balanceo, F flexión, W; aleteo 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 

4.5.3. PIGMENTO A BASE DE GENIPINA Y GLICINA 

En el espectro infrarrojo del pigmento a base de genipina y glicina (Figura 4.9) se 

evidencia la presencia de enlaces de tipo OH en 3 402cm-1 y CH en el rango de      

2 500 a 3 000 cm-1 que se conservan del espectro de la genipina. Los picos de 

enlace NH no se aprecian por lo que se descarta la segunda reacción Figura 4.8b. 

En cambio, se evidencian las señales de enlaces CN en 1 042.89 cm-1 lo cual 

supone que la estructura de este pigmento es la mostrada en la Figura 4.8a. Las 

asignaciones para las señales mencionadas anteriormente se especifican en la 

Tabla 4.8. 
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Figura 4.8. Posibles estructuras del pigmento a base de genipina y glicina.  

 

Nota: a) Estructura del pigmento a base de genipina, presenta enlaces tipo CN. b) 
Estructura del pigmento a base de genipina y glicina, presenta enlaces tipo NH. 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
Figura 4.9. Espectro infrarrojo del pigmento a base de genipina y glicina.  

 
Nota: T; tensión, E; estiramiento, B; balanceo,  
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 
Tabla 4.8. Bandas de absorción características encontradas en el pigmento a 
base de genipina y glicina. 

GRUPO 
FUNCIONAL 

FRECUENCIA (cm.1) OBSERVACIONES 

*Reportado Obtenido 

-CH2- 2 926 ± 5  
2 853 ± 5 

897 

2 927.43 
2 851.15 
894.32 

Vibración asimétrica del átomo de H. 
Vibración simétrica del átomo de H;  
Torsión CH2; estiramiento de CC 

C=C (no conj.) 1 670-1 615 1 628.13 Tensión del C=C; intensidad variable 

O-H 3 402 3 445. 02 Tensión O-H libre 

CN 1061 1 077.12 Estiramiento del enlace C-N 

COO 608 607.98 Balanceo 

*Fuente: Conley (1997); Arrivas (2014).  
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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4.5.4. TIROSINA 

En el espectro infrarrojo de la tirosina (Figura 4.10) se evidencia la presencia de 

enlaces de tipo NH reportados por Ramaekers, (2004) en 1 362 cm-1 pertenecientes 

al grupo amina y COOH en el rango de 2 500 – 3 000 cm-1 de un ácido carboxílico, 

estos grupos funcionales están presentes en la estructura de la tirosina. Las 

asignaciones para todas las señales se especifican en la Tabla 4.9, las cuales 

fueron comparadas con las realizadas por Conley, (1997) para verificar los grupos 

funcionales existentes y con Rosado, et al., (1979), quienes realizaron espectros 

infrarrojos de la molécula de tirosina. En la región de 2000 - 500 cm-1 se pueden 

observar mayor cantidad de picos que en el caso de la glicina debido a la 

complejidad de la estructura de la tirosina. 

Figura 4.10. Espectro infrarrojo de tirosina.  

 
Nota: T; tensión, E; estiramiento, V; vibración, B; balanceo, F flexión, W; aleteo, A; aleteo 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 
Tabla 4.9. Bandas de absorción características encontradas en la tirosina.  

GRUPO 
FUNCIONAL 

FRECUENCIA (cm.1) OBSERVACIONES 
*Reportado Obtenido 

CH2 2928 

1225 

980 

2 929.86 

1 224. 25 

984.12 

Estiramiento 

Aleteo y balanceo 

Torsión CH2; estiramiento de C-C 
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Continuación Tabla 4.9 
CC 1595 

1015 

899 

710 
577 

495 

1 590.99 
1 015.33 

896.07 

712.75 
574.94 

492.5 

Estiramiento C-C 
Estiramiento C-C; torsión del CH2 

Estiramiento y flexión C-C 

Estiramiento C-C 
Estiramiento y flexión C-C 

Flexión fuera del plano C-C 

CH 1512 

1435 

1328 
937 

845 
797 

1 512.43 

1 435.84 

1 330.84 
938.86 

841.33 
793.53 

Flexión CH en el anillo; estiramiento C-C 

Estiramiento CC; flexión CH 

Vibración fuera del plano CH en el anillo 
Vibración fuera del plano CH en el anillo 

Vibración fuera del plano CH en el anillo 
Vibración fuera del plano CH en el anillo 

NH2 3 300–3 000 
1364 

872 

3 205.79 
1 362.69 

877.09 

Enlace de hidrógeno intra molecular. 
Balanceo 

Aleteo y vibración NH2; estiramiento NC 

CN 

 

1094 

1061 

1109 
740 

1 098.58 

1 041.87 

1 111.84 
739.43 

Estiramiento del C-N 

Estiramiento del C-N; 

Estiramiento del C-N estiramiento del C-C 
Vibración NCCO Y NCC=0 

COO 530 527.47 Flexión CCO; estiramiento C-C 

OH 646 648.69 Vibración fuera del plano 

*Fuente: Ramaekers, 2004; Conley 1979.  
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 

4.5.5. PIGMENTO A BASE DE GENIPINA Y TIROSINA 

En el espectro infrarrojo del pigmento a base de genipina y tirosina (Figura 4.12) se 

evidencia principalmente la presencia de enlaces de tipo OH en 3 445cm-1 y CH en 

el rango de 2 500 a 3 000 cm-1 que se conservan del espectro de la genipina. Los 

picos pertenecientes al enlace NH del grupo amina pertenecientes a la tirosina no 

se aprecian lo cual permite descartar la estructura 4.11b. 

 En su lugar se observan señales de enlaces CN en 1 074 cm-1 lo cual supone que 

la estructura de este pigmento es la desarrollada en la Figura 4.11a. Las 

asignaciones para las señales mencionadas anteriormente se especifican en la 

Tabla 4.10. 
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Figura 4.11. Posibles estructuras del pigmento a base de genipina y tirosina. 

                

Nota: a) Estructura del pigmento a base de genipina y tirosina, presenta enlaces tipo CN. 
b) Estructura del pigmento a base de genipina y tirosina, presenta enlaces tipo NH. 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
Figura 4.12. Espectro infrarrojo del pigmento a base de genipina y tirosina. 

