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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudió la influencia de los colorantes de Maíz Morado (Zea 

mays L.)  que contiene antocianinas y Tuna púrpura (Opuntia ficus indica) que contiene 

betalaínas , con semiconductores ZnO (óxido de Zinc) y TiO2 (dióxido de titanio) en la 

generación de voltaje en  las celdas solares sensibilizadas con colorantes (DSSC) 

 

La metodología empleada para la construcción de las celdas  fue con vidrio conductor de 

óxido de estaño dopado con flúor (FTO), una capa de semiconductor, colorante, 

contraelectrodo (grafito) y el electrolito. 

 

Para el colorante de Maíz morado se trabajó con contracciones de 1000, 2000 y 4000 ppm 

de antocianinas y para Tuna Púrpura 25, 50 y 100 ppm de betalaínas y con los 

semiconductores ZnO y TiO2 las concentraciones 0.5M, 1M, 3M y 6M. 

 

Los resultados mostraron que la concentración y estructura de los semiconductores y 

colorantes empleados influyen en  el comportamiento y generación de voltaje de las celdas 

solares. 

 

Las celdas que generaron mayor voltaje son: para el colorante de Maíz Morado la celda 

TiO2  3M con 2000 ppm de antocianinas que generó ~395 mV. Para el colorante de Tuna 

Púpura, la celda TiO2  3M con 25ppm de betalaínas que generó ~400 mV.  

 

 

Palabras Clave: Maíz Morado, antocianinas, Tuna Púrpura, betalaínas, DSSC. 
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ABSTRACT  

 

In the present investigation was studied the influence of the dyes Purple corn (Zea mays L.) 

that containing anthocyanin y prickly pear (Opuntia ficus indica) that containing betalains, 

with semiconductor ZnO (zinc oxide) and TiO2 (titanium dioxide) in the generation of 

voltage in the dye sensitized solar cells (DSSC). 

 

The methodology used for the construction of the cells was with conductive glass of tin oxide 

doped with fluorine (FTO), a layer of semiconductor, dye, counter electrode (graphite) and 

the electrolyte. 

 

For dye purple corn is worked with concentrations of 1000, 2000 and 4000 ppm of 

anthocyanins and for prickly pear 25, 50 and 100 ppm of betalains and with the 

semiconductor ZnO and TiO2 the concentrations of 0.5M, 1M, 3M and 6M. 

 

The results showed that the concentration and structure of semiconductors and dyes used 

influence in the behavior and in the voltage generation in solar cells. 

 

The cells that generated higher voltage are: for the dye Purple corn, the cell TiO2 3M with 

2000 ppm of anthocyanin that generated ~ 395 mV and for the dye prickly pear, the cell TiO2 

3M with 25ppm of betalains that generated ~ 400 mV. 

 

Keywords: Purple Corn, anthocyanins, prickly pear, betalains, DSSC. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios bruscos de los fenómenos climáticos como huracanes, sequias, inundaciones 

etc., alrededor del mundo durante el siglo pasado, motivaron buscar las causas ante la 

sospecha de que el hombre era el causante. De los cuatro informes que el Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) ha realizado, se ha concluido que el 

fenómeno del Calentamiento Global no sólo es real, sino que es plausible, dado por 

interferencias de naturaleza antropogénica que están agudizándolo. (IPCC 2014) 

 

El cambio climático es una de las mayores amenazas ambientales del siglo XXI y conduce a 

revisar radicalmente las fuentes de suministro energético. Actualmente, más de dos tercios 

del consumo de electricidad en el mundo provienen de una generación a partir de 

combustibles fósiles los mismos responsables de un tercio de todas las emisiones 

antropogénicas de Dióxido de Carbono. Se estima que en los próximos veinticinco años la 

demanda mundial de electricidad se duplicará y mediados del siglo XXI la demanda de este 

será de tres o cuatro veces mayor que la actual. (Ruiz J. 2010) 

 

De acuerdo con la Administración de Información de la Energía de los Estados Unidos (EIA), 

el consumo mundial de energía en 2007 fue de 495,2 × 1015 BTU, y se espera un crecimiento 

anual del 1,4% hasta el año 2035 y mayor en los países que no son miembros de la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. (EIA 2010) 

 

El calentamiento global apreciado actualmente, ha permitido que la sociedad tenga mayor 

conciencia a nivel mundial, creando la necesidad de la búsqueda inmediata de alternativas 

limpias que garanticen suplir los requerimientos del mercado manteniendo la dinámica del 

entorno de manera racional y ambientalmente segura a través del desarrollo de fuentes no 

convencionales de energía (FNCE) que no provienen de fósiles e incluyen el viento, el sol, 

la energía almacenada como energía interna en el aire (aerotérmica), la tierra (geotérmica) y 

en el agua (hidrotérmica), la energía de los océanos, la hidráulica, la biomasa, los gases 

producidos en rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. (Stern N. 

2010,  IEA 2008) 
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Se ha estimado que para el año 2050 se debe estabilizar los niveles de gases de efecto 

invernadero (GEI) entre 450 y 550 ppm CO2 eq, por lo que se requiere reducir las emisiones 

por lo menos un 25% del nivel actual. Estas emisiones pueden reducirse utilizando fuentes 

alternativas de generación de energía con mayor eficiencia y la adopción de tecnologías 

limpias que deben llegar a una “decarbonización” de un 60% como mínimo en el 2050 para 

que las concentraciones atmosféricas se estabilizaran en 550 ppm CO2 eq, o menos. (Ruiz J. 

2010)  

 

El cuarto informe de evaluación del IPCC estima el potencial de reducción de emisiones de 

GEI para varias alternativas de generación de electricidad a partir de remplazar combustibles 

fósiles por energía Nuclear, Eólica, Bioenergía, Geotérmica, Solar fotovoltaica, etc e incluye 

también carbón y gas con captura y almacenamiento de CO2. Son fuentes de energía que se 

utilizan con diferentes niveles de madurez tecnológica y que podrán usarse para reemplazar 

gradualmente al petróleo. (IEA 2010, Ruiz J. 2010) 

 

Las fuentes no convencionales de energía son una solución a este problema como: 

 

Energía Eólica: Es la energía de las corrientes de aire, ha sido utilizada por el hombre desde 

tiempos inmemoriales. Es una de las fuentes de energía que más ha crecido en el mundo y 

ha mantenido tasas de crecimiento elevado. La potencia instalada total a nivel mundial ha 

crecido exponencialmente de 17 GW en el 2000 hasta 318 GW en 2013. Los 5 países con 

mayor capacidad instalada son China, Estados Unidos,  Alemania, España e India. (REN 21 

2014) 

 

Geotermia: Aprovecha la energía calorífica procedente del interior de la corteza terrestre, 

transportada y almacenada en rocas o en acuíferos, los cuales actualmente pueden 

manifestarse en superficie en forma de manantiales termales, terrenos de vapor, géiseres, 

fumarolas, etc. Los 5 países con mayor capacidad instalada son Estados Unidos, Filipina, 

Indonesia, México e Italia. (REN 21 2014) 

 

Energía de la Biomasa: La biomasa es el material orgánico proveniente de procesos 

biológicos utilizable como fuente energía renovable, pues su producción es infinitamente 
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más rápida que la formación de los combustibles fósiles. En 2013, la biomasa representaba 

aproximadamente el 10% mundial en el suministro de energía. (REN 21 2014) 

 

Energía Oceánica: Corresponde a la energía cinética, potencial o química contenida en el 

mar. La energía del mar está contenida en el movimiento de sus mareas, olas, corrientes 

estuariales, corrientes oceánicas y gradientes de temperatura y salinidad. Las tecnologías han 

avanzado durante 2013 con una amplia variedad de dispositivos en fase de desarrollo. (IPCC 

2011, REN 21 2014)  

 

Energía Hidráulica: Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética 

y potencial de la corriente de los ríos. La generación de energía hidroeléctrica varia cada año 

según las condiciones hidrológicas, en el año 2013 tuvo un aumento del 4%. Los países con 

mayor capacidad de energía hidroeléctrica instalada son China, Brasil, Estados Unidos, 

Canadá, Rusia, India y Noruega. (IPCC 2011,  REN 21 2014) 

 

Energía Solar: Aprovecha las ondas electromagnéticas del sol en todo su espectro, 

ultravioleta, visible e infrarrojo. La cantidad que recibe la tierra en 30 minutos equivale a la 

energía eléctrica que el planeta consume actualmente en un año. En las últimas décadas se 

impulsado el desarrollo de tecnologías de conversión de energía solar en energía eléctrica a 

través de celdas fotovoltaicas. Las celdas fotovoltaicas continúan siendo la tecnología de 

generación de electricidad de más rápido crecimiento en el mundo. Entre 2004 y 2013, los 

sistemas fotovoltaicos conectados a la red crecieron a una tasa de 60% anual. La potencia 

global instalada en el 2013 es de 139GW. Los cinco países con más instalaciones son 

Alemania, China, Japón, Italia y Estados Unidos. (REN 21 2014) 

 

En esta investigación se realizó el estudio de las celdas fotovoltaicas llamadas celdas solares 

sensibilizadas con colorantes, las cuales están siendo investigadas como fuentes potenciales 

de energía solar a eléctrica. Se estudió la influencia de la concentración de los colorantes de 

Zea mays L. (Maíz Morado) y Opuntia ficus indica (Tuna púrpura) y los semiconductores 

Óxido de zinc (ZnO) y dióxido de titanio (TiO2) en la generación de voltaje en celdas solares. 

 

 

1.1.  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
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La historia de la energía fotovoltaica surgió en el siglo IXX, cuando Charles Fritts fabricó la 

célula fotovoltaica primitiva compuesta de selenio y una fina capa de oro. En 1905, Albert 

Einstein describió cómo la absorción de fotones causa el efecto fotoeléctrico. Russel Ohl 

fabrica celdas solares de silicio en 1941. En 1954, Bell L. anunció la producción de células 

solares de silicio con más  6% eficiencia. (Jasim K. 2011) 

Las celdas solares fotovoltaicas de primera generación están basados en una o varias celdas 

de silicio cristalino de tipo p o n; estas celdas abarcan aproximadamente el 85% del mercado 

actual. Los dispositivos fotovoltaicos basados en silicio han alcanzado una eficiencia en la 

conversión de energía de más del 20%. (Jasim K. 2011) Sin embargo, los requisitos de alta 

pureza para cristales de silicio, las altas temperaturas de fabricación, el alto costo de 

materiales generan un impacto negativo sobre el medio ambiente. (Ooyama Y. y Harima Y. 

2009) 

Las celdas solares fotovoltaicas de película delgada son la segunda generación de 

dispositivos fotovoltaicos basados en compuestos policristalinos amorfos de conductores y 

semiconductores. El silicio amorfo (α-Si), teluro de cadmio (CdTe), seleniuro de cobre, galio 

e indio (Cu(Ga,In)Se2 o CIGS), y la película delgada de silicio policristalino, han sido 

considerados como componentes claves en la fabricación, entre los Cuales que el CdTe de 

película delgada es la tecnología más cara. (Zainudin S. et al. 2011). Depositar capas 

delgadas de materiales con diferentes intervalos de banda mejora la eficiencia de la celda. 

Sin embargo, la eficiencia de estas celda es menor que la eficiencia de las celdas solares de 

silicio que actualmente dominan el mercado fotovoltaico comercial. (Johannes L. 2009) 

Diferentes científicos, están trabajando en el desarrollo de dispositivos de película delgada 

que disminuyan los altos costos de producción y mejorar la eficiencia de las celdas. (Bhatti 

M. et al. 2002) La primera y segunda generación de dispositivos fotovoltaicos están 

fundamentalmente construidos a partir de materiales semiconductores. (Konan K. 2007).  

Las celdas solares de tercera generación están basadas en materiales alternativos, aquellos 

capaces de imitar la fotosíntesis de las plantas utilizando colorantes orgánicos. Es clasificada 

como la energía solar fotovoltaica emergente, la cual ha generado gran interés por su 

potencial fotovoltaico haciéndola una alternativa para los sistemas de conversión de luz 

visible en energía eléctrica. (Gratzel M. 2003)  
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Dichas celdas pueden ofrecer significativas ventajas económicas y medioambientales sobre 

la energía fotovoltaica convencional. Estas son las celdas solares sensibilizadas con colorante 

(DSSC). (Parisi M. et al. 2014) La primera referencia oficial es una patente de Estados 

Unidos presentado en 1977, pero fue el trabajo de Prof. Michael Grätzel durante la década 

de 1980 que preparó el camino para la primera DSSC montado de manera eficiente sobre la 

base de un uso innovador de una capa de partículas de dióxido de titanio nanoscópico (TiO2) 

y un complejo de rutenio polipiridil como el absorbente de luz, es así que DSSC se 

introdujeron en primer lugar por O'Regan y por Grätzel en 1991. (Lee J. et al. 2011) La célula 

solar sensibilizada con colorante es un dispositivo para la conversión de la luz visible en 

electricidad basado en la amplia sensibilización de la banda prohibida de los 

semiconductores. (Gratzel M. 2005) 

En términos de rendimiento de conversión y estabilidad a largo plazo, hasta el momento se 

ha logrado con colorantes sintéticos basados en complejos de polipiridil de Rutenio (Ru) 

desarrollados por el grupo de Grätzel, en los complejos de Ru la transferencia se lleva a cabo 

a un ritmo mucho más rápido, (Reijnders L. 2010) pero contienen un metal noble 

relativamente escaso además el proceso para sintetizarlos es complicado y costoso que no es 

deseable desde el punto de vista de los costos y del medio ambiente. Actualmente tiene una  

eficiencia de conversión de energía del 13%  que fue reportado por Mathew et al. (Mathew 

S. et al. 2014) 

1.2. ESTRUCTURA Y MECANISMO DE FUNCIONAMIENTOS DE LAS DSSC 

Las DSSC consiste en cinco componentes principales: un sustrato de vidrio de óxidos 

conductores transparentes (TCO); una capa de metal-óxido semiconductor mesoporoso o 

nanoporoso; una monocapa de moléculas de colorante orgánicos unidos a la superficie de la 

película nanocristalina; electrolito líquido que contiene par redox como yoduro / triidioduro 

que interpenetra las nanopartículas de colorante recubiertos y un contraelectrodo. (Gratzel 

M. 2003, Nazeeruddin M. 2011) 

El ciclo de funcionamiento de una DSSC puede resumirse con las reacciones químicas: 

(semiconductor TiO2): (Monishka R. 2012) 
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(Absorción) 

La  Fotoexcitación  del colorante conduce a la inyección de un electrón en la banda de 

conducción del semiconductor (TiO2) 

(Inyección de carga) 

El estado original del colorante es posteriormente restaurado por donación de electrones del 

electrolito, normalmente un disolvente orgánico que contiene un sistema redox, tales como 

el yoduro / triyoduro, que penetra la estructura nanoporosa: 

(Regeneración del colorante) 

La regeneración del colorante sensibilizador se da por la intercepción del yoduro que 

reconquista la banda de conducción del colorante oxidado con electrones: 

(Recombinación) 

El yoduro se regenera a su vez por la reducción del triioduro en el contraelectrodo (cátodo) 

del circuito y está termina a través de la migración de electrones de la carga externa.  

