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Introducción

El incremento del uso energético a nivel mundial ha
suscitado de igual forma un aumento en la quema de
combustibles fósiles destinados a la producción de
energía eléctrica  provocando así un aumento en los
niveles de CO2 en la atmosfera, siendo esto una de
las causas de uno de los problemas ambientales que
aqueja al Planeta: “El efecto Invernadero”; debido a
esto se hace necesario aprovechar los recursos
naturales de maneras limpias para evitar efectos
negativos en el medio ambiente; muchos países
incluyendo Colombia preocupados por la situación
ambiental del planeta han implementado estrategias
y han firmado acuerdos y tratados como “El del 24
de Abril del 2015 firmaron en Paris un acuerdo sobre
el cambio climático, donde se comprometían a
reducir las emisiones contaminantes y disminuir el
aumento de la temperatura global a menos de 2º
Celsius para el fin de este siglo” [1] .

Debido a la preocupación por la seguridad
energética, por la amenaza del cambio climático y
sus consecuencias se hace necesario buscar nuevas
estrategias y  tecnologías para aprovechar los
recursos naturales en la producción de la
electricidad, se ha propuesto la utilización de
energías renovables como es “La energía
fotovoltaica, la cual utiliza la energía solar para
transformarla en energía eléctrica, a través de
dispositivos conocidos como celdas solares” [2].
Hay celdas solares de diferentes clases o
generación como son “Las celdas solares de Silicio”
las cuales son las más utilizadas y que actualmente
dominan el mercado nacional, sin embargo los
costos de producción y de recuperación de residuos
hacen necesario investigar otros tipos de tecnologías
[3]. Otra clase son las celdas fotovoltaicas
sensibilizadas con colorantes, DSSC (Dye-sensitized
solar cells); creadas por Michael Grätzel, se han

fabricado empleando dióxido de titanio o zinc como
semiconductores; dos electrodos: uno simple y un
contraelectrodo; un electrolito y pigmentos sintéticos
[4].

Para  mayor eficiencia del TiO2 se utiliza un
sensibilizador que es otro elemento fundamental en
la construcción de una celda fotovoltaica [5]. Entre
los sensibilizadores se encuentran tres colorantes
sintéticos que pueden considerarse como los más
utilizados en celdas solares; estos son los complejos
de rutenio metal-orgánicos, llamados N-3, N-719, los
cuales absorben en amplia gama del espectro de luz
visible [6] Al igual que el Z-946 [7] Sus ligandos
poseen grupos carboxílicos que les permiten ser
adsorbidos en la superficie del semiconductor de
TiO2, los cuales han mostrado buenos resultados
con respecto al aumento en el coeficiente de
absorción de los electrodos sensibilizados, sin
embargo estos sensibilizadores sintéticos son
costosos y presentan un impacto ambiental negativo
en su respectiva síntesis [8]. Mientras que los
colorantes naturales obtenidos del extracto de
plantas permiten una mayor producción de
materiales a bajos costos y son más amigables con
el medio ambiente.

En Colombia Hay variedad de plantas nativas e
introducidas que poseen una alta capacidad
antioxidante y de las cuales se han realizado
investigaciones para evaluar su aplicación
fotovoltaica como es la Uva playera (Eugenia
jambolana), el Corozo (Bactris Guineensis) entre
otras. Estos frutos son ricos en antiocianinas y
compuestos polifenolicos con potencial antioxidante
y amplia capacidad de absorción de la radiación
electromagnética en el rango visible. Diferentes
reportes sugieren el potencial de los extractos
naturales con sensibilizadores de TiO2: (a) Estudio y
construcción de celdas solares tipo Grätzel con
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pigmentos naturales extraídos en el Ecuador [9]. (b)
Colorantes orgánicos de origen natural utilizados
como sensibilizadores de celdas solares” [10]. (c)
Composición química, antocianinas, anti-
antocianinas fenólicas y antioxidantes Actividad del
arándano silvestre (Vaccinium meridionale Swartz)
de Colombia [11]. (d) Revisión de las células solares
sensibilizadas con colorantes naturales:
funcionamiento, materiales y métodos [12].

Este trabajo busca determinar el potencial que tiene
el extracto de la cáscara de una especie colombiana
Agraz silvestre (Vaccinium meridionale Swartz) como
posible sensibilizador natural de electrodos de
dióxido de titanio (TiO2) debido que estudios de
caracterización de este fruto han arrojado resultados
de una alta presencia de compuestos polifenólicos,
siendo esto favorable en la aplicación fotovoltaica
debido a sus grandes coeficientes de absorción en la
región visible, facilidad de preparación además un
valor agregado no solo a la fruta sino a su residuos
para un bien social y por lo tanto ambiental, a la
fecha hay reportes sobre la extracción de
metabolitos de esta especie para aplicaciones
fotovoltaicas.

Metodología

Todos los reactivos son grado reactivo; se utilizo,
Ácido Clorhídrico  0.1M, ácido Acético, EDTA 0.1M,
isopropanol, polietilenglicol. TiO2 anatasa (Degussa
P-25). Para los ensayos de espectrofotometría se
utilizó un espectrofotómetro UV/Vis, y para la
caracterización por XRD se utilizó un difractómetro
RIGAKU D-MAX-III/B operado a 40 kV y 20 mA.

Figura 1. Imagen del fruto  Agraz silvestre (Vaccinium
Meridionale Swartz)

Recolección e identificación de la planta

Se recolectaron muestras del fruto que se albergan
en las ramas de los árboles, Agraz silvestre
(Vaccinium meridionale Swartz) preferiblemente en

estado de maduración y se refrigeró  para su
conservación. se tomaron las muestras en el
Municipio de Vetas (Santander).