 
Nota: T; tensión, E; estiramiento. 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Tabla 4.10. Bandas de absorción características encontradas en el pigmento a 
base de genipina y tirosina. 

GRUPO 
FUNCIONAL 

FRECUENCIA (cm.1) OBSERVACIONES 
*Reportado Obtenido 

-CH2- 2 926 ± 5  

2 853 ± 5 

2 922.47 

2 851.15 

Vibración asimétrica del átomo de H. 

Vibración simétrica del átomo de H;  

C=C (no conj.) 1 670-1 615 1 632.33 Tensión del C=C; intensidad muy variable 

O-H 3 402 3 445.02 Tensión O-H libre 

CN 1061 1 074.55 Estiramiento del enlace C-N 

*Fuente: Conley (1997); Arrivas (2014).   
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  

a) 

b) 
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4.6. ANÁLISIS TÉRMICO 

Dentro del análisis térmico, se realizó termogravimetría (TGA) en función de la 

temperatura y el tiempo, y termogravimetría derivada (DTG), de acuerdo a la 

metodología descrita en el inciso 3.3.3 para: la genipina purificada, los pigmentos 

a base de genipina con tirosina y genipina con glicina además de la fase azul. 

 4.6.1. GENIPINA PURIFICADA 

En la termogravimetría (TGA) representada por la curva verde, se puede apreciar 

la disminución del peso en función de la temperatura, mientras que en la 

termogravimetría derivada (DTG) de la genipina purificada en la curva azul (Figura 

4.13), se observa que la máxima pérdida de peso debido a la humedad es a los 

106.7 ºC, antes de dicho valor se ven pocas pérdidas de peso por lo cual hasta esa 

temperatura se puede considerar que el pigmento es estable. A partir de la misma, 

se evidencian procesos de descomposición en los cuales la pérdida es casi 

constante y posiblemente se debe a cambios estructurales (Baum & Short, 1966). 

En la tabla 4.11 se puede apreciar que el mayor porcentaje de peso perdido es de 

13.28%, y ocurre en el rango de temperatura de 106.7 ºC a 173.94 ºC. Iniciándose 

la pérdida en las cotas de la curva en valores de 90 ºC a 200 ºC aproximadamente. 

Desde la temperatura ambiente hasta los 295.7 ºC se pierde 51.96% del peso 

inicial, resultando un peso final de 47.95%. 

Tabla 4.11. Pérdidas de peso en el análisis termogravimétrico diferencial de la 
genipina purificada. 

Rango de Temperatura (ºC) Pérdida de Masa 
(%) 

Masa Actual 
(%) desde hasta 

Temperatura ambiente  - 99.91 

Temperatura 
ambiente 

106.70 5.686 94.24 

106.70 173.94 13.28 80.97 

173.94 213.35 11.75 69.16 

213.35 234.38 5.520 63.67 

234.38 281.27 11.76 51.91 

Temperatura 

ambiente 

295.7 51.96 47.95 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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Figura 4.13. Curvas de análisis termogravimétrico y termogravimétrico diferencial 
de la genipina purificada. 

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

4.6.2. PIGMENTO A BASE DE GENIPINA Y GLICINA 

En la termogravimetría derivada (DTG) del pigmento de genipina con glicina 

representada con la curva azul (Figura 4.14) se puede observar que la temperatura 

a la cual se da la mayor pérdida de peso es a los 182.87 ºC, perdiéndose 15.53%, 

este proceso inicia y se superpone con un segundo proceso.  El pigmento es estable 

hasta aproximadamente 100 ºC, a partir de ésta temperatura se observan 

disminuciones del peso en dos procesos en el rango de temperatura de 150 ºC a 

295.7 ºC, probablemente por la degradación del compuesto debido a la combustión. 

Según los datos de la Tabla 4.12, desde la temperatura ambiente hasta 295.7 ºC 

se pierde 47.74% del peso inicial, quedando un peso final de 51.86% (Yablokova, 

Smel’tsovaa & Faermanb, 2012), mientras que la curva verde de la 

termogravimetría (TGA) se puede apreciar la pérdida de peso en función del tiempo 

de la genipina con glicina. 
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Figura 4.14. Curvas de análisis termogravimétrico y termogravimétrico diferencial 
del pigmento a base de genipina y glicina.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
Tabla 4.12. Pérdidas de peso en el análisis termogravimétrico diferencial de 
genipina con glicina. 

Rango de Temperatura (ºC) Pérdida de Masa 
(%) 

Masa Actual 
(%) desde Hasta 

Temperatura ambiente - 99.6 

Temperatura 

ambiente 

182.87 15.53 84.07 

182.87 266.93 23.08 61.03 

Temperatura 
ambiente 

295.7 47.74 51.86 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

4.6.3. PIGMENTO A BASE DE GENIPINA Y TIROSINA 

La curva verde representa la termogravimetría (TGA), donde se puede apreciar que 

a mayor temperatura se produce una mayor disminución en el peso del pigmento 

de genipina y tirosina, mientras que en la termogravimetría derivada (DTG) 

representado con la curva azul (Figura 4.15) se puede observar que antes de los 

100 ºC se encuentran ligeras disminuciones del peso, posiblemente debido a 

pérdida de humedad.  

La mayor pérdida de masa es de 15.85%, y ocurre en el rango de temperatura de 

159.68 ºC a 242.53 ºC, debido a la degradación por el proceso de combustión. 
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Desde la temperatura ambiente hasta 295.7 ºC se pierde 39.18% del peso inicial, 

quedando un peso final de 60.37% (Yablokova, Smel’tsovaa & Faermanb, 2012). 

Figura 4.15. Curvas de análisis termogravimétrico y termogravimétrico diferencial 
del pigmento a base de genipina y tirosina.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
En la Tabla 4.13 se presentan las pérdidas de peso en el análisis termogravimétrico 

diferencial de la genipina con tirosina según rangos de temperatura. 

 

Tabla 4.13. Pérdidas de peso en el análisis termogravimétrico diferencial de la 
tirosina. 