(Regeneración del mediador) 

El voltaje generado bajo iluminación corresponde a la diferencia entre el nivel de Fermi del 

electrón en el sólido y el potencial redox del electrolito. En general, el dispositivo genera 

energía eléctrica de la luz sin sufrir ninguna transformación química permanente. La 

eficiencia de conversión de energía solar a eléctrica de estos DSSCs ha llegado a más de 

11,5% de las células de laboratorio de tamaño (<1 cm2 de área activa) y aproximadamente 

el 8% de los módulos del área de mayor tamaño (25 a 100 cm2). (Kalyanasundaram K. et al. 

2010) 

El Principio de funcionamiento de DSSCs comienza cuando la luz es capturada por un 

fotosensibilizador que se adsorbe sobre una capa delgada de un semiconductor nanocristalino 

(generalmente TiO2) colocado en el ánodo. Tras la excitación, el fotosensibilizador transfiere 

un electrón al semiconductor y de allí a un contacto posterior; el colorante oxidado es reduce 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



7 
 

posteriormente por medio de un par redox adecuado, el cual es a su vez reduce en el cátodo; 

por último, una conexión entre los dos electrodos da lugar a una corriente eléctrica (Fig. 1).( 

Parisi M. et al. 2014) 

 

Figura 1. Estructura DSSC y mecanismo de funcionamiento. ( Parisi M. et al. 2014) 

Con el fin de obtener la conversión de energía solar a eléctrica con máxima  eficiencia, todos 

los componentes clave (capa de TCO, semiconductor, colorante, electrolito, y contra-

electrodo)  tienen que ser optimizados. Los óxidos como el TiO2, óxido de zinc, óxido de 

estaño, óxido de niobio o calcogenuros tales como seleniuro de cadmio son los más usados. 

Hasta ahora, ha habido considerables esfuerzos para mejorar el rendimiento DSSC 

desarrollando un nuevo tipo de semiconductores teniendo en cuenta el control de la 

morfología y otros óxidos metálicos, el aumento de la cantidad de adsorción del colorante 

por materiales mesoporosos, la supresión de la recombinación de carga , y la reducción de la 

resistencia de contacto. (Park S. et al. 2014) 

 

 

 

 

1.3. COMPONENTES DE LAS DSSC 

1.3.1. Semiconductores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



8 
 

1.3.1.1. Dióxido de titanio  

El dióxido de titanio (TiO2) ha sido extensamente  investigado, debido a sus excepcionales 

propiedades  fisicoquímicas que le permiten ser un material apto  para una gran variedad de 

aplicaciones. Se ha encontrado que TiO2 es un fotoelectrodo estable en sistemas 

fotoelectroquímicos incluso bajo condiciones extremas de funcionamiento. Es barato, 

fácilmente disponible y no es tóxico y se usa normalmente como colorante en la pintura 

blanca y pastas de dientes.  El TiO2 estequiométrico es prácticamente un aislante debido a 

que tiene un ancho de banda prohibida de 3,2 eV. Sin embargo, por razones termodinámicas, 

su estructura es deficiente en oxígenos, lo cual origina estados localizados cerca de la banda 

de conducción dándole características de semiconductor. (Monishka R. 2012) 

La adsorción del colorante y la microestructura de la película de  TiO2,  son propiedades 

importantes cuando se utiliza como semiconductor para DSSCs. El TiO2 presenta tres fases 

cristalinas distintas: rutilo, anatasa y brookita. Anatasa aparece como cristales piramidales y 

es estable a bajas temperaturas mientras, la elevada constante dieléctrica del TiO2 (anatasa) 

ofrece  buena protección electrostática del electrón inyectado desde la molécula de colorante 

oxidado unido a la TiO2, evitando así su recombinación antes de la reducción del colorante 

por el electrolito redox y el alto índice de refracción de TiO2 (anatasa) da como resultado 

eficiente dispersión difusa de la luz en el interior del fotoelectrodo poroso, lo que aumenta 

significativamente la absorción de luz. Los cristales de rutilo son en forma de aguja se forman 

predominantemente en los procesos de alta temperatura. Rutilo absorbe 4% de la luz 

incidente en la región del UV cercano, y la excitación de banda prohibida genera agujeros 

que actúan como oxidantes fuertes que reducen la estabilidad a largo plazo de los DSSCs. El 

intervalo de banda de anatasa es 3,2 eV en un borde de absorción de 388 nm y la de rutilo es 

3,0 Ev. Las técnicas comunes empleadas en la preparación de películas de TiO2 incluyen la 

técnica de cuchilla rascadora, serigrafía, deposición electroforética  y el método de colado 

en cinta. (Tang X. et al. 2009, Kalyanasundaram k. et al. 2010)  

Las características del recubrimiento obtenidas es función de la temperatura del proceso. 

Sobre sustratos de vidrio, a temperaturas  menores a 300 ºC se obtiene TiO2 amorfo, y a  

temperaturas entre 300-400 ºC se obtiene anatasa. La fase anatasa es la que resulta más 

eficiente en  procesos fotocatalíticos. (Kleiman A. et al. 2007) 
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1.3.1.2. Óxido de Zinc 

El óxido de zinc (ZnO) es un material semiconductor tipo II-VI, que en años recientes ha 

generado un gran interés debido a sus propiedades físicas, en el desarrollo de componentes 

para aplicaciones optoelectrónicas, llegando a ser considerado en la actualidad como un 

material optoelectrónico con cualidades muy promisorias para utilizarse en numerosas 

aplicaciones tecnológicas: sensores de gas en forma de películas delgadas, lásers ultravioleta 

y visible, y componentes de celdas solares. (Chu J. et al. 2009) 

El ZnO tiene una banda de energía prohibida de 3.37 eV y una alta energía de enlace 

excitónica de 60 MeV. (Yakimova R. et al. 2006) 

Investigadores han hecho estudios para mejorar la eficiencia de la conversión de energía de 

DSSC basados en ZnO: Martinson A. 2008 encontró que las morfologías superficiales de 

ZnO eran más susceptibles de modificación en comparación con las de TiO2 y que puede 

aumentar la eficiencia en la conversión de energía mediante el aumento de la capacidad de 

carga del colorante y la reducción del efecto de recombinación dentro de la celda.   

Las celdas solares sensibilizadas con colorante a base de ZnO han atraído considerable 

atención como una alternativa prometedora al TiO2 debido a sus claras ventajas sobre este 

debido a su alta movilidad de electrones (115 - 155 cm2 V-1 s-1) y su vida útil, sencilla 

fabricación de nanoestructura y fácil modificación en la superficie de su estructura. (Kang 

X. et al. 2015) Es uno de los materiales semiconductores de óxido de potenciales en las 

células solares debido a su estabilidad frente a foto-corrosión y propiedades fotoquímicas. 

(Wang H. et al. 2013) 

Aunque muchos investigadores se han dedicado a preparar varias estructuras de ZnO para su 

aplicación en las DSSC, la más alta eficiencia de conversión de energía  de dispositivos 

basados en ZnO simplemente alcanza el 7,5%, que es mucho menos que DSSCs basadas en 

TiO2 con una eficiencia de conversión de energía del 13%. (Lu X. et al. 2014) 

1.3.2. Electrolito  

La principal desventaja del diseño convencional DSSC es el uso del electrolito líquido,  que 

por lo general es un líquido con una alta conductividad iónica y excelente propiedad contacto 
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interfacial, sin embargo aún existen problemas ya que requiere una encapsulación adecuada 

por las fugas y contaminación.  Por otra parte una desventaja de electrolito líquido es que 

puede limitar la estabilidad del  dispositivo por la evaporación del líquido cuando la celda se 

sella de manera imperfecta, la reacción de la penetración de moléculas de agua o de oxígeno 

con el electrolito pueden empeorar el rendimiento y las altas temperaturas sobre la estabilidad 

del líquido. (Hug H.et al. 2014) El I- / I3- sistema redox se ha reemplazado con un sistema 

más eficiente, basado en complejos de cobalto. (Furukawa S. 2009) Con este electrolito se 

llegó a una de eficiencia del 12,3%, que es el uno de los más altos en las DSSC obtenido 

hasta la fecha. (Bozic-Weber B. et al. 2013) 

1.3.3. Contraelectrodo 

Es el cátodo en las DSSC, debe tener una resistencia baja de transferencia de carga y un alto 

cambio de densidades de corriente para la reducción de la forma oxidada del mediador de 

carga. (Anandan S. 2007) El contraelectrodo sirve para transferir los electrones que llegan 

desde el circuito externo de vuelta al electrolito redox, también lleva la fotocorriente por toda 

la cada celda solar. Por lo tanto, debe ser buen conductor y presentar una sobretensión baja 

para la reducción del par redox. Hasta ahora, Pt ha sido el material deseado para el ser un 

contraelectrodo, ya que es un excelente catalizador para la reducción I3. (Luque A. y 

Hegedus S. 2003) Una interesante alternativa de bajo costo para Pt es el carbono (C), ya que 

combina una conductividad suficiente y resistencia al calor, así como resistencia a la 

corrosión y la actividad electrocatalítica para la reducción I3. El electrodo de C se prepara 

fácilmente a partir de polvo de grafito, que consiste en una placa como cristales que por 

deposición a partir de una dispersión se alinearán en el plano del contraelectrodo, lo que 

resulta en una alta conductividad. Pt / C contraelectrodo negro para DSSC y logra eficiencia 

6,72% bajo una iluminación solar. Pt / C electrodo negro mostró la misma eficiencia y un 

menor coste en comparación con solo el electrodo de Pt. (Li P. et al. 2009) 

1.3.4. Colorante sensibilizador 

Las DSSCs a diferencia de las celdas solares convencionales pueden trabajar efectivamente 

en condiciones de poca luz y son menos susceptibles a la pérdida de energía. La eficiencia 

de DSSC está determinada principalmente por el sensibilizador utilizado. El colorante como 
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sensibilizador desempeña un papel clave en la absorción de la luz solar y la transformación 

de energía solar en energía eléctrica. (Zhou H. et al. 2011) 

Los colorantes naturales extraídos de frutas, flores, semillas, corteza y hojas de las plantas 

se han probado como sensibilizadores en las DSSC por tener varias ventajas sobre los 

complejos de metales nobles y demás tintes orgánicos caros y raros; debido a su bajo costo, 

fácil accesibilidad, abundancia en el suministro de materias primas, fácilmente extraíbles con 

disolventes orgánicos y baratos, y por no ser amenaza para el medio ambiente. (Shahid M. 

et al. 2013) 

La eficiencia de las celdas solares sensibilizadas con colorante naturales está determinada 

por un número de factores importantes que influyen en  la selección del colorante natural 

apropiado como: tener una amplia absorción en la región visible, una estable anclaje 

electrónico del colorante a la superficie de la nanoestructura del semiconductor, la inyección 

de electrones en la banda de conducción del semiconductor debe ser eficiente, asimismo, se 

debe regenerar rápidamente por la capa del semiconductor para evitar procesos de 

recombinación de electrones y ser bastante estable, tanto en estados fundamentales y 

excitados, también se debe tener en cuenta para la mejor eficiencia de la DSSC la elección 

de fotoánodo, contraelectrodo, electrolito y el sistema de disolvente. (Shahid M. et al. 2013, 

Wan H. 2004). 

El colorante sensibilizador ideal en una celda fotovoltaica debe convertir el  coeficiente de 

“Air Mass” (AM) de 1,5 de luz solar a electricidad que es el espectro solar de referencia para 

el campo de la fotovoltaica, tambien absorber toda la luz por debajo de un umbral de longitud 

de onda de aproximadamente 900 nm equivalente a un semiconductor con una banda 

prohibida de 1,4 eV y para obtener un rendimiento fiable durante largos períodos el colorante 

debe ser lo suficiente ente estable para sostener unos 100 millones  ciclos de oxidación-

reducción (volumen de negocios), correspondiente a  una veintena de años de exposición a 

la luz natural. (Kalyanasundaram k. et al. 2010)  

Existen investigaciones sobre colorantes naturales en el contexto de la celda solar (DSSC) y 

la aplicación del colorante sensibilizador con colorantes obtenidos a partir de biomateriales. 

Varios informes han puesto en relieve la exploración de colorantes naturales, como la 
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cianina, antocianinas (Sirimanne P. et al. 2006), antocianinas (Senadeera G. et al. 2008,  Zhu 

H. et al. 2008), cianidinas (Senthil T. et al. 2011), Taninos (Espinosa R. et al 2005), la 

clorofila y sus derivados (Chang, H. et al. 2010, Calogero G. et al. 2009), carotenoides 

(Yamazaki E.et al. 2007), betalainas (Calogero, G. et al. 2012, Zhang D. et al. 2008), 

chalconas (Agarkar S. et al. 2011), y muchos otros (Sang-aroon W. et al. 2012)  

Los diferentes tipos de colorantes naturales mostraron diferentes  eficiencias en la conversión 

de la luz solar a electricidad dependiendo de la estructura química de la fuente, color y la 

interacción entre la molécula de colorante y la del semiconductor como: TiO2, ZnO, etc. 

