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RESUMEN
Desde hace ya algunos años la búsqueda de energías alternativas a los combustibles fósiles
es uno de los grandes retos a nivel mundial. Según los datos de la Agencia Estadounidense
de Información sobre la Energía (EIA), el consumo energético en el mundo fue de 18 TW en
2015 y se espera que este consumo se dispare hasta alcanzar los 25 TW en 2035 y los 30
TW en 2050. Parece, por tanto, necesario dar respuesta a esta demanda creciente, y no solo
considerar de dónde va a proceder esta energía sino también cuáles van a ser las
consecuencias derivadas de este aumento en el consumo energético. Ya en el año 2007 la
Academia Sueca reconoció, con la concesión del Premio Nobel de la Paz al ex vicepresidente
de Estados Unidos Al Gore y al Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio
Climático (IPCC) de Naciones Unidas, la necesidad de concienciación de que el modelo de
desarrollo que tenemos es ecológicamente insostenible.
En este contexto, las energías renovables en general y, la energía solar en particular, tienen
mucho que ofrecer. Una de las mayores ventajas de la energía solar respecto a las otras
fuentes de energía es su enorme potencial, que los investigadores que trabajan en este campo
resumen con la siguiente afirmación: la cantidad de energía solar que la Tierra recibe en una
hora es mayor que el consumo mundial en el planeta durante todo un año.
Al hablar de energía solar se suele distinguir entre energía solar térmica y energía solar
fotovoltaica; la primera consiste en aprovechar la energía del sol para convertirla en calor,
mientras que la segunda pretende transformar la radiación solar en electricidad por medio de
unos dispositivos llamados células fotovoltaicas. Y es precisamente en este campo donde se
centra este proyecto.
El fundamento científico en el que se basan las células fotovoltaicas es el efecto fotoeléctrico,
descubierto por Becquerel en 1839. No obstante, tendrían que pasar más de cien años hasta
que investigadores de los laboratorios Bell en 1954 desarrollaran una célula de silicio
monocristalino con un rendimiento del 6%. Y en 1958, con el lanzamiento del satélite Vangard
I equipado con paneles solares se pudo demostrar la viabilidad de esta tecnología. Desde
entonces, la investigación en esta área ha permitido desarrollar dispositivos con eficiencias
superiores al 20%. No obstante, la fotovoltaica tradicional basada en elementos
semiconductores tipo silicio presenta algunos inconvenientes como el impacto visual de los
parques solares, los costes elevados o los rendimientos no muy altos.
El descubrimiento de materiales orgánicos semiconductores, reconocido con el Premio Nobel
de Química a Heeger, MacDiarmid y Shirakawa en 1976, ha permitido ampliar el campo de la
fotovoltaica, ofreciendo la posibilidad de desarrollar células solares orgánicas frente a las
células tradicionales inorgánicas. Las células fotovoltaicas orgánicas resultan atractivas ya
que, en principio, presentan ventajas como reducción de costes y facilidad de procesado: los
materiales orgánicos se pueden elaborar mediante procesos de impresión y recubrimiento de
alta velocidad, aerosoles o impresión por inyección y se podrían aplicar como una pintura
sobre superficies, tejados o edificios.

María Arenas Pérez
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Resumen

La transformación de la energía solar en corriente eléctrica es un proceso que transcurre en
varias etapas:
1. Absorción del fotón por parte del material orgánico.
2. Formación de un excitón (par electrón-hueco), donde el electrón, al absorber el fotón,
es promovido a un nivel energético superior dejando un hueco en el nivel energético
en el que se encontraba inicialmente.
3. Difusión del excitón, siendo muy decisiva la morfología del dispositivo.
4. Disociación del excitón y transporte de cargas, lo que requiere movilidades altas de
los portadores de cargas.
5. Recolección de cargas en los electrodos.

En el diseño de las células solares orgánicas, análogamente a los semiconductores tipo p y
tipo n inorgánicos, se suelen combinar dos tipos de materiales orgánicos: un material orgánico
denominado dador, que absorbe el fotón y que a continuación deberá ceder el electrón a un
segundo material orgánico, denominado aceptor.
Para que la célula resulte eficaz es necesario que se cumplan simultáneamente varios
requisitos:
1. La energía del fotón incidente debe ser superior a la diferencia de energía entre los
orbitales frontera del material orgánico, el HOMO (orbital molecular ocupado de más
alta energía) y el LUMO (orbital desocupado de menor energía).
Para ello, se necesitan materiales orgánicos semiconductores que presenten una
diferencia de energía entre los orbitales frontera (ELUMO-EHOMO= band gap) menor de 2
eV. Materiales orgánicos con estas características son los polímeros conjugados,
donde alternan dobles enlaces carbono-carbono con enlaces sencillos carbonocarbono. Uno de los polímeros orgánicos más utilizados como material dador es el
P3HT (poli-3-hexiltiofeno).
2. Tanto el material orgánico aceptor como el material orgánico dador deben presentar
movilidades altas para los portadores de carga, ya sean electrones o huecos. Este es
uno de los campos en los que los materiales orgánicos se encuentran en clara
desventaja frente a los materiales inorgánicos: la movilidad de electrones en el silicio
monocristalino es 1500 cm2V-1s-1 y en el politiofeno tan solo 10-5 cm2V-1s-1. La movilidad
de los portadores de carga aparece muy relacionada con la estructura del material,
cuanto más cristalino sea el material, es decir, cuanto mayor sea su grado de
organización, mejor será la movilidad.