Rango de Temperatura (ºC) Pérdida de Masa 
(%) 

Masa Actual 
(%) desde hasta 

Temperatura ambiente - 99.55 

Temperatura 

ambiente 

159.68 6.246 93.26 

159.68 242.53 15.85 77.43 

242.53 254.88 4.325 73.09 

254.88 264.36 3.267 69.86 

264.36 273.91 3.544 66.33 

Temperatura 

ambiente 

295.7 39.18 60.37 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  
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4.6.4. FASE AZUL 

En la termogravimetría (TGA) representada por la curva verde se puede apreciar la 

disminución del peso en función de la temperatura de la fase azul de la genipina, 

mientras que la termogravimetría derivada (DTG) es la curva azul (Figura 4.16), 

donde se puede observar ligeras disminuciones de peso antes de los 100 ºC, 

posiblemente debido a la humedad; sin embargo, es hasta esta temperatura que se 

puede considerar estable al pigmento.  

La mayor pérdida de masa es de 26.13%, y ocurre en el rango de temperatura de 

193.25 ºC a 268.69 ºC, lo que supone se producen pérdidas debido a la 

descomposición del colorante por procesos de combustión. Además se pueden 

observar cuatro procesos relacionados a cambios estructurales del compuesto 

(Widmann, 2001).   

Desde la temperatura ambiente hasta 295.7 ºC se pierde 55.40% del peso inicial, 

quedando un peso final de 44.5%. 

Figura 4.16. Curvas de análisis termogravimétrico y termogravimétrico diferencial 
de la fase azul.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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En la Tabla 4.14 se presentan las pérdidas de peso en el análisis termogravimétrico 

diferencial de la fase azul genipina según rangos de temperatura. 

 
Tabla 4.14. Pérdidas de peso en el análisis termogravimétrico diferencial de la 
fase azul. 

Rango de Temperatura (ºC) Pérdida de Peso 
(%) 

Peso Actual 
(%) desde hasta 

Temperatura Ambiente - 99.9 

Temperatura 
ambiente 

117.34 3.769 96.17 

117.34 193.25 14.18 81.95 

193.25 268.69 26.13 55.77 

Temperatura 

ambiente 

295.7 55.40 44.5 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  

En el análisis termogravimétrico diferencial de la Tabla 4.15, se indica la variación 

del peso a diferentes temperaturas, aquí se observa que el peso empieza a 

disminuir debido a la pérdida de humedad, siendo la genipina la primera en 

presentar variaciones considerables a una temperatura de 106.70 ºC, y la genipina 

con tirosina mantiene aproximadamente el 20% de su peso hasta los 178 ºC 

(Widmann, 2001). 

Tabla 4.15. Primeras pérdidas de peso según el análisis termogravimétrico 
diferencial de los diferentes pigmentos. 

 
Pigmento 

Rango de Temperatura (ºC) Pérdida de Peso 
(%) Desde Hasta 

Genipina pura T. a. 106.70 5.686 

Fase azul T. a. 117.34 3.769 

Genipina con tirosina T. a. 178 6.246 

Genipina con glicina  T. a. 182.87 15.53 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

En el análisis termogravimétricos en función de la temperatura de los pigmentos a 

base de genipina (Figura 4.17) se indica una descomposición multietapa con 

intermedios relativamente estables, con lo que se puede concluir que hasta una 

temperatura de 100ºC no se produce la salida de humedad del pigmento, 

característica muy útil para su uso como sensibilizador en celdas (Widmann, 2001). 
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Figura 4.17. Comparación de las curvas de análisis termogravimétrico en función 
de la temperatura de los pigmentos a base de genipina.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

En la figura 4.18 se observa que los pigmentos sintetizados (glicina y tirosina), 

tienen mayor estabilidad frente a la fase azul, ya que presentan pérdidas menores 

en sus dos procesos de descomposición comparada a tres en la fase azul 

(Windmann, 2001). 

Figura 4.18. Comparación de las curvas del análisis termogravimétrico diferencial 
en función de la temperatura de los pigmentos a base de genipina.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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En la Figura 4.19 se muestra las curvas de análisis termogravimétrico diferencial 

en función del tiempo de los pigmentos a base de genipina a 100 ºC. 

Figura 4.19. Comparación de las curvas de análisis termogravimétrico en función 
del tiempo de los pigmentos a base de genipina a 100 ºC.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

La glicina con genipina y genipina pura presentan la misma tendencia, en la cual se 

puede apreciar que el peso puede seguir disminuyendo; sin embargo, la glicina con 

genipina es más estable que la genipina. Para apreciar cómo se produce la pérdida 

de peso se realizará la derivada de cada uno de los pigmentos, generando curvas 

del análisis termogravimétrico diferencial en función del tiempo, de la Figura 4.20. 

Figura 4.20. Comparación de las curvas del análisis termogravimétrico diferencial 

en función del tiempo de los pigmentos a base de genipina. 

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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Según la Figura 4.20 se produce un menor cambio en cuanto a la pérdida de peso 

en la glicina, seguida por la tirosina, fase azul, y la genipina pura es la que pierde 

mayor cantidad de peso. A partir de los 30 min tienden los pigmentos a 

estabilizarse, lo cual significa que a partir de ese tiempo no se dan cambios 

relevantes en cuanto a la pérdida de peso. 

4.7. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LAS DSSCs 

Se realizó mediciones por triplicado de las características de conversión 

energética de las DSSCs de: rutenio (estándar), con los pigmentos sintetizados 

a base de genipina (glicina y tirosina), y con la fase azul. Además, se presenta 

una gráfica de la curva densidad de corriente-voltaje [Jsc-V] para cada caso y 

una discusión sobre los resultados. En el anexo 2 se encuentra un registro 

fotográfico de las celdas ensambladas. 

4.7.1. DSSCs DE RUTENIO 

Para el tinte de rutenio se realizó tres mediciones de tres celdas por triplicado.  

En la Figura 4.21a entre las curvas densidad de corriente-voltaje del rutenio se 

puede apreciar que no existen mayores cambios entre las mediciones de las celdas 

en cuanto al voltaje, debido a que las barras de error en cada una de ellas son muy 

pequeñas, variando desde 0.7 V. a 0.735 V. con lo cual se evidencia que los datos 

fueron muy similares en cada toma.  

Al comparar varias celdas en la Figura 4.21b, se evidencia que las barras de error 

de la corriente son grandes, debido a que la Jsc varía desde aproximadamente 23 

mA /cm2 hasta 34 mA /cm2.  