(Narayan M. 2012) DSSCs sensibilizadas por colorantes naturales generalmente han tenido 

un mal desempeño debido a la escasa energía de enlace con la  película de óxido de metal 

(foto-electrodo) y baja absorción de transferencia de carga  en todo el rango visible. (Zhou 

H. et al. 2011) 

Heera T. y Cindrella L. 2010 evaluaron teóricamente diez pigmentos naturales: ácido cafeico, 

ácido ferúlico, ácido elágico, deoxysantalin, resveratrol (fuente vegetal), ácido carmínico, 

ácido kersemic, ommatin D (insectos), y ácidos methoxatin caulerpinic (microbios), como 

fotosensibilizadores para su posible aplicación en DSSC y concluyeron que el resveratrol, 

ácido ferúlico, ácido cafeico y methoxatin pueden probar posibles pigmentos para una 

aplicación eficiente en DSSC debido a su favorable longitud de onda máxima compatible 

con TiO2 y su alta fuerza de oscilador. Gómez-Ortiz N. et al. 2010 investigaron el uso de 

bixina y norbixina obtenido a partir de semillas en Achiotes DSSCs basado en TiO2 y 

sustratos de ZnO y confirmó que las eficiencias obtenidas con TiO2 son mucho mayores que 

para sustratos de ZnO, de acuerdo con las tendencias generales observadas para estos dos 

materiales de sustrato. Yamazaki E. et al. 2007 hizo DSSCs mediante el uso de carotenoides 

naturales, crocetina y crocina, como sensibilizadores y demostró que, crocetina puede unir 

eficazmente a la superficie de la película de TiO2 debido a la presencia de grupos carboxílicos 

en la molécula y realizar el mejor efecto de fotosensibilización que la crocina que no tiene 

ningún grupo carboxílico en la molécula.  

Varios métodos innovadores han sido desarrollados para mejorar el rendimiento de las 

células solares sensibilizadas por colorante naturales. La incorporación de nanotubos de 

carbono como contra electrodo en células solares sensibilizadas de colorante antocianina 
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natural puede mejorar potencialmente la estabilidad mecánica y ambiental de DSSCs además 

de mejorar su eficiencia de conversión (Zhu H. et al. 2008) En otro experimento se 

encontraron eficiencias de conversión general de DSSCs fabricadas con sensibilizadores 

naturales obtenidos a partir de jugo de granada para las células operados con Pt 

contraelectrodo electrodepositada mucho mayor que con recubrimiento de carbono 

contraelectrodo (Bazargan M. 2010). Luo P. et al. 2009 hicieron DSSCs mediante el uso de 

la técnica de electroforesis para la fabricación de película de TiO2 con colorantes naturales 

extraídos de C. indica L., Salvia splendens, arándano rojo y Solanum nigrum L. como 

sensibilizadores. Dai Q. y Rabani J. 2001 emplean antocianinas extraídas de granada como 

mediadores acuosas para DSSCs y estudiaron el efecto del disolvente mediador en el 

rendimiento de las células solares sensibilizadas con antocianinas disponibles 

comercialmente. Sandquist C. y McHale J. 2011 exploraron el uso de una capa de bloqueo y 

tratamiento por TiCl4 con el fin de optimizar el rendimiento de las células solares 

sensibilizadas por colorante a base de betanina, y se registran las eficiencias de conversión 

de energía más altos tan altos como 2,7% para una DSSC que contiene sin modificar una 

sola sensibilizador colorante natural. El estudio de pigmentos naturales de betalaína, Oprea 

C. et al. 2012 identificó betacianinas como los componentes útiles de extracto de remolacha 

roja como sensibilizadores naturales y destacó el papel de la purificación del extracto para 

obtener mejores resultados. Kumara G. et al. 2006 investigaron la sensibilización sinérgica 

de las mezclas de colorantes (shisonina y la clorofila) que obtuvieron a partir de hojas de 

shiso y lograron con éxito la ampliación de la respuesta espectral de los dispositivos solares 

sensibilizadas por colorante, la eficiencia de la conversión de energía y potencia máxima 

para las células solares sensibilizadas por pigmentos mixtos eran mucho más altos que el 

alcanzado por la superposición lineal de las células sensibilizadas por los pigmentos 

individuales. 

Furukawa S. et al. 2009 fabricaron varios DSSCs utilizando colorantes naturales de repollo 

rojo, la cúrcuma, la perilla roja y sus mezclas. Ellos encontraron que la eficiencia de 

conversión de las células solares fabricadas utilizando la mezcla de col roja y la curcumina 

era mucho mayor que la de las células solares utilizando un tipo de colorante, también 

informaron de que el funcionamiento de coste de las células solares sensibilizadas con col 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



14 
 

roja es inferior en más de 50 veces que la de las células solares utilizando complejos de 

rutenio.  

Park K. et al. 2013 observaron que el procedimiento de adsorber el colorante binario sobre 

la película de TiO2 es también un factor muy importante para determinar el rendimiento de 

las células fabricadas. Informaron que la eficiencia de conversión de energía del electrodo 

TiO2 con adsorciones sucesivas de color amarillo gardenia (GY) y azul gardenia (GB) tintes 

fue de 0,59%, lo que se ha mejorado en comparación con solo tinte de adsorción (0,32% para 

GY y 0,16% para GB), Sin embargo adsorción de GY y GB mezcla de colorantes resultó en 

la eficiencia de conversión de energía mucho más baja (0,04%).  

A pesar del esfuerzo que supone el uso de los tintes naturales como sensibilizadores, las 

eficiencias de conversión aún son bajas para las DSSCs,  poco prometedor desde un punto 

de vista comercial. Aunque una serie de colorantes naturales han sido probados por su 

desempeño en las DSSCs, la mayoría de ellos arrojó una eficiencia de conversión de menos 

del 1%, Betanina extrae de las raíces de remolacha 2,71% (Sandquist C. y McHale J. 2011), 

Xanthomonascin-A extraído de Monascus purpureus 2,3% (Sang-aroon W. et al. 2012), y 

isobutrin de monosperma Butea 1,8% (Agarkar S. et al. 2011) resultaron ser los mejores 

fotosensibilizantes para uso en DSSCs en comparación con otros colorantes naturales, a 

excepción de algunos derivados de la clorofila que rindieron eficiencias de conversión 

superiores al 2% (Calogero G. et al. 2009) y Clorofila natural derivado de cloro-e6 mostraron 

una eficiencia de conversión de energía más de un 4% (Ikegami M. et al. 2008).  

La temperatura extracción, el disolvente de extracción y el pH de la solución del extracto 

(colorante natural) también tienen papel muy importante en la determinación de la eficiencia 

y la estabilidad de DSSCs. (Chang, H. et al. 2010)  

Varias investigaciones mejoraron la eficiencia de las DSSCs utilizando mezclas de 

colorantes, aumento de la concentración del colorante y la extracción por diversos 

disolventes, etc, para lograr una mayor eficiencia, los colorantes naturales deben unirse 

fuertemente a la superficie de TiO2 por medio de su grupo de anclaje para asegurar la 

inyección eficiente de electrones en la banda de conducción de TiO2. (Calogero G. et al. 

2014) 
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1.4. COLORANTES NATURALES  

 

1.4.1. Maíz Morado  

El maíz morado de la variedad Zea mays L. es una planta gramínea anual originaria de 

América introducida en Europa en el siglo XVI, tiene su origen en países de Latinoamérica 

como México, Bolivia y Perú, y fue introducido en numerosos países por los pigmentos que 

posee. (86) En el Perú los estudios en  maíz morado revelaron la presencia de la raza ancestral 

primitiva Kulli y la raza incipiente Morado Canteño, así como variedades derivadas de las 

razas. Su cultivo se realiza  principalmente en los departamentos de Cajamarca, Ayacucho, 

Ancash, Lima y Arequipa con  semillas obtenidas de diversas procedencias: mercado central 

de la Parada en Lima, mercados  locales, tiendas de la localidad, semillas obtenidas de 

Asociaciones de productores de semillas  de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) o del Instituto Nacional de  Investigación Agraria (INIA). (Brack A. 1999) 

En la caracterizaron de la antocianina presente en el maíz morado (Zea mayz L.) encontraron 

que la longitud de onda máxima (339 nm) de aglycon que  fue idéntica con la de la auténtica 

cianidina. El componente azúcar fue identificada como glucosa. El azúcar en la molécula le 

confiere solubilidad y estabilidad a las antocianinas. Consecuentemente, con la base de estas 

evidencias, el mayor colorante presente en granos y coronta del Maíz morado fue identificado 

como cianidina-3-glucósido, pelargonidina-3-glucósido, y peonidina-3-glucósido con bajos 

contenidos de sólidos solubles.( Escribano T. et al. 2004) 

Las antocianinas son glucósidos de antocianidinas pertenecientes a la familia de los 

flavonoides. Estos están ampliamente distribuidos entre las flores, frutos (particularmente en 

las bayas) y vegetales, son responsables por el color brillante tal como el azul, rojo y morado. 
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Figura 2. Estructura química básica de la antocianina en la que 'RX' podría ser 

reemplazado con H, OH o OCH3 dependiendo del colorante Los números pueden 

estar sustituidos con un grupo hidroxilo de Tabla 1. (Luo P. et al. 2009) 

Las antocianinas son sales (Flavylium) derivados principalmente de las antocianidinas 

(aglycones o aglucones): Pelargonidina (I), Cianidina (II), Peonidina (III) Delfinidina (IV), 

Petunidina (V) y Malvidina (VI). La cianidina ocurre a nivel menos evolucionado. Las otras 

antocianidinas que ocurren en la naturaleza son derivados de una adición genética controlada, 

remoción o metilación del grupo hidroxilo en el anillo B o estructura Flavylium. (Rein M. 

2005) 

Tabla 1. Resume los grupos hidroxilo que son característicos, sustituidos en varias 

posiciones en la estructura básica de antocianina. (Vargas F. et al. 2000) 

Nombre Posición de 

sustitución 

Algunos de los colores 

producidos 

Apigeninidin 5,7,4' Naranja 

Aurantinidina 3,5,6,7,4' Naranja 

Cianidina  3,5,7,3' , 4' Magenta y carmesí 

Delfinidina 3,5,7,3' , 4' , 5’ Púrpura, malva y azul 

6 - Hydroxycyanidin          3,5,6,7,3' , 4' Rojo 

Luteolinidin 5,7,3' , 4' Naranja  

Pelargonidina 3,5,7,4' Orange,  

Maldivina 3,5,7, 4'' Rojo, azul 

 

Las antocianinas, por los colores atractivos naranja, rojo, morado, azul, etc que presentan, 

tienen un alto potencial para su uso como colorantes naturales .El color y estabilidad de estos 

colorantes antociánicos depende de varios factores, entre los que se encuentran: estructura y  
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concentración del pigmento, pH, temperatura, calidad e intensidad de la luz a los que son  

sometidos, presencia de copigmentos, iones metálicos, enzimas, oxígeno, ácidos orgánicos  

con propiedades oxidantes y reductoras, azúcares, productos de degradación, y dióxido de 

azufre, entre otros. (Bolívar A. 2004) 

Las características estructurales de las antocianinas como: su relativa estabilidad en medio 

acuoso según el pH, con la presencia de estructuras tales como el catión flavilium, una base 

quinoidal, una pseudo base carbinol y una chalcona, determinan una mayor estabilidad frente 

a cambios de pH, temperatura y exposición a la luz, debido a procesos de copigmentación y 

asociación intermolecular e intramolecular que se desarrollan en el medio, convirtiendo a 

estos compuestos en fuentes potenciales de colorantes naturales. (Bolívar A. 2004)  

La acilación con ácidos orgánicos aromáticos hidroxilados también confiere una alta 

estabilidad a la estructura de las antocianinas como  la copigmentación intermolecular, así, 

en medio acuoso. Extractos de frutas, hortalizas y  cereales que presentan antocianinas, 

contienen también mezclas de otros compuestos con los  que se unen copigmentos, vía 

procesos de asociación intermolecular; sin embargo, no todos  los compuestos confieren 

estabilidad de las antocianinas: los azúcares y sus productos de  degradación, por ejemplo, 

tienden a acelerar la descomposición de las antocianinas y ésta se  asocia con la velocidad 

con que el azúcar se descompone en compuestos del tipo furfural. (Duhard V. et al. 1997) 

El color de las antocianinas y antocianidinas resulta de la excitación de la molécula por la 

luz visible. La facilidad con la que la molécula es excitada depende de la movilidad relativa 

de los electrones de la estructura. Los dobles enlaces, que son abundantes en antocianinas y 

en antocianidinas, son excitados más fácilmente y su presencia es esencial para el color. El 

aumento de sustituyentes en la molécula da como resultado un color más profundo. La 

profundidad del color da como resultado de un cambio batocrómico (mayor longitud de 

onda), lo que significa que la banda de absorción de la luz en el espectro visible se desplaza 

de la violeta hacia el rojo.  El color que presenta las antocianinas está fuertemente 

influenciado por el pH del medio en que se encuentra. La naturaleza insaturada de las 

estructuras de antocianidina las convierte en susceptible al oxigeno molecular. El oxígeno 

disuelto tiene un efecto negativo en la estabilidad de las antocianinas. Las antocianidinas son 
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menos estables que las antocianinas, y menos solubles en agua, por lo que se asume que la 

glicosilación confiere estabilidad y solubilidad al colorante.  (Fennema O. 2000) 

Las antocianidinas más comunes encontrados en las flores y los frutos son cianidina 

(anaranja-rojo), delfinidina (azul-rojo), malvidina (azul-rojo) pelargonidina (anaranjado), 

peonidina (anaranjado-rojo) y petunidina (azul-rojo). (Sakata K. et al. 2006) 

La luz afecta a las antocianinas de dos formas diferentes: es esencial para su biosíntesis, pero 

también acelera su degradación. Las antocianinas conservan mucho mejor su color cuando 

son mantenidas en la oscuridad; la diferencia fue vista luego de mantener antocianinas por 

24 horas en la luz y en la oscuridad a temperatura de ambiente a pH 2.3, los productos finales 

de la degradación inducida por la luz, fueron los mismos que los de la degradación térmica, 

sin embargo, las reacciones de degradación fueron diferentes e incluyeron la excitación del 

catión flavilo. (Duhard V. et al. 1997) 

Los grupos carbonilo e hidroxilo presentes en la molécula de antocianina pueden adherirse a 

la superficie del TiO2. Esto ayuda  a la excitación y  transferencia de electrones de la molécula 

de antocianina a la banda de conducción del TiO2. (Senthil T. et al. 2011) 

1.4.2. TUNA  

La tuna es la fruta del nopal, una planta arbustiva que pertenece a la familia Cactácea, género 

Opuntia y se caracteriza por su anatomía y morfología adaptada a condiciones de fuerte estrés 

ambiental (zonas áridas).En el mundo se conocen aproximadamente 300 especies, las que 

son originarias de México, y están presentes en todo el continente americano, desde el norte 

de Canadá hasta el sur de Chile, también en Sudáfrica y países de la cuenca del Mediterráneo. 