La figura 1 muestra una fotografía del fruto
recolectado.

Para la identificación de la planta se llevarán las
muestras al herbario de la Universidad del Atlántico.

Extracción de las metabolitos

Al fruto se le retirará la semilla y la pulpa será
colocada en un percolador al cual se añadirá etanol
al 20% en una relación de 2 ml de solución de etanol
por cada gramo de pulpa y se dejará reposar por dos
días. Después se extraerá por percolación el
extracto líquido etanólico y se desecharán los
residuos sólidos de pulpa. Las muestras de solución
etanólica se someterán a destilación sencilla hasta
84 °C para separar el alcohol del colorante, la
muestra se envasará dejándola expuesta al entorno
para que pierda la mayor cantidad de agua posible
por evaporación [13] [14].

Preparación de películas delgadas de TiO2

Se preparará una suspensión de TiO2, para ello se
debe mezclar 0,5 g de Degussa P-25 (TiO2
comercial) el cual debe ser macerado previamente
en un mortero por 15 min con 0,1 g de polietilenglicol
y 2 ml de alcohol isopropílico, la mezcla se deberá
mantener en agitación por 1 hora.  Luego la
suspensión preparada será depositada sobre un
sustrato de vidrio usando el método del Doctor
Blade. La película obtenida será precalentada a 90
°C  por 30 min, para favorecer la evaporación del
disolvente y seguidamente será sometida a un
proceso de calentamiento constante a 500 °C
durante 1 hora [13] [14].

Sensibilización de las películas de TiO2

Tabla 1. Niveles de las variables involucradas en la
segunda fase experimental

VARIABLES
NIVEL
BAJO (-)

NIVEL MEDIO
(+/-)

NIVEL ALTO
(+)

A: pH
(unidades)

2
4

6

B: Tiempo  (h) 6 12 24
D:
Reflectancia

Variable de respuesta
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La películas de TiO2 obtenidas fueron sumergida en
una solución del colorante previamente extraído,
para el proceso de sensibilización se realizarán dos
estudios uno de efecto de tiempo de sensibilización y
otro de pH de sensibilización, lo anterior con el
objeto de determinar las mejores condiciones de
sensibilización del TiO2 con el extracto obtenido, se
tienen dos factores con 3 niveles y la variables de
respuesta será la reflectancia, la tabla 1 muestra las
condiciones experimentales [15]

Caracterización de las películas delgadas de TiO2

Para determinar las propiedades morfológicas y
estructurales de estas películas se  realizará por
difracción de rayos X. La verificación del cambio de
la fotorespuesta de las películas de TiO2

sensibilizadas al rango visible del espectro
electromagnético se realizará por espectrofotometría
de reflectancia difusa [13] [14]

Resultados y Discusión

Proceso de extracción

Para el proceso de extracción se partió de una un
total de 500 gramos de fruta obtenida de Vaccinium
meridionale Swartz, la muestra fue tratada de
acuerdo a la metodología explicada y se obtuvieron
8.500mg de extracto. La respuesta espectral del
extracto fue determinada por medio de
espectrofotometría UV-Vis, la figura 2 muestra el
espectro Uv-Vis entre los 400nm-800nm del extracto
obtenido. Se observa un máximo de absorción cerca
de 518nm,  el ancho de la banda sugiere que el
extracto podría contener más de un tipo de
antocianina. La respuesta en el rango visible india
que los metabolitos extraídos podrían ser utilizados
como sensibilizadores del TiO2.

Figura 2. Espectro Uv-Vis extracto Vaccinium meridionale
Swartz

Proceso de sensibilización

La figura 3 muestra el difractograma de XRD del
TiO2, Las señales ubicadas en 2Θ =  25.5 y  2Θ =
48,1 pueden ser asociadas a los planos (101) y (200)
de la  fase cristalina anatasa (JCPDS #021-1272),
adicionalmente las señales ubicadas en 2Θ =  25.5 y
2Θ = 48,1 pueden ser asociadas a los planos (110) y
(220) de la  fase cristalina rutilo (JCPDS #021-1276),
la presencia de la fase rutilo se debe al material  de
partida (típicas del  TiO2 degussa P25) .

Figura 3. Difractograma de rayos X de películas de TiO2

Se prepararon diferentes soluciones de extracto de
acuerdo a lo estipulado en la tabla 1 y se evaluaron
los tiempos de inmersión de las películas de TiO2

sobre el proceso de sensibilización. La figura 4
muestra el efecto del proceso de sensibilización
sobre la apariencia física de las películas, es
evidente que el proceso de sensibilización cambia la
respuesta óptica del TIO2 después del proceso de
sensibilización.

Figura 4. Películas de TiO2 sensibilizadas a diferentes
tiempos de inmersión en el colorante.

Conclusión

El proceso de percolación permitió obtener un
extracto con presencia metabolitos con grupos
cromoforos que presentaron amplia capacidad de
absorción del rango visible del espectro
electromagnético. La sensibilización de las películas
de TiO2 con el extracto obtenido de Agraz silvestre
(Vaccinium meridionale Swartz), permitió modificar la
que la respuesta del TiO2 en el rango visible del
espectro electromagnético. Finalmente la películas
obtenidas por la técnica Doctor Blade fueron
policristalinas y conservaron la estructura cristalina
del material de partida.
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