Ésta gran variación puede ser el resultado del proceso manual de fabricación de 

las celdas. Finalmente, en la Figura 4.21c se puede apreciar los parámetros 

fundamentales en promedio de las DSSCs de rutenio elaboradas. 
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Figura 4.21. Comparación de las curvas densidad de corriente–voltaje de las 

mediciones de DSSCs de Rutenio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
En la Tabla 4.16 se compara los datos obtenidos en el presente proyecto y los 

valores referenciales del tinte Ruthenizer N719 según los datos reportados por 

Nazeeruddin M., Baranoff E. & Gratzel M. (2011). 

· Jsc de 17.73 mA/cm2 

· Voc de 0.846 V 

· FF de 0.745 

· η de 11.18 

Tabla 4.16. Parámetros fundamentales de las mediciones de las DSSCs de 

rutenio.  

 
Jsc  

[mA/cm2] 
Voc [V] FF Eficiencia [%] 

Primera Medición 27.065 0.703 0.523 9.935 

Segunda Medición 34.231 0.732 0.525 13.150 

Tercera Medición 22.946 0.709 0.514 8.356 

Promedio 28.081 0.715 0.521 10.480 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  

Jsc [mA /cm2] 28.081 

Voc [V] 0.715 

FF 0.521 

Eficiencia [%] 10.480 

a) b) 

c) 
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El valor de densidad de corriente de cortocircuito (Jsc) obtenida es mayor a la 

reportada, siendo de 28.081 [mA/cm2] contra 17.73 [mA/cm2], lo que evidencia 

que la absorción de luz del pigmento y la transferencia de carga del pigmento 

hacia el óxido es muy buena y la estructura del tinte se acopla bien sobre el 

TiO2 (Souza & Leite, 2013). 

El valor de voltaje de circuito abierto (Voc) obtenido es menor al reportado, 

siendo 0.715 V contra 0.846 V, dicho valor está en función de la densidad de 

carga, fenómenos de recombinación y características a nivel molecular del TiO2 

y el electrolito; sin embargo, si no existen cambios en el tipo de TiO2, electroli to 

o pigmento, se puede afirmar que varios electrones no superan la banda 

prohibida del semiconductor, produciéndose así un fenómeno de 

recombinación de carga en las celdas (Souza & Leite, 2013). 

El valor de factor de llenado (FF) obtenido es menor al reportado, siendo 0.521 

contra 0.745, dicho valor está en función de la eficiencia del transporte de carga, 

un valor bajo supone pérdidas que se producen durante el funcionamiento de 

la celda, generalmente por recombinaciones (Souza & Leite, 2013). 

La eficiencia (η) representa la energía aprovechable proveniente del sol. El 

valor obtenido es de 10.48% en promedio, siendo menor que la reportada de 

11.18%, sin embargo, en la segunda medición se puede evidenciar que se 

obtuvo una eficiencia mayor a la reportada, de 13.15%, indicando que el valor 

está alrededor del esperado según la bibliografía anteriormente mencionada  

(Nazeeruddin, Baranoff & Gratzel, 2011). 

4.7.2. DSSCs A BASE DE GENIPINA CON GLICINA 

Para las celdas a base de genipina con glicina se realizó tres mediciones por 

duplicado (para cada medición se empleó el promedio de tres columnas de datos), 

obteniéndose los resultados de la Tabla 4.17: 
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Tabla 4.17. Parámetros fundamentales de todas las mediciones de las DSSCs a 

base de genipina con glicina. 

  Jsc  
[mA/cm2] 

Voc [V] FF Eficiencia 
[%] 

Primera 
Medición 

Celda 1 0.230 0.328 0.413 0.031 
Celda 2 0.245 0.255 0.221 0.029 

Segunda 
Medición 

Celda 3 0.252 0.319 0.417 0.033 
Celda 4 0.226 0.328 0.416 0.031 

Tercera 
Medición 

Celda 5 0.238 0.326 0.419 0.032 
Celda 6 0.232 0.328 0.415 0.032 

Promedio 0.237 0.314 0.384 0.032 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Entre las curvas densidad de corriente-voltaje de las DSSCs a base de genipina 

con glicina (Figura 4.22), las barras de error de Jsc varían desde 0.226mA/cm2 a 

0.256mA/cm2 aún a pesar del cambio no se evidencia una diferencia considerable 

entre las mediciones.   

Figura 4.22. Curva de densidad de corriente-voltaje y parámetros fundamentales 

para las DSSCs a base de genipina con glicina. 

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 

4.7.3. DSSCs A BASE DE GENIPINA CON TIROSINA 

Para las celdas de genipina con tirosina se realizó tres mediciones por duplicado 

(para cada medición se empleó el promedio de tres columnas de datos), 

obteniéndose los resultados de la Tabla 4.18: 

Jsc [mA /cm2] 0.237 

Voc [V] 0.314 

FF 0.384 

Eficiencia [%] 0.032 
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Tabla 4.18. Parámetros fundamentales de todas las mediciones de las DSSCs a 

base de genipina con tirosina. 

  Jsc  
[mA /cm2] 

Voc [V] FF Eficiencia 
[%] 

Primera 
Medición 

Celda 1 0.123 0.283 0.423 0.016 
Celda 2 0.136 0.274 0.412 0.016 

Segunda 
Medición 

Celda 3 0.135 0.271 0.414 0.016 
Celda 4 0.146 0.282 0.411 0.017 

Tercera 
Medición 

Celda 5 0.140 0.314 0.432 0.019 
Celda 6 0.143 0.300 0.435 0.020 

Promedio 0.138 0.287 0.422 0.018 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A 

En la curva densidad de corriente-voltaje del pigmento a base de genipina y tirosina 

(Figura 4.23) las barras de error en cada una de las mediciones son muy pequeñas 

lo que quiere decir que los datos fueron muy similares en cada toma.  

Figura 4.23. Curva densidad de corriente-voltaje y parámetros fundamentales para 
las DSSCs de genipina con tirosina.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

 

4.7.4. DSSCs DE LA FASE AZUL DE LA GENIPINA 

Para las celdas con la fase azul de genipina se realizó una medición por duplicado 

(para cada medición se empleó el promedio de tres columnas de datos), 

obteniéndose los resultados de la Tabla 4.19: 

 

Jsc [mA /cm2] 0.138 

Voc [V] 0.287 

FF 0.422 

Eficiencia [%] 0.018 
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Tabla 4.19. Parámetros Fundamentales de todas las mediciones de las DSSCs 
de la fase azul de la genipina. 