La especie más común es Opuntia ficus-indica que se caracteriza por tener frutos dulces, 

jugosos, de distintos colores (púrpura, rojo, naranjo o amarillo), con abundante pulpa, con 

numerosas semillas y cáscara generalmente delgada, cubierta de pequeños grupos de espinas. 

(Sáenz C. 2006) Tanto los frutos como los cladodios o paletas de la planta son fuente 

pigmentos de diversos colores como las betalaínas y en menor proporción carotenoides, 

minerales como calcio y potasio, vitaminas, como la vitamina C, aminoácidos libres (en 

particular prolina, glutamina y taurina) y polifenoles (Stintzing F. et al., 2001).  
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La tuna púrpura (Opuntia ficus-indica) es una de las pocas fuentes de betalaínas en la 

naturaleza, por lo tanto es una atractiva alternativa para obtener colorantes naturales y su 

actividad antioxidante. La pulpa se caracteriza por su alto pH, baja acidez, alto contenido de 

azúcar. (Tesoriere L. et al. 2005). 

Las betalaínas son compuestos hidrosolubles derivados del ácido betalámico y se clasifican 

en dos grupos, las betacianinas responsables de los colores rojo-púrpura y las betaxantinas 

responsables de los colores amarillo-naranjo (Sáenz C. 2006). Las betacianinas presentan el 

grupo 3,4 dihidroxifenilalanina que puede o no estar glicosilado. Las betaxantinas presentan 

conjugación con aminoácidos o derivados de aminoácidos (Herbach k. et al. 2006). Las 

betalaínas poseen en su estructura un cromóforo (ácido betalámico), centro absorbente no 

saturado, que permite el estudio de éstos pigmentos por absorbancia en el espectro UV-Vis. 

Debido a su naturaleza orgánica, se caracterizan por presentar transiciones de electrones n o 

π al estado excitado π* (Skoog D. et al., 2003). Las betacianinas presentan un máximo a 538 

nm y las betaxantinas entre los 460 y 480 nm.  

En la tuna púrpura (Opuntia ficus–indica), se han identificado dentro de las betacianinas, la 

betanina (Figura 3) y la isobetanina, en bajos niveles y en las betaxantinas, la indicaxantina 

(Figura 4) , las cuales se encuentran presentes tanto en la cáscara como en la pulpa del fruto. 

(Herbach k. et al. 2006) 

 

Figura 3. Estructura química de las betacianinas. (Herbach k. et al. 2006) 
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Figura 4. Estructura química de las betaxantinas. (Herbach k. et al. 2006) 

En tuna púrpura (Opuntia ficus-indica), se han reportado contenidos de betacianinas y 

betaxantinas de 28,09 - 41,05 mg betanina 100g-1 fruta fresca y 9,96 – 18,65 mg 

indicaxantina 100g-1 fruta fresca, siendo afectado por factores como: el cultivar o variedad, 

madurez, clima y procedencia. (Sáenz C. 2006) 

La estabilidad de las betalaínas ha sido estudiada por varios investigadores y se ha 

demostrado que éstas se ven afectadas por factores como el pH, actividad de agua, exposición 

a la luz, actividad enzimática y la temperatura, siendo éste último el principal factor que 

influye en la descomposición de betalaínas (Herbach k. et al. 2006).  

La temperatura se puede considerar como el factor más importante en la estabilidad de las 

betalaínas. En el tratamiento térmico, las betacianinas pueden ser degradadas por 

isomerización y/o descarboxilación. Si bien, el color de la betanina se mantiene, se produce 

un efecto hipsocrómico al desplazar el pick  de absorción de 538 a 505 nm, lo que resulta en 

un color naranja-rojo. La deshidrogenación e hidrólisis de la betanina e isobetanina genera 

un color amarillo brillante, obteniéndose producto de la hidrólisis el ácido betalámico y 

ciclodopa-5-O-glucósido. (Herbach k. et al. 2006)  

La tonalidad del color brindado por las betalaínas no se ve afectada cuando el pH del medio 

oscila entre 3,0 y 7,0, rango de la mayoría de los alimentos. Por debajo de pH 3,0 el color 

cambia a violeta y por sobre pH 7,0 el color es más azulado, siendo mayor la intensidad a 

pH 9,0. (Stintzing F. et al. 2005) 
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Existe una relación inversamente proporcional entre la estabilidad de las betalaínas y la 

intensidad de la luz. La degradación sigue generalmente una cinética de primer orden, 

oxígeno dependiente (Herbach k. et al. 2006). La susceptibilidad de betalaínas a la 

degradación inducida por la luz se explica por la absorción de la luz en el rango UV-Vis, que 

conduce a la excitación de los electrones del cromóforo de las betalaínas a un estado más 

energético. 

Actividad de agua (aw) se incluye entre los principales factores que afectan la estabilidad de 

las betalaínas y por lo tanto el color. La aw es un factor importante a considerar, debido a 

que favorece la ruptura del enlace aldimina del pigmento. Las betalaínas en sus matrices 

naturales son más estables que en soluciones puras, porque hay menos agua disponible para 

reacciones hidrolíticas favoreciendo otros mecanismos de degradación. Un aumento de la 

estabilidad se ha encontrado después de aplicar métodos para reducir la actividad del agua, 

como la concentración y el secado por atomización. (Herbach k. et al. 2006) 

Las betalaínas reaccionan con el oxígeno molecular, produciendo la degradación del 

pigmento en solución saturada de aire. La cinética de degradación en atmósfera de aire sigue 

un modelo de primer orden, mientras que en ausencia de oxígeno se desvía del primer orden. 

Para aumentar la estabilidad de las betalaínas se deben utilizar atmósferas con bajos niveles 

de oxígeno. Con un menor efecto que los factores anteriores, la presencia de algunos cationes 

metálicos, tales como hierro, cobre, estaño y aluminio aceleran la degradación de las 

betacianinas. El complejo metal-pigmento con hierro y aluminio, puede presentar un efecto 

batocrómico (desplazamiento hacia mayores longitudes de onda o de menor energía). 

(Azeredo H. 2008).  

1.5. DESARROLLO DE LAS DSSC 

A diferencia de las celdas solares de la primera y segunda generación, las celdas 

sensibilizadas con colorantes pueden trabajar efectivamente en condiciones de poca luz y 

son menos susceptibles a la pérdida de energía para calentar. (Campbell W. et al. 2007) Por 

otra parte, desde un punto de vista operativo, DSSCs producen más energía cuando la 

temperatura aumenta y pueden aprovechar los rayos de luz que vienen desde diferentes 
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ángulos, lo que les permite trabajar incluso en la presencia de luz difusa. (Parisi M. et al. 

2014) 

Las DSSC se han convertido en una de las fuentes de energías renovables prometedoras para 

la conversión ecológica y rentable de la energía solar a la electricidad por su versatilidad, 

bajo costo de fabricación por el empleo de pequeñas cantidades de materiales de bajo costo, 

posibilidad de deposición en varios sustratos, compatibilidad con la impresión técnicas y 

proceso de fabricación simple y de bajo impacto ambiental, sobre todo  los sensibilizados 

por los colorantes naturales (Narayan M. 2012, Parisi M. et al. 2014) 

Aunque las eficiencias obtenidas con colorantes naturales todavía están por debajo de los 

requisitos actuales para las aplicaciones prácticas a gran escala. Las exploraciones  

fabricación de células solares con colorantes naturales obtenidos a partir de recursos 

biológicos invocan la participación de investigadores de todo el mundo para participar en la 

investigación buscando nuevas fuentes de sistemas de colorantes naturales que son estables, 

no tóxicos, biocompatibles y que tienen propiedades optoelectrónicas deseable. (Shahid M. 

et al. 2013) 

Las celdas Graetzel actualmente más eficientes son todavía ligeramente menos eficientes en 

comparación con las células solares basadas en silicio estándar.  Pero como resultado del 

mecanismo de absorción de la luz de los pigmentos,  DSSCs trabajan incluso en condiciones 

de poca luz. Por lo tanto,  DSSCs son capaces de trabajar bajo un cielo nublado y  luz solar 

indirecta. Posee las ventajas de ser poco costosa y su tecnología asequible. No obstante posee 

deficiencias como son su relativa baja eficiencia y la degradación con el tiempo. (Rana  D. 

2012) 

Las celdas fotovoltaicas basadas en sensibilizadores orgánicos son una tecnología en 

desarrollo, y su utilización a gran escala es esencialmente determinada por su estabilidad. 

Los factores que limitan la eficacia de las celdas están relacionados con los materiales 

empleados, así como la forma en que estos materiales interactúan dentro de la estructura de 

la celda. En un contexto que ha sido dominado por silicio tradicional y, en menor medida, 

por las tecnologías de película delgada inorgánicos, DSSCs pueden competir en términos de 

actuaciones estables en condiciones no estándar de temperatura, irradiación, y ángulo de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



23 
 

incidencia solar, procesos de fabricación de bajo costo, en cantidad y disponibilidad de 

materias primas y, pueden tener posibilidades estéticas como elementos arquitectónicos y de 

integración en edificio. Este último aspecto, junto con el uso posible de sustratos flexibles y 

ligeros, representa una ventaja esencial de DSSCs con respecto a otras tecnologías. La 

posibilidad de fabricar células multicolores opacos o semi-transparentes que sintoniza el 

sensibilizador en el fotoelectrodo abre el camino para muchas soluciones diferentes de 

acuerdo con el uso final. (Kouhnavard M. et al. 2014) 

Las investigaciones sobre la mejora de la eficiencia de diversos colorantes naturales, están 

orientadas al rendimiento fotovoltaico de DSSCs las cuales son altamente dependientes de 

la adsorción de luz visible del colorante usado como sensibilizador. Sin embargo, estudios 

sobre la influencia de las propiedades del colorante en la interacción con las películas de 

semiconductores sobre la eficiencia de conversión de potencia de DSSCs hasta ahora han 

sido limitados. (Park K. et al. 2013)  

DSSCs se caracterizan por un enfoque mecanicista diferente en comparación con la energía 

fotovoltaica convencionales. En este último un solo material es responsable de todos los 

procesos que tienen lugar en la célula (absorción de la luz, la generación de carga y 

transporte), en DSSCs tales funciones están separadas y llevadas a cabo por diferentes 

componentes. Las potenciales ventajas para DSSC junto con su capacidad para aprovechar 

la luz difusa y la versatilidad de las aplicaciones le da un potencial para alcanzar y dominar 

diferentes tipos de mercado fotovoltaico en especial en el sector de la energía fotovoltaica 

integrada en edificios donde las actuaciones de las DSSC en luz baja podrían traducirse en 

una ventaja comercial importante. (Parisi M. et al. 2014) 

En este estudio se propone utilizar los colorantes naturales de Maíz Morado y Tuna que se 

caracterizan por tener en su estructura antocianinas y betalaínas respectivamente que son los 

responsables de la absorción de la radiación visible en las celdas solares sensibilizadas con 

colorantes. Las antocianinas y betalaínas de otros colorantes han sido investigadas para las 

DSSCs, pero no de los colorantes a utilizar en esta investigación, por lo que es necesario 

realizar un estudio por el potencial que tiene el Perú para proveer de este tipo de colorantes.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Laboratorio de Catálisis, Adsorbente y Materiales de Ingeniería química de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

2.2. MATERIALES 

 

2.2.1. Materia Prima 

 

 Maíz Morado INIA 601 (Zea mays L.) – adquirida del INIA Sub estación de 

Cajabamba 

 Tuna púrpura (Opuntia ficus indica) – Adquirida en Cajabamba, departamento de 

Cajamarca.  

 

2.2.2. Materiales 

 Vasos de precipitación  

 Láminas portaobjetos  

 Probeta  

 Frascos de Plástico  

 Frasco con atomizador. 

 Goteros 

 Mortero. 

 Fiolas  

 Baqueta  

 Pipetas graduadas  

 Embudo 

 Tubos de ensayo  

 Pizeta  

 Soldimix  

 Cubeta de plástico para espectrofotómetro 

 Embaces descartables 
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2.2.3. Equipos 

 

 Multímetro digital SAMWIN MY-99L 

 Balanza Analítica (OHAUS sensibilidad +/- 0.0001g, capacidad 210 g) 

 Espectrofotómetro marca Prim  

 Campana extractora de Gases 

 Mufla  

 Ventilador eléctrico. 

 

2.2.4. Reactivos  

 

 Cloruro de Estaño  

 Óxido de Zinc  

 Dióxido de Titanio  

 Floruro de Amonio  

 Ioduro de Potasio  

 Agua Destilada 

 Etanol de 96 ° 

 Grafito comercial 

 Etilenglicol 

 

2.3. MÉTODOS  

 

2.3.1. Descripción del Proceso 

A continuación se describe el procedimiento a seguir para la obtención de los colorantes. 

2.3.1.1. Procedimiento para la obtención del Colorante de Maíz Morado 

 

El proceso de extracción de pigmento de maíz morado comenzó con la selección de la 

materia prima, con el fin de eliminar partes dañadas e impurezas; una vez limpia se colocó 

en una estufa a 45ªC durante 8 horas para evitar el crecimiento microbiano; la trituración se 

realizó manualmente en un mortero hasta obtener partículas moderadamente gruesas. 
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La extracción del Colorante se realizó por maceración a temperatura ambiente por 24 horas, 

en una solución hidroalcohólica (etanol-agua 30:70), regulando el pH 3.0 (± 0.05) con ácido 

clorhídrico concentrado. Se filtró al vacío con una bomba de succión sobre papel filtro 

Whatman N°1; una vez filtrado se almacenó en recipientes de vidrio a temperatura ambiente 

en un lugar fresco y seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del procedimiento para preparación de colorante de Maíz Morado 
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Filtrar al vacio  
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recipiente de vidrio 
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En un mortero 
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pH 3 con HCl 

concentrado 

Triturar  

Macerar por 24 horas 

Colorante de Maíz Morado 
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(Coronta de Maíz Morado) 
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2.3.1.2. Procedimiento para la obtención del Colorante de Tuna  

 

La extracción del pigmento de tuna se realizó con la selección de la materia prima, se limpió 

y se procedió a sacar la pulpa,  se trituró manualmente en un mortero. La extracción del 

pigmento se hizo por maceración a temperatura ambiente por 24 horas en una solución de 

alcohol (96°). Se filtró al vacío con una bomba de succión sobre papel filtro, una vez filtrado 

se almaceno en bracos de vidrio a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema del procedimiento para preparación de colorante de Tuna 
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2.3.2. Análisis del contenido de antocianinas y betalaínas  

2.3.2.1. Análisis de Antocianinas 

 

El método que se utilizó para el análisis de antocianinas fue el de pH Diferencial de acuerdo 

con Lee et al. 2005;  se calculó la concentración de antocianina, expresado como cianidina-

3-glucósido y sus equivalentes con la fórmula: 

Antocianinas (mg/L) =
∆A x PM x DF x 1000

ɛ x l
 

 

Donde ΔA = (A 520 nm – A 700 nm) a pH 1.0 -(A 520 nm – A 700 nm) a pH 4.5; PM (Peso 

Molecular) = 449.2 g/mol de cianidina-3-glucósido; DF = Factor de Dilución; ɛ (Coeficiente 

de extinción molar) = 26900 para cianidina-3-glucósido; 1000 = Coeficiente de g a mg;  l = 

Longitud de paso de celda en cm. 

 

2.3.2.2. Análisis de Betalaínas 

 

El Método de análisis de antocianinas fue el utilizado por Stintzing et al. 2003; a 1 ml se le 

agrego el volumen necesario de amortiguador Mc Ilvaine (Ph 6.5) para que cada muestra 

tuviera entre 0.8 y 1.0 de absorbancia a 480 nm (indicaxantina y 538 nm (betacianina). El 

contenido de betacianina e indicaxantina se calculó con la fórmula: 

BC(mg/L)=(A x FD x PM x 1000)(ɛ x l) 

Donde, BC = Contenido de betacianina/indicaxantina; A= Absorbancia de 538 nm y 480 nm 

para betacianina y betaxantinas respectivamente; FD = Factor de Dilución; PM = Peso 

Molecular (betacianina/indicaxantina); ɛ = Coeficiente de extinción molar de 

betacianina/indicaxantina; l = longitud de paso de celda del espectrofotómetro (1 cm)  

Los Colorantes de Maíz Morado y tuna usados estuvieron en diferentes concentraciones de 

antocianinas y betalainas respectivamente. 
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2.3.3. Procedimiento para la fabricación el vidrio conductor y celdas solares 

Se utilizó vidrio portaobjeto resistente a altas temperaturas, éste vidrio se calentó en una 

mufla a 600 °C por 15 minutos, pasado este periodo se sacó de la mufla y se le roció la 

solución de cloruro de estañoso y  fluoruro de amonio con un atomizador, haciéndose varias 

repeticiones hasta alcanzar la resistencia deseada del vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema del procedimiento para fabricar el vidrio conductor 

 

Figura 8. Vidrio conductor con oxido de estaño dopado con flúor (FTO) fabricado en 

laboratorio  
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Para la construcción de celdas se utilizó los vidrios de óxido de estaño dopados con flúor, 

posteriormente se procedió a fijar del semiconductor (óxido de  Zinc o Dióxido de titanio) 

por el método de serigrafía y atomización según la concentración trabajada y se procedió a 

colocarlo en la mufla a una temperatura de 440 °C por 15 minutos después se dejó enfriar a 

temperatura ambiente, después se precedió a colocarlo en un recipiente con el colorante por 

24 horas, paso el tiempo se sacaron del recipiente y se colocaron a secar. 

 En otra lámina de vidrio conductor se precedió a fijar una capa de grafito, por último se 

armó la celda  uniendo los dos vidrios con sus diferentes capas sellándolas con soldimix 

dejando una pequeña abertura para inyectar el electrolito. Una vez inyectado el electrolito se 

procedió a sellar por completo la celda y a exponerla al solo para su medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema del procedimiento para la construcción de las DSSC 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE ZnO Y TiO2 EN LAS CELDAS 

SENSIBILIZADAS CON ANTOCIANINAS PROCEDENTES DEL MAÍZ 

MORADO 

En la Figura 10 (Tabla 2, Anexo 1) se muestra el voltaje (mV) generado por celdas en función 

del tiempo de exposición a la radiación solar a diferentes concentraciones de ZnO (0.5M, 

1M, 3M y 6M) para 4000 ppm de antocianinas. 

 

Figura 10. Celdas Solares con semiconductor "0.5M, 1M, 3M y 6M de ZnO" 

sensibilizadas con colorante maíz morado en concentración de 4000 ppm de 

antocianinas 

Se observa que el voltaje (mV) generado por las celdas varía en el tiempo y la estabilización 

está en función de la concentración del ZnO utilizado. Así tenemos que: 

La generación de voltaje para 0.5M de ZnO se inicia en ~ 385 mV, el cual va fluctuando 

hasta el día 27, donde el sistema comienza a disminuir  hasta ~170 mV (60 días). 
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 Para  ZnO 1M  la generación de voltaje inicial fue 406 mV el cual disminuye hasta el día 

11, para después a incrementar y estabilizarse entre 14-31 días en ~263 mV, posteriormente 

alcanza otra etapa de estabilización entre los días 49-60 generando ~358 mV. 

El ZnO 3M generó un voltaje inicial de ~292 mV con fluctuaciones hasta los 17 días, 

estabilizándose entre 18-32 días en ~230 mV, después ascendió hasta estabilizarse en ~280 

mV en los 47-60 días  

El sistema con ZnO 6M se inició con un voltaje de ~415 mV descendiendo hasta  ~140 mV 

entre 15-32 día. Posteriormente se incrementa en ~233 mV entre los 38 - 60 días.  

De los resultados obtenidos, la celda de ZnO 1M generó el mayor voltaje llegando a ~358 

mV. 

En la Figura 11 (Tabla 3, Anexo 2) se muestra el voltaje (mV) generado por celdas en función 

del tiempo de exposición a la radiación solar a diferentes concentraciones de TiO2 (0.5M, 

1M, 3M y 6M)  con una concentración 4000 ppm de antocianinas. 

 

Figura 11. Celdas Solares con semiconductor "0.5M, 1M, 3M y 6M de TiO2" 

sensibilizadas con colorante maíz morado en concentración de 4000 ppm de 

antocianinas 
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Se observa que el voltaje (mV) generado en las celdas varía en el tiempo, así tenemos que: 

Para TiO2 0.5M la producción de energía se incrementa desde  ~230 mV (día 1) hasta ~280 

mV (día 22), decreciendo en el tiempo hasta llegar a los ~145 mV (día 60).  

Para TiO2 1M comenzó generando voltaje en forma creciente desde  ~186 mV  hasta ~308 

mV  a los 38 días, alcanzando una estabilidad de ~290 mV en los días 39-60.  

En cambio el TiO2  3M comenzó produciendo  ~100 mV manteniendo una estabilidad  

relativa hasta los 31 días, después se incrementó a ~230 mV entre los 36 – 47 días y 

posteriormente aumenta a ~285 mV entre los días 52 – 60. 

Para el TiO2 6M  la generación de energía comenzó con ~95 mV con fluctuaciones  hasta los 

33 días, incrementando hasta llegar a una estabilidad  de ~260 mV entre los días 42 –60.  

Para las concentraciones de semiconductor mayores a 0.5M, en todos los casos la generación 

de voltaje se estabilizo después de los 35 días. 

La concentración con semiconductor de TiO2 que mejor resultado tuvo fue la de 1M 

generando en su mejor estabilidad ~290 mV.  

Los resultados mostrados en las figura 10 y 11 muestran que la concentración del 

semiconductor (ZnO o TiO2) influye en la generación de voltaje debido a la naturaleza de la 

interacción y adsorción del colorante del Maíz Morado sobre los semiconductores, se observa 

correlación entre el colorante adsorbido y el espesor de capa de semiconductor el cual se 

incrementa con su concentración. 

Las celdas con ZnO 0.5M  y TiO2 0.5M se inicia con altos voltajes pero con el tiempo fueron 

descienden debido al inicio de la degradación del colorante, observa un cambio de color del 

colorante en tiempo, pasando de Morado oscuro (ZnO) y rojizo (TiO2) a un color morado 

claro y rosado. 
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 Al comparar las celdas de ZnO y TiO2 con concentraciones de 1M, 3M y 6M la diferencia 

de la generación de voltaje se debió a la concentración de semiconductor para la mejor 

transferencia electrónica y posiblemente a la capa de colorante degradado que se forma en la 

superficie. 

 

Según Duhard V. et al. (1997) la luz afecta a las antocianinas de dos formas: es esencial para 

su biosíntesis y así mismo acelera su degradación. Como indica Escribano T. et al. (2004) la 

degradación del colorante se debe a las componentes presentes en el colorante de Maíz 

Morado, el azúcar le confiere solubilidad y estabilidad.  

Por lo tanto, como puede observarse en las figuras 10 y 11 la estabilidad de las celdas en el 

tiempo está en función de la concentración de semiconductor y de la degradación del 

colorante.  

En general las celdas con ZnO tienden a generar más voltaje que las impregnadas con TiO2 

este comportamiento se debería como plantea Marting A. (2008) a que la morfología de la 

superficie del ZnO es más susceptible a modificarse que la del TiO2. Por lo tanto, el ZnO 

aumenta la eficiencia de la celda al incrementar la capacidad de carga del colorante y reducir 

el efecto de recombinación dentro de la celda. 

 

Durante la impregnación del colorante de Maíz Morado hubo una marcada diferencia en el 

color final, por los semiconductores. Así tenemos que, cuando se impregna en ZnO el color 

que se obtiene es un morado intenso, en cambio para el TiO2 el color es rojizo como se 

muestra en la figura 12 y 13.  
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Figura 12. Celdas con 

semiconductor ZnO y colorante de 

Maíz Morado 

 

 

Figura 13. Celdas con 

semiconductor TiO2 y colorante de 

Maíz Morado 

La variación del color impregnado en cada semiconductor posiblemente se debe a la 

interacción del colorante con la superficie de éste, ya que, el color de las antocianinas del 

maíz morado compuesta por antocianinas y antocianidinas, resulta de la excitación de la 

molécula por la luz visible.  Fennema O. (2000) indica que la facilidad con la que la molécula 

es excitada depende de la movilidad relativa de los electrones de la estructura y al aumento 

de sustituyentes en la molécula (como presencia metales) que da como resultado un color 

más o menos intenso resultando un cambio batocrómico (mayor longitud de onda), lo que 

significa que la banda de absorción de la luz en el espectro visible se desplaza del violeta 

hacia el rojo. 

 

Otro factor que puede influir en el color es el pH ya que, las antocianinas presentes en el 

colorante de maíz morado con  pH ≤ 2 presentan colores rojos como en la figura 11, pero al 

aumentar el pH estas estructuras tienden a una coloración azulada o morada como en la figura 

12, por lo que, a pH bajos la absorción de longitudes de onda son más elevadas que las formas 

catiónicas. 
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3.2. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL COLORANTE DEL MAÍZ 

MORADO EN LA GENERACIÓN DE VOLTAJE  EN CELDAS SOLARES 

 

Se estudió el efecto de la concentración del colorante de Maíz Morado utilizando 

concentraciones de 1000, 2000 y 4000 ppm en la generación de voltaje, con semiconductores 

en concentración de 1M para ZnO y TiO2, y también con 3M para TiO2 (obtenidas de los 

resultados anteriores) 

En la Figura 14 (Tabla 4, Anexo 3)  se muestra el voltaje (mV) generado en las celdas 

utilizando como semiconductor ZnO 1M, en función del tiempo  de exposición a la radiación 

solar. 

 

Figura 14. Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante de "Maíz Morado  en 

concentraciones de 1000 ppm, 2000 ppm y 4000 ppm" con semiconductor "1M de 

ZnO" 

Se Observa que el voltaje (mV) generado varía en el tiempo  en función de la concentración 

del colorante. Así tenemos que: 

Para la concentración de colorante 1000 ppm comenzó con ~391 mV luego disminuye a ~250 

mV en el día 10, posteriormente se estabiliza en ~ 248 mV entre los días 11-60. 
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Para celda con 2000 ppm de colorante, se inició generando un voltaje de ~400 mV, se 

incrementó a ~439 mV en el día 3, luego descendió hasta estabilizarse en ~ 190 mV entre 

los días 24 – 44, después se incrementó hasta ~ 245 mV entre los 53- 60 días. 

Para la concentración de colorante 4000 ppm la generación de voltaje se inició con 406 mV 

decreciendo hasta el día 11 hasta ~173 mV, luego se estabiliza en ~263 mV entre los 14-31 

días y posteriormente se incrementa a ~350 mV entre los 43-60 días. 

En la Figura 15 (Tabla 5, Anexo 4)  se muestra el voltaje (mV) generado por las celdas 

utilizando como semiconductor el TiO2 en concentración de 1M, en función del tiempo  de 

exposición a la radiación solar. 

 

 

 

Figura 15. Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante de "Maíz Morado en 

concentraciones de 1000 ppm, 2000 ppm y 4000 ppm" con semiconductor "1M de 

TiO2" 
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Se Observa que el voltaje (mV) generado varía en el tiempo y estabilidad en función de la 

concentraciones del colorante de Maíz Morado. Así tenemos que: 

Para la concentración de colorante de 1000 ppm la generación de voltaje inicial fue de ~120 

mV, con fluctuaciones hasta el día 20, estabilizándose en  ~210 mV entre los 21 – 35 días y 

ya no alcanzó otra etapa de estabilidad. 

En cambio con la concentración de colorante 2000 ppm inicio generando ~135 mV 

aumentado hasta ~365 mV a los 45 días, se estabilizo en ~368 mV entre los 46- 52 días, 

después disminuyo a ~335 mV a los 60 días.  

La concentración de colorante 4000 ppm se inició con un voltaje de ~186 mV 

incrementándose a ~308 mV  a los 38 días y estabilizándose en ~290 mV entre los 39-60 

días. 

De los resultados obtenidos para la figura 14 y 15, las celdas con ZnO tuvieron un 

comportamiento descendente – ascendente en varios rangos de tiempo, en cambio la celdas 

con TiO2  tuvieron un comportamiento ascendente  hasta alcanzar la estabilidad según la 

concentración de colorante. 

La mejor celda en la producción de voltaje para ZnO 1M es la concentración de 4000 ppm 

de antocianinas generando ~355 mV en la estabilidad, en cambio para TiO2 1M es con 

concentración de 2000 ppm de antocianinas produciendo ~ 368 mV.  