  Jsc  
[mA /cm2] 

Voc [V] FF Eficiencia 
[%] 

Primera 
Medición 

Celda 1 0.029 0.192 0.362 0.002 
Celda 2 0.023 0.169 0.340 0.001 

Promedio 0.026 0.181 0.351 0.0017 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  

Las barras de error de las curvas densidad de corriente-voltaje del pigmento de la 

fase azul (Figura 4.24) presenta cambios significativos entre la toma de las 

mediciones de la Jsc. 

Figura 4.24. Curva densidad de corriente-voltaje y parámetros fundamentales para 

la DSSC de la fase azul de la genipina.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 
En la Tabla 4.20 se presenta un resumen de los parámetros fundamentales de 

todas las mediciones de las celdas de los diferentes pigmentos, y en el anexo II se 

encuentran los valores reportados según cada celda. 

 
Tabla 4.20. Resumen de los Parámetros Fundamentales de todas las mediciones 

en las celdas. 

Parámetros 
fundamentales 

Rutenio Genipina con 
glicina 

Genipina con 
tirosina 

Fase azul 

Jsc [mA /cm2]  28.081 0.237 0.138 0.026 
Voc [V]  0.715 0.314 0.287 0.181 

Jsc [mA /cm2] 0.029 

Voc [V] 0.192 

FF 0.362 

Eficiencia [%] 0.002 
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Continuación Tabla 4.20. 
FF 0.521 0.384 0.422 0.351 

Eficiencia [%] 10.480 0.032 0.018 0.002 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  

 

4.7.5. COMPARACIÓN ENTRE PIGMENTOS 
 

En la Figura 4.25 se graficó las curvas densidad de corriente-voltaje para DSSCs 

de todos los pigmentos, Debido a la gran diferencia entre la Jsc del Rutenio con los 

pigmentos a base de genipina, se procederá a comparar solo los pigmentos 

obtenidos sin el estándar en una escala adecuada en la Figura 4.26. 

Figura 4.25. Curvas densidad de corriente-voltaje para DSSCs de todos los 

pigmentos.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  

Las eficiencias de las celdas de la genipina con aminoácidos y de la fase azul, son 

bajas respecto al tinte estándar de rutenio (Figura 4.26), pero de acuerdo a Zhou et 

al., (2011) y Narayan (2012) quienes reportan rendimientos de eficiencia de 

pigmentos naturales en un rango entre 0.03 y 1.70 %, las eficiencias de los 

colorantes con glicina y tirosina están dentro de este rango. En el caso de genipina 

con glicina se tiene una eficiencia de 0.032%, y en la genipina con tirosina 0.018%. 

Sin embargo, la celda con la fase azul presenta un rendimiento de 0.002%, el cual 

se encuentra un orden más bajo que los datos anteriores. 
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En la Figura 4.26 se puede observar que: 

El valor de la densidad de corriente de cortocircuito (Jsc) y la eficiencia de los tres 

pigmentos (genipina con glicina, genipina con tirosina y fase azul) es baja respecto 

al colorante estándar (rutenio), posiblemente debido a que la estructura del tinte no 

se acopla bien sobre el TiO2, haciendo que la transferencia de carga del pigmento 

hacia el óxido no sea buena. De los tres pigmentos el que presenta mayor valor de 

densidad de corriente de cortocircuito es la genipina con glicina (Souza & Leite, 

2013).  

Además, las bajas eficiencias de los pigmentos sintetizados pueden deberse a que 

el proceso de purificación de la genipina no fue el óptimo, ya que según bibliografías 

se necesitan equipos más especializados (Wu & Horn, 2013). En el caso del 

pigmento natural (fase azul) puede deberse a que éste contiene grasas y 

carbohidratos dentro de su composición, lo cual no permite una buena transferencia 

de carga, además que pueden provocar recombinaciones (Álvarez, 2013). 

El valor de voltaje de circuito abierto (Voc) de los tres pigmentos (genipina con 

glicina, genipina con tirosina y fase azul) es baja respecto al colorante estándar 

(rutenio), lo cual supone que se produce un fenómeno de recombinación de carga 

en las celdas (Souza & Leite, 2013). De los tres pigmentos el que presenta mayor 

valor de voltaje de circuito abierto es la genipina con glicina.  

Si la Jsc y el Voc son bajos, se presume que existe una poca inyección de carga 

al TiO2, debido a que no hay mucha disponibilidad de moléculas del pigmento o 

a la diferencia de niveles energéticos entre el pigmento y el TiO2 (Souza & Leite, 

2013).  

El valor de factor de llenado (FF) disminuye durante el funcionamiento de la celda, 

debido generalmente a recombinaciones (Souza & Leite, 2013). De los tres 

pigmentos el que presenta mayor FF es la tirosina con genipina.  
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Figura 4.26. Curvas densidad de Corriente-voltaje para DSSCs de los pigmentos 

experimentales.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A.  
 
 

4.7.6. DSSCs CON TiO2 TRANSPARENTE - MARCA SIGMA 
 

En la Tabla 4.21 se expondrá las curvas de densidad de corriente-voltaje y los 

parámetros fundamentales de las DSSCs con TiO2 transparente marca Sigma. En 

el anexo I se encuentra un registro fotográfico de las celdas ensambladas. 

Tabla 4.21. Curvas densidad de corriente-voltaje para DSSCs TiO2 transparente 

marca Sigma. 