Pero como se observa en figura 12 otra de las concentraciones para el TiO2 que tuvo buenos 

resultados fue con la concentración  3M por lo que fue necesario su estudio en la variación 

de la concentración de colorante. 
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En la Figura 16 (Tabla 6, Anexo 5) se muestra el voltaje (mV) generado por las celdas solares 

utilizando como semiconductor el TiO2 en concentración de  3M, en función del tiempo  de 

exposición a la radiación solar. 

 

Figura 16. Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante de "Maíz Morado en 

concentraciones de 1000 ppm, 2000 ppm y 4000 ppm" con semiconductor "3M de 

TiO2" 

 

Se Observa que el voltaje (mV) generado varía en el tiempo y en función de la 

concentraciones del colorante de Maíz Morado. Así tenemos que: 

La generación de voltaje para la concentración de colorante 1000 ppm  se inició con ~ 36 

mV incrementando hasta ~113 mV entre los días 3-9, luego se estabilizo en ~310 mV entre 

los 40 – 46 días, finalmente se incrementó hasta ~346 mV  a los 60 días. 

La concentración de colorante 2000 ppm comenzó generando un voltaje de ~170 mV 

estabilizándose hasta el día 7, después se incrementó  a ~363 mV entre el 8 – 30 días, 

estabilizándose en ~ 375 mV entre los días 31- 45, luego ascendió generando ~395 mV entre 

los 47 - 60 días.  
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Para la concentración de colorante 4000 ppm la generación de voltaje se inició con ~100 mV 

manteniendo una estabilidad  relativa hasta los 31 días, después se incrementó a ~230 mV 

entre los 36 – 47 días, finalmente volvió a estabilizarse en ~285 mV entre los 52 – 60 días.  

 

Los resultados obtenidos muestran para TiO2 que el voltaje generado se va incrementando 

con el tiempo hasta alcanzar cierta estabilidad y con una concentración de 2000 ppm de 

colorante se alcanza los mayores voltajes, llegando a producir ~395 mV. 

 

Al contrastar estos resultados con los obtenidos con ZnO 1M (figura 11) los valores con TiO2 

3M son en promedio 11.4 % superiores. Este mejor rendimiento se puede deber  como indica 

Senthil T. et al. (2011) a que los grupos carbonilo e hidroxilo presentes en la molécula de 

antocianina pueden adherirse eficientemente a la superficie de la capa de TiO2, ayudando  a 

la excitación y  transferencia de electrones de la molécula de antocianina a la banda de 

conducción del TiO2.  

 

El mejor resultado obtenido en la generación de voltaje  con el colorante de Maíz Morado es 

con el semiconductor TiO2 3M con concentración de 2000 ppm de colorante, produciendo 

~395 mV. 
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3.3. INFLUENCIA DE LOS SEMICONDUCTORES ZnO Y TiO2  EN LA CELDAS 

SENSIBILIZADAS CON BETALAÍNAS PROCEDENTES DE LA TUNA 

PÚRPURA 

En la Figura 17 (Tabla 7, Anexo 6)  se muestra el voltaje (mV) generado por celdas en 

función del tiempo de exposición a la radiación solar con concentraciones de 0.5M, 1M, 3M 

y 6M  de ZnO y 50 ppm de betalaínas. 

 

Figura 17. Celdas Solares  con semiconductor "1M, 3M y 6M de ZnO" 

sensibilizadas con colorante Tuna Púrpura en concentración de 50 ppm de 

betalaínas  

 

Se observa que el voltaje (mV) generado por las celdas cambia en el tiempo en función de la 

concentración de ZnO. Así tenemos que: 

La generación de voltaje para ZnO 1M se inició con ~365 mV incrementándose hasta ~ 585 

mV a los 3 días, luego descendió entre los 4-11 días para estabilizarse en  ~310 mV entre los 

12- 32 días, llegando a estabilizarse en ~350 mV entre los 35- 60 días.  
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Para ZnO 3M se inició con un voltaje de 450 mV incrementando hasta  ~578 mV a los 5 

días, después disminuyo entre los días 6-14 para estabilizarse en ~310 mV entre los 15-32 

días, alcanzando otra etapa de estabilidad produciendo ~290 mV entre los 34-60 días.  

El ZnO 6M generó un voltaje inicial de ~401 mV incrementándose hasta ~502 mV a los 4 

días, luego descendió  hasta ~ 296 mV  entre los 5 -9 días, después se estabilizo en  ~235 

mV  entre  11 - 42, incrementado a ~270 mV entre los 47-60 días. 

En la Figura 18 (Tabla 8, Anexo 7) se muestra el voltaje (mV) generado por celdas en función 

del tiempo de exposición a la radiación solar a diferentes concentraciones de TiO2 (0.5M, 

1M, 3M y 6M) y con una concentración 50 ppm de betalaínas. 

 

 

Figura 18. Celdas Solares  con semiconductor " 1M, 3M y 6M de TiO2" 

sensibilizadas con colorante Tuna Púrpura en concentración de 50 ppm de 

betalaínas 

 

Se observa que el voltaje (mV) generado por las celdas varía en el tiempo en función de la 
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Para TiO2  1M  la generación de voltaje se inició con ~128 mV  con fluctuaciones hasta los 

13 días, luego se incrementó para estabilizarse en ~230 mV con algunas fluctuaciones entre 

los 20-60 días. 

En cambio, TiO2 3M se inició con ~230 mV incrementándose hasta ~398 mV el día 19, 

después disminuyó hasta estabilizarse en  ~ 365 mV entre los 23-31 días, posteriormente 

descendió hasta tener una segunda etapa de estabilidad entre los 47- 60 días produciendo 

~310 mV. 

El TiO2 6M comenzó generando un voltaje de ~138 mV, luego se incrementó para 

estabilizarse en 300 mV entre los 17- 60 días.  

Para la concentración de semiconductor 3M y 6M de ZnO y TiO2, después de los 35 días  no 

existe una diferencia sustancial en la generación de voltaje. 

La diferencia entre la concentración 1M de ZnO y TiO2 es que la generación de voltaje es 

mayor  en un 34.2% comparado con la de TiO2.  

Los resultados mostrados en las figuras 17 y 18 muestran que la concentración del 

semiconductor (ZnO o TiO2) no influye significativamente en la generación de voltaje. 

Por lo tanto la interacción y adsorción del tipo de colorante de la Tuna Púrpua sobre los 

semiconductores que son las betalaínas son las que definen la capacidad de generación de 

voltaje. Existe  una correlación entre el colorante adsorbido y el espesor de capa de 

semiconductor el cual se incrementa en espesor con la concentración. 

En la adsorción del colorante existe una diferencia del color según el semiconductor 

utilizado, es así que, para el ZnO  el color en su superficie es amarillo – anaranjado y para el 

TiO2 es púrpura claro cómo se muestra en las figuras 18 y 19. 
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Figura 19. Celdas con Semiconductor 

ZnO y Colorante de Tuna Púrpura 

 

Figura 20. Celdas con Semiconductor 

TiO2 y Colorante de Tuna Púrpura 

 

La diferencia del color según el semiconductor se debe a la estructura de colorante de 

Tuna púrpura ya que como indica Sáenz C. (2006) las betalaínas son compuestos 

hidrosolubles derivados del ácido betalámico que se clasifican en dos grupos, las 

betacianinas responsables de los colores rojo-púrpura y las betaxantinas responsables de 

los colores amarillo-naranjo.  

Eso significa que el cambio de color en los semiconductores se debe a que la adsorción 

del colorante para el ZnO tiene mayor presencia de betaxantinas y para el TiO2 mayor 

contenido de betacianinas.  

Según Stintzing F. et al. 2005, la tonalidad del color brindado por las betalaínas no se ve 

afectada cuando el pH del medio oscila entre 3,0 y 7,0. Las condiciones del pH del 

colorante estuvieron en este rango para cada una de las celdas lo que evidencia que la 

estructura del semiconductor es el responsable del color. 

La degradación de las betalaínas es otro factor importante que influyo en la generación 

de voltaje, estabilidad y comportamiento de las celdas en el tiempo. 
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3.4. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL COLORANTE DE TUNA 

PÚRPURA EN LA GENERACIÓN DE VOLTAJE  EN  CELDAS SOLARES 

Para analizar la influencia que tiene la concentración de colorante se utilizó la 

concentración de semiconductor con mayor generación de voltaje de las Figuras N°6 y 

N°7, para el ZnO la concentración 1M y para el TiO2 la concentración de 3M.   

En la Figura 21 (Tabla 9, Anexo 8) se muestra el voltaje (mV) generado en las celdas 

utilizando como semiconductor el ZnO 1M, en función del tiempo  de exposición a la 

radiación solar. 

 

Figura 21. Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante de "Tuna Púrpura en 

concentraciones de 25 ppm, 50 ppm y 100 ppm de betalaínas" con semiconductor 

"1M de ZnO" 

Se observa que el voltaje (mV) generado por las celdas varía en el tiempo en función de 

la concentración del colorante de Tuna Purpura (betalaínas). Así tenemos que: 

La generación de voltaje para la concentración de colorante 25 ppm  se inició con ~214 

mV, luego se incrementó hasta estabilizarse en ~315 mV entre los 3-21 días, 

posteriormente auemnto llegando a otra etapa de estabilidad entre los 25-56 días 

generando ~400 mV, para luego descender hasta ~363 mV a los día 60.  

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

0 10 20 30 40 50 60

V
o
lt

a
je

 (
m

V
)

Tiempo (Días)

C25ppm - 1M

C50ppm - 1M

C100ppm - 1M

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 
 

46 
 

En cambio, la concentración de colorante 50 ppm comenzó con ~365 mV, después se 

incmento hasta ~ 585 mV en el día 3, luego disminuyo para estabilizarse entre los días 4-

11 para estabilizarse en ~310 mV entre los 12- 32días, finalmente se incrementó hasta 

estabilizarse en ~350 mV entre los 35- 60 días.  

La concentración de colorante 100 ppm se inició generando ~398 mV,   incrementándose 

hasta ~568 mV a los 8 días, luego descendió hasta estabilizarse en ~320 mV entre los 15- 

21 días, posteriormente se incrementó con fluctuaciones hasta ~385 mV los 60 días. 

En la Figura 22 (Tabla 10, Anexo 9)  se muestra el voltaje (mV) generado por las celdas 

solares sensibilizadas con colorante Tuna Púrpura en concentración de 25 ppm, 50 ppm 

y 100 ppm de betalaínas utilizando como semiconductor el TiO2 3M, en función del 

tiempo de exposición a la radiación solar. 

 

Figura 22. Celdas Solares Sensibilizadas con Colorante de "Tuna Púrpura en 

concentraciones de 25 ppm, 50 ppm y 100 ppm de betalaínas" con semiconductor 

"3M de TiO2" 

 

Se observa que el voltaje (mV) generado por las celdas varía en el tiempo en función de 

la concentración del colorante de Tuna Púrpura (betalaínas). Así tenemos que: 

La concentración de colorante 25 ppm se inició con un voltaje de ~318 mV,  

incrementándose hasta ~531 mV a los 3 días, luego descendió para estabilizarse en ~245 
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mV entre los 16- 44 días, finalmente se incrementó llegando a generar ~366 mV a los 60 

días.  

La generación de voltaje para la concentración de colorante 50 ppm se inició con 230 

mV, luego se incrementó hasta ~398 mV en el día 19, después disminuyó hasta llegar a 

una estabilidad relativa entre los 23-31 días generando ~ 365 mV, finalmente luego 

descendió hasta tener una segunda etapa de estabilidad generando ~310 mVentre los 47- 

60 días. 

Para la concentración de colorante 100 ppm comenzó con ~141 mV, incrementándose  

hasta ~265 mV  a los 7 días, esta celda no llegue  a tener una etapa de estabilidad, tuvo 

un comportamiento fluctuante en el tiempo,  llegando a generar ~271 mV a los 60 días.  

En las celdas con TiO2 se da una estabilidad después de los 35 días, llegando a una 

diferencia no significativa en la generación de voltaje. 

Las celdas con ZnO mostraron diferentes etapas de estabilidad, pero a los 25 días las 

concentraciones 50 y 100 ppm fueron tuvieron un comportamiento parecido en la 

generación de voltaje, en cambio la de 25 ppm aumento de voltaje. 

Comprando las celdas con ZnO y TiO2  las mayor resultados obtuvieron en tiempo fue 

para ZnO con una concentración de 25 ppm llegando a ser 8.7 % superior en la generación 

de energía que las de TiO2. 

Por lo tanto, para el colorante de Tuna Púrpura el semiconductor con mayor eficiencia es 

el ZnO, debido a la interacción de las betalaínas con éste semiconductor puesto que, del 

colorante depende el anclaje adecuado del electrón excitado en la banda de conducción 

del semiconductor. 

El estaño dentro de la estructura de la DSSC puede influir en la degradación del colorante, 

puesto que los vidrios conductores  fabricados en la investigación están compuestos por 

oxido de estaño, como indica Azeredo H. (2008) que la presencia de algunos cationes 

metálicos, tales como hierro, cobre, estaño y aluminio aceleran la degradación de las 

betacianinas.  
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La adsorción de betacianinas y betaxantinas mostraron comportamientos distintos en la 

degradación y generación de voltaje en las celdas. Según los resultados obtenidos la 

adsorción de betaxantinas mejoró la producción de voltaje y el comportamiento de la 

degradación del colorante debido a que la mejor generación de voltaje fue para las celdas 

que tuvieron mayor adsorción de betaxantinas dado por el semiconductor (ZnO).    

Las estructuras de las antocianinas y betalaínas contenidas en los colorantes de Maíz 

Morado y Tuna Púrpura respectivamente son las que terminaron la formación del estado 

electrónicamente excitado por ende en la cantidad de voltaje generado. 

 
Figura 23. Estructura química básica de la antocianina en la que 'Rx' podría ser 

reemplazado con H, OH o OCH3 dependiendo del colorante. 

 

 
 

Figura 24. Estructura química de las betacianinas  
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Figura 25. Estructura química de las betaxantinas  

 

Las celdas que generaron mayor voltaje son: para el colorante maíz morado fue la celda 

con TiO2 3M con una concentración de 2000 ppm de antocianinas y para el colorante de 

Tuna Púrpura fue la celda ZnO 1M con una concentración de 25 ppm de betalaínas.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

En el estudio de: “Influencia de los colorantes de Zea mays L. (Maíz Morado) y 

Opuntia ficus indica (Tuna púrpura) en celdas solares para generar energía eléctrica, 

se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 La concentración del semiconductor ZnO y TiO2 influye en el comportamiento y 

generación de voltaje de las celdas: ZnO 1M y  TiO2  3M. 