Genipina con glicina 

 

 

 

Jsc [mA/cm2]  0.098 

Voc [V]  0.279 

FF 0.384 

Eficiencia [%] 0.010 
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Continuación Tabla 4.21 

Genipina con tirosina 

 

 

 

Jsc [mA/cm2]  0.245 

Voc [V]  0.348 

FF 0.277 

Eficiencia [%] 0.024 

Fase azul 

 

 

 

Jsc [mA/cm2]  0.028 

Voc [V]  0.137 

FF 0.286 

Eficiencia [%] 0.001 

Rutenio 

 

 

 

Jsc [mA/cm2]  25.382 

Voc [V]  0.719 

FF 0.336 

Eficiencia 6.429 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

En la Tabla 4.22 se resume los parámetros fundamentales de todos los pigmentos 

en las celdas con el TiO2 transparente marca Sigma. 
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Tabla 4.22. Resumen de los Parámetros Fundamentales de todos los pigmentos 

en las celdas con TiO2 (Transparente; Sigma) 

Parámetros Fundamentales Jsc [mA/cm2] Voc [V] FF Eficiencia [%] 

Rutenio 25.382 0.719 0.336 6.429 

Genipina con glicina 0.098 0.279 0.384 0.010 

Genipina con tirosina 0.245 0.348 0.277 0.024 
Fase azul 0.028 0.137 0.286 0.001 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Respecto al rutenio las eficiencias de las celdas de la genipina con el aminoácido y 

de la fase azul son bajas. Además, los pigmentos sintetizados tienen un orden 

mayor comparado con el pigmento natural de genipina (fase azul). 

El valor de densidad de corriente de cortocircuito y del voltaje de circuito abierto del 

rutenio es mucho mayor que la Jsc y Voc de los tres pigmentos (genipina con 

glicina, genipina con tirosina y  fase azul), ésto puede deberse a fenómenos de 

recombinación de carga en las celdas (Souza & Leite, 2013), y de éstos es mayor 

la genipina con tirosina.  

El valor de factor de llenado (FF) se reduce durante el funcionamiento de la 

celda, y el mayor corresponde a la genipina con glicina. 

Al emplear el TiO2 transparente marca Sigma, se observa diferencias en cuanto a 

los parámetros fundamentales con respecto a los resultados con el uso de TiO2 

difuso marca Solaronix, para apreciar mejor dichos cambios, se procederá a 

comparar ambos dióxidos.  

4.7.7. COMPARACION ENTRE DIÓXIDOS DE TITANIO 
 

En la Tabla 4.23 se realizará una comparación entre las curvas densidad de 

corriente-voltaje del TiO2 difuso marca Solaronix (opaco, nanopartículas grandes y 

pequeñas) y el TiO2 transparente marca Sigma (nanopartículas en capas 

mesoporosas) (Solaronix, 2014). 
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Tabla 4.23. Comparación curvas densidad de corriente-voltaje entre los dióxidos 

de titanio 

Genipina con tirosina Genipina con glicina 

Fase azul Rutenio 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

En la Tabla 4.24 se realiza una comparación de los parámetros fundamentales de 

todos los pigmentos en las celdas con TiO2 marca Sigma y Solaronix. 

Tabla 4.24. Resumen comparativo de los parámetros fundamentales de todos los 

pigmentos en las celdas con diferente TiO2 (Sigma y Solaronix) 

 Parámetros 
fundamentales 

Rutenio Genipina 
con glicina 

Genipina 
con tirosina 

Fase azul 

 

TiO2 Sigma 

Jsc [mA/cm2]  25.382 0.098 0.245 0.028 

Voc [V]  0.719 0.279 0.348 0.137 

FF 0.336 0.384 0.277 0.286 

Eficiencia [%] 6.429 0.010 0.024 0.001 
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Continuación Tabla 4.24    

 

TiO2 

Solaronix 

Jsc [mA/cm2]  28.081 0.237 0.138 0.026 

Voc [V]  0.715 0.314 0.297 0.181 

FF 0.521 0.384 0.422 0.351 

Eficiencia [%] 10.480 0.032 0.018 0.002 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Las eficiencias con TiO2 Solaronix reportan mayores valores en cuanto al rutenio y 

genipina con glicina; sin embargo, el colorante genipina con tirosina es mayor con 

TiO2 Sigma, y en el pigmento natural de genipina (fase azul) no se observan 

mayores cambios entre ambos dióxidos. 

La genipina con tirosina y glicina presentan semejante absorbancia molar, la 

diferencia en cuanto a las eficiencias puede deberse a la capacidad de anclaje en 

el óxido (estructura) (Souza & Leite, 2013). 

4.8. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)  

Para determinar si las medias entre los pigmentos estudiados (glicina con genipina, 

tirosina con genipina, y fase azul) son iguales o diferentes, se usará un análisis de 

varianza, a fin de encontrar si existe o no una diferencia significativa (Montgomery, 

2001). A continuación, se presentan los valores de los parámetros fundamentales 

como: Eficiencia (Tabla 4.25), densidad de corriente de Cortocircuito (Tabla 4.26), 

Voltaje de circuito abierto (Tabla 4.27), Factor de Llenado (Tabla 4.28) de las celdas 

construidas empleando los pigmento anteriormente descritos. 

Tabla 4.25. Promedio de la Eficiencia (η) de los pigmentos. 

Eficiencia 

Celda Glicina con genipina Tirosina con genipina Fase azul 

1 3.11E-02 1.56E-02 2.02E-03 

2 2.88E-02 1.56E-02 1.34E-03 

3 3.35E-02 1.57E-02 
 

4 3.08E-02 1.69E-02 
 

5 3.25E-02 1.90E-02 
 

6 3.16E-02 2.00E-02 
 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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Tabla 4.26. Promedio de la densidad de corriente de cortocircuito (Jsc) de 

diferentes pigmentos 

Jsc 

Celda Glicina con genipina Tirosina con genipina Fase azul 
1 2.30E-01 1.23E-01 2.91E-02 

2 2.15E-01 1.36E-01 2.33E-02 

3 2.52E-01 1.35E-01 
 

4 2.26E-01 1.46E-01 
 

5 2.38E-01 1.40E-01 
 

6 2.32E-01 1.43E-01 
 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Tabla 4.27. Promedio del Voltaje de circuito abierto (Voc) de diferentes pigmentos 

Voc 

Celda Glicina con genipina Tirosina con genipina Fase azul 

1 3.28E-01 3.01E-01 1.92E-01 

2 3.24E-01 2.79E-01 1.69E-01 

3 3.19E-01 2.81E-01 
 

4 3.28E-01 2.82E-01 
 

5 3.26E-01 3.14E-01 
 

6 3.28E-01 3.22E-01 
 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Tabla 4.28. Promedio del Factor de Llenado (FF) de diferentes pigmentos 

FF 

Celda Glicina con genipina Tirosina con genipina Fase azul 

1 4.13E-01 4.23E-01 3.62E-01 

2 4.12E-01 4.12E-01 3.40E-01 

3 4.17E-01 4.14E-01 
 

4 4.16E-01 4.11E-01 
 

5 4.19E-01 4.32E-01 
 

6 4.15E-01 4.35E-01   

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 

Para el análisis ANOVA; se van a considerar las siguientes hipótesis: 

· Hipótesis nula (H0): Todos los colorantes son iguales 

· Hipótesis alternativa (H1): Al menos un colorante presenta una diferencia 

estadísticamente significativa (en cuanto a Jsc, Voc, FF y η) 
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El nivel de confianza del análisis es del 95%, entonces el nivel de significancia 

será α=0.05. En la Tabla 4.29 se observa que el valor de p es mucho menor en 

todos los parámetros. 

Por lo tanto, α=0.05 > p; Como el valor p encontrado es menor al nivel de 

significancia, se rechaza H0 y se acepta H1. 

En la Tabla 4.29 se muestra los resultados del análisis anova para los diferentes 

parámetros fundamentales de las DSSCs: 

Tabla 4.29. Resultados del Anova en % η, Voc, Jsc y FF, nivel de confianza 95% 

% Eficiencia (c)  

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor 
F0.95 

Valor 
Fcrítico 

Valor p 

Medio 2 0.001482 0.000741 258.029 3.982 5.72E-10 

Error 11 0.000031 0.000003 
  

 

Total 13 0.001513 
   

 

Densidad de corriente de cortocircuito (JSC)  

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor 
F0.95 

Valor 
Fcrítico 

Valor p 

Medio 2 0.069954 0.034977 347.934 3.982 1.14E-10 

Error 11 0.001079 0.000098    

Tota 13 0.071033     

Voltaje de circuito abierto (VOC)  

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor 
F0.95 

Valor 
Fcrítico 

Valor p 

Medio 2 0.031564 0.015782 84.622 3.982 2.09E-07 

Error 11 0.002097 0.000191    

Total 13 0.033661     

Factor de llenado (FF)  

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor 
F0.95 

Valor 
Fcrítico 

Valor p 

Medio 2 0.007872 0.003936 52.293 3.982 2.41E-06 

Error 11 0.000818 0.000074 
  

 

Total 13 0.008689 
   

 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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El  análisis ANOVA con α = 0.05, que se muestra en la Tabla 4.29, indica que la 

eficiencia (f) al usar distintos pigmentos como sensibilizadores en las celdas 

solares ensambladas se vió afectado; el valor p<0.05 indica que existe diferencia 

significativa con un nivel de 95% de confianza. 

Como el valor de F es mayor que el Fcrítico para las variables dependientes (%n, 

VOC, JSC y FF) el efecto del pigmento es significativo. En conclusión, se tiene que 

existen diferencias significativas entre los valores medios de eficiencia, densidad 

de corriente, voltaje y factor de llenado para los pigmentos analizados.  

Después de aceptar la hipótesis, se realizó una prueba de Tukey, la cual mide la 

diferencia de los valores de las medias de los grupos, a fin de crear intervalos de 

confianza para todos los parámetros fundamentales de las DSSCs 

 

4.8.1. EFICIENCIA 
 

Se tienen valores de eficiencia más altos en el pigmento de glicina con genipina 

(0.02986-0.032897%), seguida de la tirosina con genipina (0.015628-0.018665%) 

y por último la fase azul (0-0.004312%) como se evidencia en la Figura 4.27 

Además los datos presentan una desviación estándar de 0.00168978, la cual es 

baja, lo que significa que no existen casi datos dispersos con respecto a un valor 

promedio. 

Figura 4.27. Diagrama de cajas y bigotes en % η, nivel de confianza 95%  

 
 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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4.8.2. DENSIDAD DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 
 

Se tiene valores de Jsc más altos en el pigmento de glicina con genipina (0.22313-

0.24093%), seguida de la tirosina con genipina (0.12839-0.14619%) y por último la 

fase azul (0.01081-0.04164%) como se evidencia en la Figura 4.28 Además los 

datos presentan una desviación estándar de 0.00990554, la cual es baja, lo que 

significa que no existen casi datos dispersos con respecto a un valor promedio.  

 

Figura 4.28 Diagrama de cajas y bigotes en Jsc (mA/cm2), nivel de confianza  

95%.  

 
 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 

4.8.3. VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO 
 
Se tiene valores de Voc más altos en el pigmento de glicina con genipina (0.31309-

0.33790%), seguida de la tirosina con genipina (0.28404-0.30885%) y por último la 

fase azul (0.1593-0.30885%) como se evidencia en la Figura 4.29 El valor de la 

desviación estándar promedio es de 0.0138080, es mayor que los anteriores 

parámetros, sin embargo, sigue siendo baja, lo cual significa que los datos se 

encuentran cerca al promedio, y no son dispersos. 
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Figura 4.29. Diagrama de cajas y bigotes en Voc (V), nivel de confianza 95%.  

 
Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
 
 

4.8.4. FACTOR DE LLENADO 
 

Se tiene valores de FF más altos en el pigmento de tirosina con genipina (0.41335-

0.42885%), y de la glicina con genipina (0.407617-0.42109%) siendo 

estadísticamente semejantes y por último la fase azul (0.3375-0.3643%) como se 

evidencia en la Figura 4.30. 

 

Figura 4.30. Diagrama de cajas y bigotes en factor de llenado (FF), nivel de 
confianza 95%.  

 
 

Elaboración: Pinanjota J. & Rodríguez A. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Se implementó un método para la extracción y purificación de genipina a 

partir del fruto verde de Genipa americana L. El proceso de extracción sólido-

líquido con etanol como solvente polar y su posterior purificación mediante 

un proceso de extracción líquido-líquido con cloroformo como solvente 

apolar son eficientes para separar la genipina del resto de sustancias.  

· Los espectros de absorción de la genipina purificada muestran un pico de 

absorción máximo a los 243 nm dentro del espectro ultravioleta lo cual, junto 

con los espectros infrarrojos demuestran que se obtuvo genipina.  

· Los espectros infrarrojos de los compuestos utilizados y de sus productos 

permitieron distinguir la estructura de los pigmentos sintetizados de entre las 

diferentes posibilidades, indicando una reacción de sustitución del oxígeno 

del anillo aromático por el nitrógeno del grupo amina. 