 

 La concentración de colorante influye en la generación de voltaje principalmente 

en el de antocianinas (maíz morado)  

 

 En el caso de las betalaínas (colorante de tuna púrpura) es principalmente la 

betaxantina el que genera el voltaje. 

 

 La degradación del colorante influye en la generación de voltaje, no está definido 

su mecanismo. 

 

 Las celdas que generaron mayor voltaje son: para el colorante de Maíz Morado, 

la celda ZnO 1M  con 4000 ppm de antocianinas generó ~358 mV y la celda TiO2  

3M con 2000 ppm de antocianinas generó ~395 mV. Para el colorante de Tuna 

Púpura, la celda ZnO 1M con  betalaínas generó ~365 mV  y la celda TiO2  3M 

con 25ppm de betalaínas generó ~400 mV.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

 Identificar el tipo de antocianinas, betalaínas y la forma en se degradan en la celda.  

 

 Estudiar la influencia de la degradación del colorante en la generación de voltaje. 

 

 Estudiar los demás componentes de las celdas como el electrolito, el 

contraelectrodo y oxido conductor transparente. 
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ANEXO 1 

Tabla 2. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Maíz Morado 

4000ppm y semiconductor "0.5M, 1M, 3M y 6M de ZnO"  

Tiempo 

(días) 

N° de 

celdas 

Voltaje promedio (mV) 

 0.5M 1M 3M 6M  

1 3 384.8 406.0 291.5 414.5 

2 3 399.3 353.9 274.4 230.1 

3 3 379.9 249.5 216.1 174.7 

4 3 356.0 235.8 199.6 165.4 

5 3 328.0 229.3 205.7 168.1 

6 3 301.3 203.8 183.7 134.9 

7 3 294.1 202.4 184.5 156.0 

8 3 285.7 185.1 227.5 141.8 

9 3 316.4 180.6 218.9 138.0 

10 3 297.8 179.3 219.2 132.8 

11 3 282.2 173.0 201.8 119.7 

12 3 282.5 194.8 208.7 126.5 

13 3 302.3 206.7 224.0 138.2 

14 3 336.8 252.3 243.1 134.7 

15 3 359.0 259.6 249.4 125.3 

16 3 378.5 241.3 247.4 129.9 

17 3 368.8 256.1 234.6 127.3 

18 3 358.4 262.6 232.7 129.7 

19 3 345.0 255.6 229.0 129.9 

20 3 333.3 260.1 227.8 131.9 

21 3 314.6 257.3 225.1 132.8 

22 3 300.3 258.8 226.7 136.5 

23 3 286.1 258.8 222.0 133.8 

24 3 273.7 261.1 225.3 136.2 

25 3 263.6 260.8 218.8 130.8 

26 3 246.4 263.1 230.1 138.4 

27 3 250.6 257.4 215.1 136.1 

28 3 256.4 262.2 220.7 133.9 

29 3 258.7 262.8 230.0 137.8 

30 3 253.9 261.9 225.2 131.9 

31 3 250.2 259.3 229.9 140.0 

32 3 251.0 258.3 232.1 141.6 

33 3 249.2 276.8 233.9 147.8 

34 3 254.1 289.6 244.2 177.1 

35 3 250.0 313.4 254.5 210.3 

36 3 253.2 311.1 258.4 214.4 

37 3 255.3 311.6 255.2 218.0 

38 3 255.1 317.2 264.5 237.6 

39 3 254.4 321.5 271.8 242.6 

40 3 249.8 325.3 274.6 240.0 

41 3 241.3 330.2 279.3 234.0 

42 3 231.4 334.2 279.5 234.1 

43 3 226.1 342.4 287.0 225.6 

44 3 219.8 344.4 284.5 227.6 

45 3 216.3 346.6 281.2 227.9 

46 3 209.4 343.2 282.1 231.8 

47 3 205.1 345.8 282.6 237.5 

48 3 194.6 340.1 277.1 233.5 

49 3 188.6 355.6 278.3 234.6 

50 3 183.1 355.6 276.6 234.1 

51 3 184.6 356.8 277.4 230.1 

52 3 186.7 348.1 268.9 224.1 

53 3 188.4 351.4 274.5 226.3 

54 3 186.0 355.4 274.7 228.1 

55 3 182.5 357.8 277.3 231.7 

56 3 179.8 354.4 277.6 233.3 

57 3 176.1 353.6 279.8 231.4 

58 3 174.7 355.1 281.6 233.5 

59 3 171.8 356.8 279.5 233.9 

60 3 169.1 358.7 280.5 233.3 
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ANEXO 2 

Tabla 3. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Maíz Morado 

4000ppm y semiconductor "0.5M, 1M, 3M y 6M de TiO2"  

Tiempo 

(días) 

N° de 

celdas 

Voltaje promedio (mV) 

 0.5M 1M 3M 6M  

1 3 227.1 185.3 99.2 94.9 

2 3 234.5 177.1 80.8 82.0 

3 3 239.0 164.4 120.9 71.7 

4 3 244.3 173.3 77.8 82.4 

5 3 246.4 166.6 69.0 63.8 

6 3 250.7 161.6 69.3 60.0 

7 3 254.2 160.7 64.3 52.0 

8 3 256.5 167.6 73.2 65.8 

9 3 260.1 171.3 76.8 68.4 

10 3 261.6 174.0 70.3 70.3 

11 3 261.1 174.3 76.7 65.1 

12 3 250.4 180.6 74.6 70.9 

13 3 246.2 186.2 81.7 79.3 

14 3 237.8 204.8 103.7 87.8 

15 3 227.8 206.0 108.0 93.9 

16 3 235.1 198.3 86.2 83.2 

17 3 246.2 200.5 90.5 83.1 

18 3 254.9 205.5 95.7 81.1 

19 3 262.3 212.8 103.6 70.8 

20 3 275.4 214.6 103.4 74.1 

21 3 289.9 215.9 102.7 82.3 

22 3 297.4 221.0 103.8 91.7 

23 3 295.3 219.6 103.4 94.6 

24 3 292.4 223.3 106.1 96.5 

25 3 287.8 225.8 110.6 103.1 

26 3 282.8 232.0 113.8 104.0 

27 3 280.8 236.8 113.3 105.4 

28 3 274.8 239.0 118.2 107.1 

29 3 275.3 244.7 118.8 110.5 

30 3 272.3 250.9 123.6 100.1 

31 3 269.3 254.1 108.0 82.4 

32 3 266.6 266.8 104.5 85.5 

33 3 262.2 263.2 123.7 119.7 

34 3 263.1 259.2 157.6 168.9 

35 3 265.4 266.3 188.5 203.9 

36 3 262.2 278.3 228.5 245.9 

37 3 259.3 287.6 228.1 234.2 

38 3 259.0 294.7 221.6 233.1 

39 3 256.3 307.1 223.3 238.0 

40 3 253.5 300.5 232.3 244.0 

41 3 249.5 294.3 234.2 248.8 

42 3 243.5 292.1 241.3 254.5 

43 3 232.7 296.7 241.2 260.0 

44 3 237.9 290.4 240.2 260.4 

45 3 238.3 294.4 241.2 261.1 

46 3 230.5 287.6 244.7 260.5 

47 3 225.5 282.7 239.8 255.1 

48 3 218.8 281.2 247.6 254.9 

49 3 202.0 280.3 259.5 254.7 

50 3 193.4 280.2 270.1 255.6 

51 3 188.2 283.2 280.0 255.3 

52 3 173.5 266.2 293.0 251.2 

53 3 160.3 269.9 287.6 252.9 

54 3 145.8 271.3 283.7 253.4 

55 3 154.8 274.7 282.9 253.3 

56 3 158.3 277.3 278.1 257.7 

57 3 150.7 280.3 276.2 259.6 

58 3 147.2 281.4 278.3 262.9 

59 3 144.7 281.5 280.3 264.6 

60 3 141.2 285.7 283.5 263.1 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 
 

63 
 

ANEXO 3 

Tabla 4. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Maíz Morado en 

concentraciones de 1000, 2000 y 4000 ppm y semiconductor  ZnO 1M 

Tiempo 

(días) 
N° de celdas 

Voltaje promedio (mV) 

1000 ppm 2000 ppm 4000 ppm 

1 3 390.8 400.5 406.0 

2 3 377.0 425.9 353.9 

3 3 347.5 439.4 249.5 

4 3 336.7 309.1 235.8 

5 3 310.8 288.6 229.3 

6 3 290.2 274.4 203.8 

7 3 289.4 263.3 202.4 

8 3 277.3 256.5 185.1 

9 3 267.6 251.0 180.6 

10 3 251.0 240.2 179.3 

11 3 252.5 240.4 173.0 

12 3 259.9 234.9 194.8 

13 3 245.7 227.5 206.7 

14 3 253.0 232.8 252.3 

15 3 244.5 232.0 259.6 

16 3 240.8 229.2 241.3 

17 3 243.6 226.6 256.1 

18 3 236.8 227.6 262.6 

19 3 227.6 218.7 255.6 

20 3 230.6 213.5 260.1 

21 3 225.5 206.6 257.3 

22 3 229.2 209.2 258.8 

23 3 235.7 208.1 258.8 

24 3 236.0 188.7 261.1 

25 3 231.0 185.0 260.8 

26 3 234.8 183.9 263.1 

27 3 237.1 186.4 257.4 

28 3 236.7 181.8 262.2 

29 3 239.6 174.3 262.8 

30 3 242.8 177.6 261.9 

31 3 244.0 179.3 259.3 

32 3 246.8 183.7 258.3 

33 3 246.2 190.9 276.8 

34 3 245.3 191.3 289.6 

35 3 243.2 187.6 313.4 

36 3 248.0 194.1 311.1 

37 3 242.0 198.7 311.6 

38 3 239.7 191.6 317.2 

39 3 235.7 190.8 321.5 

40 3 235.0 185.7 325.3 

41 3 235.6 190.9 330.2 

42 3 232.3 194.6 334.2 

43 3 231.0 191.5 342.4 

44 3 229.7 190.1 344.4 

45 3 233.1 192.9 346.6 

46 3 235.7 197.9 343.2 

47 3 237.2 203.9 345.8 

48 3 240.4 211.8 340.1 

49 3 245.0 220.0 355.6 

50 3 243.5 220.9 355.6 

51 3 244.7 224.6 356.8 

52 3 245.0 227.8 348.1 

53 3 245.7 232.4 351.4 

54 3 246.7 235.7 355.4 

55 3 247.4 237.7 357.8 

56 3 246.0 242.4 354.4 

57 3 245.7 245.2 353.6 

58 3 244.7 247.4 355.1 

59 3 242.0 246.7 356.8 

60 3 240.6 241.0 358.7 
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ANEXO 4 

Tabla 5. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Maíz Morado en 

concentraciones de 1000, 2000 y 4000 ppm y semiconductor  TiO2 1M 

Tiempo (días) N° de celdas 
Voltaje promedio (mV) 

1000 ppm 2000 ppm 4000 ppm 

1 3 119.3 135.2 185.3 

2 3 125.0 139.0 177.1 

3 3 132.4 130.4 164.4 

4 3 137.5 117.9 173.3 

5 3 140.1 106.2 166.6 

6 3 144.0 97.4 161.6 

7 3 153.1 104.3 160.7 

8 3 157.8 109.0 167.6 

9 3 164.3 112.7 171.3 

10 3 166.9 112.8 174.0 

11 3 168.4 110.4 174.3 

12 3 164.0 120.3 180.6 

13 3 161.2 135.3 186.2 

14 3 155.8 139.9 204.8 

15 3 162.7 130.0 206.0 

16 3 177.3 119.2 198.3 

17 3 186.8 130.5 200.5 

18 3 195.6 137.5 205.5 

19 3 194.1 148.4 212.8 

20 3 197.9 153.7 214.6 

21 3 203.8 157.5 215.9 

22 3 207.4 166.9 221.0 

23 3 211.0 175.3 219.6 

24 3 217.8 184.2 223.3 

25 3 225.1 193.9 225.8 

26 3 221.0 207.4 232.0 

27 3 215.9 220.6 236.8 

28 3 213.7 231.0 239.0 

29 3 209.0 243.9 244.7 

30 3 211.4 261.5 250.9 

31 3 213.1 277.8 254.1 

32 3 215.7 286.5 266.8 

33 3 215.4 303.7 263.2 

34 3 212.1 313.4 259.2 

35 3 209.5 324.6 266.3 

36 3 201.5 327.0 278.3 

37 3 194.6 328.9 287.6 

38 3 186.1 337.3 294.7 

39 3 179.6 336.4 307.1 

40 3 166.3 343.2 300.5 

41 3 169.9 351.5 294.3 

42 3 173.9 355.2 292.1 

43 3 177.8 356.9 296.7 

44 3 178.6 355.4 290.4 

45 3 182.6 355.4 294.4 

46 3 185.8 365.4 287.6 

47 3 187.6 368.0 282.7 

48 3 189.8 370.4 281.2 

49 3 195.0 367.8 280.3 

50 3 198.2 366.6 280.2 

51 3 195.9 366.5 283.2 

52 3 189.6 366.7 266.2 

53 3 181.4 358.7 269.9 

54 3 174.5 354.1 271.3 

55 3 170.9 349.9 274.7 

56 3 168.2 346.0 277.3 

57 3 172.5 343.9 280.3 

58 3 169.5 340.1 281.4 

59 3 174.4 339.1 281.5 

60 3 177.7 335.9 285.7 
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ANEXO 5 

Tabla 6. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Maíz Morado en 

concentraciones de 1000, 2000 y 4000 ppm y semiconductor  TiO2 3M 

Tiempo 

(días) 

N° de 

celdas 

Voltaje promedio (mV) 