· Los picos máximos de absorción de los pigmentos obtenidos presentan 

valores próximos entre sí, alrededor de 590 nm, por tanto absorben luz en el 

espectro visible, cualidad fundamental para su uso en celdas solares 

sensibilizadas.   

· De acuerdo a los resultados del análisis térmico TGA y DTG los pigmentos 

sintetizados muestran estabilidad ante cambios de temperatura hasta los 

100ºC, ya que no se presenta una pérdida del porcentaje de peso 

considerable, característica muy útil para su uso como sensibilizador en las 

DSSCs. El peso empieza a disminuir debido a la pérdida de humedad, 

siendo la genipina la primera en presentar variaciones considerables a una 

temperatura de 106.70 ºC, seguida por la fase azul, genipina con glicina y 

finalmente la genipina con tirosina a una temperatura de 178 ºC, siendo el 

pigmento más estable térmicamente.  
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· La eficiencia de las celdas sensibilizadas con pigmentos a base de genipina 

son bajas respecto a las sintetizadas con tinte estándar de rutenio, siendo 

de 0.032% en el caso de genipina con glicina y 0.018% en genipina con 

tirosina frente al 10,480% en rutenio. Sin embargo, sí se encuentran dentro 

del rango normal de eficiencia de pigmentos naturales, las eficiencias de las 

celdas sensibilizadas con fase azul presentan un rendimiento de 0.002%, el 

cual se encuentra un orden más bajo que con las celdas sensibilizadas con 

pigmentos a base de genipina lo que demuestra que al sintetizar los 

pigmentos se logró mejorar la eficiencia del pigmento propio de la fruta. 

· Las características del TiO2 modifican la eficiencia de los pigmentos, el TiO2 

marca Solaronix reportó mayores valores en celdas de rutenio y genipina 

con glicina; sin embargo, la eficiencia del colorante genipina con tirosina es 

mayor con TiO2 marca Sigma. El pigmento natural de genipina (fase azul) no 

presenta mayores cambios entre ambos dióxidos. Estas diferencias en 

cuanto a las eficiencias pueden deberse a la capacidad de anclaje en el 

óxido, es decir a la estructura de cada compuesto creado. 

· El análisis de varianza reporta que las diferencias entre los parámetros 

fundamentales de las DSSCs (eficiencia (c), densidad de corriente de 

cortocircuito (Jsc), voltaje de circuito abierto (Voc) y factor de llenado (FF)) 

son estadísticamente diferentes dependiendo del tipo de pigmento. 

· Los pigmentos encontrados se aproximan al límite inferior de eficiencias de 

pigmentos naturales reportados según Zhou et al., (2011) y Narayan (2012) 

en un rango de 0.03 y 1.70 %; sin embargo, como ventaja de los pigmentos 

a base de Genipa Americana L se tiene la estabilidad frente al cambio de 

temperatura, con lo cual se puede elaborar pigmentos más estables, además 

que se puede combinar a la genipina con otros compuestos amino primarios. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

· El método líquido-líquido empleado en la purificación de genipina utiliza 

cloroformo como solvente apolar, sin embargo, existen métodos más 
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complejos de extracción de genipina, mediante los cuales se podría ver 

mejorada la eficiencia de las celdas, ya que no se incluye cloroformo, el cual 

puede afectar a la transferencia de carga. 

· Se recomienda que la extracción de genipina se realice en frutos verdes 

recién cosechados o en su defecto mantenerlos en refrigeración para evitar 

la oxidación, ya que al pasar el tiempo la genipina reacciona con los 

aminoácidos propios de la fruta, con lo cual habrá mayor cantidad de fase 

azul en lugar de genipina pura. 

· En la elaboración del tinte de rutenio se recomienda preparar la cantidad 

exacta para las celdas a elaborarse, para evitar el almacenamiento y 

posibles degradaciones. 

· La fijación del colorante sobre el TiO2 en las DSSCs es baja, sin embargo se 

puede elevar la eficiencia con aleaciones entre pigmentos y metales para 

formar complejos.  

· Se recomienda la obtención de pigmentos naturales a base de genipina con 

diferentes aminoácidos primarios, tomando en cuenta las estructuras, con el 

fin de optimizar la eficiencia de pigmentos en DSSCs.  
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ANEXO I.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DSSC 

ENSAMBLADAS 
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DSSCs CON TiO2 DIFUSO MARCA SOLARONIX 

 
DSSCs CON TiO2TRANSPARENTE MARCA SIGMA 
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II.- DATOS EXPERIMENTALES DE DSSCs 
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Glicina con Genipina 

Celda Jsc Voc FF Eficiencia 

1 2.30E-01 3.28E-01 4.13E-01 3.11E-02 

2 2.15E-01 3.24E-01 4.12E-01 2.88E-02 

3 2.52E-01 3.19E-01 4.17E-01 3.35E-02 

4 2.26E-01 3.28E-01 4.16E-01 3.08E-02 

5 2.38E-01 3.26E-01 4.19E-01 3.25E-02 

6 2.32E-01 3.28E-01 4.15E-01 3.16E-02 

 

Tirosina con Genipina 

Celda Jsc Voc FF Eficiencia 

1 1.23E-01 3.01E-01 4.23E-01 1.56E-02 

2 1.36E-01 2.79E-01 4.12E-01 1.56E-02 

3 1.35E-01 2.81E-01 4.14E-01 1.57E-02 

4 1.46E-01 2.82E-01 4.11E-01 1.69E-02 

5 1.40E-01 3.14E-01 4.32E-01 1.90E-02 

6 1.43E-01 3.22E-01 4.35E-01 2.00E-02 

 

Fase Azul 

Celda Jsc Voc FF Eficiencia 

1 2.91E-02 1.92E-01 3.62E-01 2.02E-03 

2 2.33E-02 1.69E-01 3.40E-01 1.34E-03 

 

Rutenio 

Celda Jsc Voc FF Eficiencia 

1 3.42E+01 7.32E-01 5.25E-01 1.31E+01 

2 2.71E+01 7.03E-01 5.23E-01 9.94E+00 

3 2.31E+01 7.09E-01 5.13E-01 
8.42E+00 

 