1000 ppm 2000 ppm 4000 ppm 

1 3 36.0 169.2 185.3 

2 3 77.5 161.3 177.1 

3 3 111.7 173.2 164.4 

4 3 116.7 167.1 173.3 

5 3 112.6 172.4 166.6 

6 3 100.8 173.9 161.6 

7 3 100.9 172.7 160.7 

8 3 105.3 181.2 167.6 

9 3 113.0 188.6 171.3 

10 3 112.2 192.5 174.0 

11 3 124.9 206.6 174.3 

12 3 133.0 216.4 180.6 

13 3 153.1 246.9 186.2 

14 3 166.1 253.0 204.8 

15 3 175.7 268.8 206.0 

16 3 192.6 280.1 198.3 

17 3 200.7 287.7 200.5 

18 3 208.3 293.5 205.5 

19 3 218.4 295.8 212.8 

20 3 232.7 302.9 214.6 

21 3 245.7 310.4 215.9 

22 3 256.7 317.6 221.0 

23 3 267.7 322.2 219.6 

24 3 266.1 321.6 223.3 

25 3 267.2 324.9 225.8 

26 3 272.0 341.0 232.0 

27 3 277.9 349.5 236.8 

28 3 280.3 355.4 239.0 

29 3 284.7 359.5 244.7 

30 3 286.3 363.5 250.9 

31 3 286.4 368.6 254.1 

32 3 292.4 372.1 266.8 

33 3 294.9 372.7 263.2 

34 3 296.6 379.6 259.2 

35 3 299.6 376.1 266.3 

36 3 302.7 378.0 278.3 

37 3 305.3 375.2 287.6 

38 3 305.1 374.5 294.7 

39 3 305.4 371.2 307.1 

40 3 310.9 375.2 300.5 

41 3 312.3 373.5 294.3 

42 3 309.1 368.8 292.1 

43 3 303.6 366.0 296.7 

44 3 307.5 366.7 290.4 

45 3 306.7 371.8 294.4 

46 3 307.7 377.8 287.6 

47 3 313.5 379.5 282.7 

48 3 319.6 381.4 281.2 

49 3 323.0 382.1 280.3 

50 3 323.7 383.5 280.2 

51 3 324.6 384.5 283.2 

52 3 325.6 386.4 266.2 

53 3 330.7 387.1 269.9 

54 3 336.7 388.5 271.3 

55 3 343.5 390.2 274.7 

56 3 345.4 393.7 277.3 

57 3 348.0 396.8 280.3 

58 3 347.1 398.4 281.4 

59 3 345.8 397.8 281.5 

60 3 342.2 392.7 285.7 
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ANEXO 6 

Tabla 7. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Tuna Púrpura 

50ppm y semiconductor 1M, 3M y 6M de ZnO  

Tiempo 

(días) 

N° de 

celdas 

Voltaje promedio (mV) 

1M 3M 6M 

1 3 364.9 450.5 401.3 

2 3 460.5 482.5 452.0 

3 3 585.4 495.5 496.5 

4 3 539.0 514.5 502.0 

5 3 474.0 577.5 445.5 

6 3 398.6 516.0 334.9 

7 3 357.4 460.5 296.2 

8 3 331.2 460.5 302.7 

9 3 323.3 447.5 342.0 

10 3 313.1 403.0 348.4 

11 3 302.3 340.7 341.8 

12 3 308.6 332.3 322.6 

13 3 310.9 349.5 334.4 

14 3 316.6 331.6 331.9 

15 3 308.3 320.1 316.4 

16 3 303.8 324.7 312.0 

17 3 302.9 318.8 312.0 

18 3 302.5 312.2 313.1 

19 3 301.8 315.7 294.6 

20 3 305.8 314.9 291.9 

21 3 307.8 310.0 291.3 

22 3 310.7 303.9 290.1 

23 3 310.7 310.2 286.6 

24 3 307.9 312.9 284.3 

25 3 312.2 311.3 280.3 

26 3 311.1 306.1 272.5 

27 3 312.6 310.1 272.0 

28 3 310.6 313.7 270.6 

29 3 311.1 312.4 262.7 

30 3 314.3 311.7 269.2 

31 3 312.2 313.7 263.5 

32 3 308.2 311.6 278.8 

33 3 313.2 286.5 269.9 

34 3 327.0 278.9 250.5 

35 3 339.9 278.6 247.6 

36 3 343.3 278.6 250.7 

37 3 341.7 278.1 247.7 

38 3 339.3 279.7 244.5 

39 3 341.7 280.4 243.3 

40 3 340.5 282.3 244.2 

41 3 341.8 281.0 239.9 

42 3 338.4 281.9 235.5 

43 3 339.4 279.1 231.1 

44 3 340.9 280.8 240.5 

45 3 337.5 283.3 254.8 

46 3 337.1 284.7 262.1 

47 3 338.7 286.8 268.0 

48 3 342.4 285.6 272.2 

49 3 342.3 285.6 274.8 

50 3 347.2 285.8 274.7 

51 3 350.3 283.8 273.0 

52 3 350.4 274.0 272.6 

53 3 352.8 278.0 271.5 

54 3 357.3 281.8 272.1 

55 3 359.6 283.7 272.0 

56 3 356.2 285.3 275.5 

57 3 357.7 290.3 275.6 

58 3 356.5 290.3 275.8 

59 3 358.1 294.4 274.8 

60 3 360.7 298.0 277.2 
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ANEXO 7 

Tabla 8. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Tuna Púrpura 

50ppm y semiconductor 1M, 3M y 6M de TiO2 

Tiempo 

(días) 
N° de celdas 

Voltaje promedio (mV) 

1M 3M 6M 

1 3 128.6 130.4 137.8 

2 3 112.0 140.0 135.8 

3 3 87.8 146.1 150.4 

4 3 102.4 147.9 159.4 

5 3 106.1 151.2 162.3 

6 3 80.9 125.3 144.1 

7 3 67.8 121.1 137.1 

8 3 82.4 146.5 192.4 

9 3 87.5 155.3 180.7 

10 3 91.1 160.7 167.0 

11 3 98.7 151.4 150.1 

12 3 107.4 152.4 176.6 

13 3 106.2 158.8 162.3 

14 3 153.5 218.6 222.3 

15 3 168.3 220.8 251.9 

16 3 182.0 256.6 279.3 

17 3 204.4 307.6 294.5 

18 3 224.6 378.2 300.4 

19 3 230.0 397.8 301.6 

20 3 235.0 391.8 305.5 

21 3 235.8 388.2 298.0 

22 3 233.3 384.9 294.7 

23 3 234.2 373.1 297.1 

24 3 234.8 370.8 298.2 

25 3 235.3 373.1 300.0 

26 3 238.9 365.8 295.0 

27 3 232.0 362.6 293.0 

28 3 232.6 362.7 294.7 

29 3 229.1 362.7 300.9 

30 3 230.3 360.9 310.0 

31 3 230.7 359.0 313.7 

32 3 231.2 353.7 318.1 

33 3 235.4 339.1 304.1 

34 3 236.7 317.8 300.6 

35 3 243.4 292.1 295.5 

36 3 236.3 280.0 297.2 

37 3 224.7 269.8 294.2 

38 3 242.7 264.7 292.7 

39 3 218.3 267.6 296.8 

40 3 226.7 275.1 297.7 

41 3 233.8 275.1 297.3 

42 3 237.5 280.0 296.5 

43 3 242.6 288.4 296.0 

44 3 239.3 293.2 300.7 

45 3 234.4 296.2 300.5 

46 3 228.3 300.9 301.3 

47 3 219.1 303.5 302.7 

48 3 224.4 304.1 301.8 

49 3 227.3 303.5 298.8 

50 3 228.8 305.6 296.8 

51 3 231.6 305.8 296.8 

52 3 236.3 312.9 292.9 

53 3 234.3 309.5 297.4 

54 3 238.2 306.7 301.2 

55 3 239.7 308.1 300.7 

56 3 235.8 309.8 303.7 

57 3 235.8 313.2 305.3 

58 3 239.2 312.3 305.2 

59 3 241.6 313.7 305.5 

60 3 242.1 314.0 309.1 
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ANEXO 8 

Tabla 4. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Maíz Morado en 

concentraciones de 25, 500 y 100 ppm y semiconductor  ZnO 1M 

Tiempo (días) N° de celdas 
Voltaje promedio (mV) 

25 ppm 50 ppm 100 ppm 

1 3 213.7 364.9 397.9 

2 3 272.9 460.5 439.7 

3 3 311.4 585.4 494.0 

4 3 295.4 539.0 533.3 

5 3 293.9 474.0 541.7 

6 3 290.6 398.6 561.0 

7 3 297.0 357.4 557.0 

8 3 300.4 331.2 568.3 

9 3 297.5 323.3 489.0 

10 3 295.6 313.1 363.7 

11 3 308.6 302.3 380.1 

12 3 319.4 308.6 330.3 

13 3 337.9 310.9 349.0 

14 3 329.9 316.6 340.8 

15 3 322.1 308.3 315.6 

16 3 332.4 303.8 317.8 

17 3 328.8 302.9 315.4 

18 3 324.4 302.5 321.0 

19 3 326.9 301.8 329.6 

20 3 323.1 305.8 325.4 

21 3 314.5 307.8 321.7 

22 3 326.9 310.7 325.0 

23 3 335.7 310.7 322.0 

24 3 370.8 307.9 319.5 

25 3 387.2 312.2 308.2 

26 3 384.8 311.1 318.1 

27 3 390.3 312.6 321.5 

28 3 379.5 310.6 322.7 

29 3 388.8 311.1 332.0 

30 3 389.4 314.3 340.1 

31 3 397.8 312.2 346.1 

32 3 398.7 308.2 352.1 

33 3 394.1 313.2 358.2 

34 3 396.5 327.0 362.4 

35 3 393.1 339.9 365.4 

36 3 399.5 343.3 364.4 

37 3 407.0 341.7 356.2 

38 3 409.0 339.3 351.7 

39 3 410.6 341.7 344.4 

40 3 401.2 340.5 337.0 

41 3 408.1 341.8 345.4 

42 3 409.2 338.4 341.3 

43 3 395.1 339.4 343.4 

44 3 403.2 340.9 336.4 

45 3 400.3 337.5 340.5 

46 3 399.1 337.1 341.6 

47 3 401.4 338.7 339.3 

48 3 399.8 342.4 340.6 

49 3 398.8 342.3 344.9 

50 3 394.1 347.2 350.3 

51 3 398.2 350.3 346.6 

52 3 398.1 350.4 347.7 

53 3 395.1 352.8 356.0 

54 3 393.5 357.3 359.5 

55 3 398.2 359.6 364.0 

56 3 393.5 356.2 370.2 

57 3 390.8 357.7 374.4 

58 3 385.1 356.5 379.4 

59 3 370.7 358.1 380.8 

60 3 362.9 360.7 385.4 
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ANEXO 9 

Tabla 10. Resultados obtenidos en las celdas solares con Colorante de Maíz Morado en 

concentraciones de 1000, 2000 y 4000 ppm y semiconductor  TiO2 3M 

Tiempo (días) N° de celdas 
Voltaje promedio (mV) 

25 ppm 50 ppm 100 ppm 

1 3 317.7 130.4 141.3 

2 3 440.3 140.0 175.4 

3 3 531.0 146.1 208.1 

4 3 371.7 147.9 188.1 

5 3 310.1 151.2 195.4 

6 3 273.3 125.3 204.2 

7 3 231.2 121.1 265.3 

8 3 235.0 146.5 266.9 

9 3 230.7 155.3 259.7 

10 3 239.3 160.7 253.2 

11 3 226.0 151.4 256.5 

12 3 221.6 152.4 270.5 

13 3 251.3 158.8 266.7 

14 3 247.7 218.6 279.3 

15 3 263.2 220.8 298.7 

16 3 243.6 256.6 301.1 

17 3 242.1 307.6 298.7 

18 3 246.5 378.2 288.7 

19 3 247.5 397.8 275.4 

20 3 243.4 391.8 264.9 

21 3 232.6 388.2 248.6 

22 3 233.7 384.9 257.7 

23 3 238.1 373.1 257.6 

24 3 234.2 370.8 246.7 

25 3 234.8 373.1 233.4 

26 3 238.1 365.8 245.3 

27 3 242.0 362.6 255.7 

28 3 242.2 362.7 262.3 

29 3 241.4 362.7 270.3 

30 3 235.3 360.9 277.3 

31 3 238.6 359.0 275.5 

32 3 240.7 353.7 271.4 

33 3 242.4 339.1 271.7 

34 3 246.0 317.8 274.7 

35 3 245.4 292.1 267.4 

36 3 247.4 280.0 267.3 

37 3 245.7 269.8 262.4 

38 3 245.7 264.7 251.3 

39 3 245.5 267.6 246.4 

40 3 245.1 275.1 239.4 

41 3 249.4 275.1 248.3 

42 3 253.1 280.0 255.8 

43 3 254.8 288.4 269.3 

44 3 253.4 293.2 268.2 

45 3 262.1 296.2 273.0 

46 3 270.1 300.9 275.8 

47 3 275.0 303.5 278.9 

48 3 281.4 304.1 284.1 

49 3 291.3 303.5 288.1 

50 3 299.5 305.6 294.0 

51 3 309.7 305.8 291.0 

52 3 317.4 312.9 289.9 

53 3 328.7 309.5 288.1 

54 3 336.3 306.7 284.8 

55 3 344.4 308.1 280.9 

56 3 352.3 309.8 277.4 

57 3 354.2 313.2 276.6 

58 3 356.5 312.3 277.1 

59 3 360.1 313.7 273.6 

60 3 366.2 314.0 270.7 
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ANEXO 10 

FOTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DEL COLORANTE DE 

MAÍZ MORADO 

 

 

Figura 26 . Molienda del Maíz Morado 

 

 

Figura 27. Colorante obtenido de Maíz Morado 
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ANEXO 11 

 

FOTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DEL COLORANTE DE 

TUNA PÚRPURA 

 

 

Figura 28. Tuna Púrpura 

 

Figura 29. Tuna púrpura  molida en 

mortero 

 

 

Figura 30 . Maceración para la 

obtención de colorante de Tuna 

púrpura Tuna púrpura 

 

Figura 31. Obtención de colorante de 

Tuna púrpura 
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ANEXO 12 

FOTOS DE LOS VIDRIOS CONDUCTORES FABRICADOS 

 

 

Figura 32. Vidrio conductor FTO 

 

 

Figura 33. Vidrio conductor fabricado en laboratorio 
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ANEXO 13 

 

FOTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CELDAS 

 

 

Figura 34. Imprenación de capa 

semiconductora 

 

 

Figura 35. Capa de semiconductor 

impregnada 

 

 

 

Figura 36. Vidrios conductores con capa de semiconductor 
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Figura 37. Adsorción del colorante de 

Tuna Púrpura 

 

Figura 38. Adsorción del colorante de 

Maíz Morado 

 

 

Figura 39. Material listo para el 

armado de celdas 

 

Figura 40. Vidrio conductor con capa 

de grafito (contraelectrodo) 

 

 

Figura 41. Armado de celdas 

 

Figura 42. Inserción del electrolito 
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