Este proyecto se centra en la búsqueda de materiales orgánicos que puedan funcionar como
dadores en el dispositivo fotovoltaico. Y en lugar de centrarse en materiales de tipo polimérico,
se ha preferido explorar otra vía: materiales orgánicos semiconductores pero con estructura
de moléculas pequeñas. Hay varias razones para intentar sustituir los materiales poliméricos
por moléculas pequeñas como, por ejemplo, la difícil reproducibilidad de resultados que se
encuentra con los materiales poliméricos y su baja cristalinidad, en general.
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Entre las moléculas orgánicas sencillas que pudieran ser utilizadas como el material dador en
una célula fotovoltaica orgánica llama la atención el atractivo de las moléculas de
epindolidiona y quinacridona. En los dos casos se trata de moléculas planas, con enlaces
conjugados y que presentan anillos condensados, cuatro en el caso de la epindolidiona y cinco
en el caso de la quinacridona. Además ambos compuestos aparecen doblemente
funcionalizados con grupos dadores de enlace de hidrógeno (NH) y aceptores (grupos
carbonilo C=O).
Por su estructura, estas moléculas podrían organizarse tanto en el plano, mediante la
formación de varios enlaces de hidrógeno intermoleculares, como en apilamientos verticales
tipo columnar, por las interacciones entre las superficies de los anillos aromáticos que forman
parte de su estructura (tres en el caso de la quinacridona) y dos (en el caso de la
epindolidiona). Esta organización debería traducirse en una mayor movilidad de portadores
de carga, cumpliendo así con uno de los requisitos de un material orgánico para su aplicación
en fotovoltaica.
De estas dos moléculas, en este trabajo se profundiza en las moléculas tipo quinacridona, ya
que el desarrollo de las moléculas tipo epindolidiona se llevó a cabo en un proyecto de
investigación financiado por una beca Repsol y concedida a Guillermo Menéndez, alumno del
Grado en Tecnologías Industriales de esta escuela.

La quinacridona es uno de los pigmentos más utilizados y se estima que la venta anual de los
mismos alcanza las 4.000 toneladas por año. Son compuestos muy estables tanto desde el
punto de vista térmico como fotoquímico y su síntesis no resulta excesivamente compleja.
Son además compuestos no tóxicos y la legislación autoriza su empleo en cosméticos y
juguetes para niños. El inconveniente principal de la quinacridona es su elevada insolubilidad
(soluble en ácido sulfúrico concentrado), por lo que aunque resulta un material muy atractivo
para su aplicación en fotovoltaica, resulta difícil su implementación. De hecho, solo es posible
su incorporación en dispositivos fotovoltaicos funcionalizando la quinacridona con algún grupo
lábil que le proporcione la suficiente solubilidad para poder ser aplicado y posteriormente
eliminar dicho grupo lábil.
La propuesta inicial de este proyecto es intentar desarrollar quinacridonas que sean solubles
en los disolventes orgánicos más habituales tipo cloruro de metileno o cloroformo, para de
este modo poder cumplir con una de las ventajas que, a priori, ofrecen las células fotovoltaicas
orgánicas frente a las inorgánicas, como es la facilidad de su procesado. El objetivo se centra,
por lo tanto, en la preparación de quinacridonas solubles pero sin renunciar a su capacidad
para formar enlaces de hidrógeno ni a su capacidad de apilamiento π-π, ya que se quiere
mantener los valores de movilidad de portadores para la quinacridona (movilidad de huecos
0,2 cm2V-1s-1).
En primer lugar se intenta la preparación de una quinacridona que presenta la ventaja de que
los materiales de partida para su síntesis son comerciales: a partir del succinato de dimetilo y
de 4-tetradecilanilina se podía acceder, en una síntesis de cuatro etapas, a la molécula
deseada. La elección de la amina aromática con la sustitución en posición 4 presenta la
ventaja de que en la etapa de doble ciclación necesaria en la síntesis, solo se forma uno de
los regioisómeros posibles; este hecho es de gran relevancia para conseguir compuestos con
altas movilidades, ya que la presencia de mezcla de regioisómeros, como se ha demostrado
con otros compuestos como el P3HT, reduce considerablemente la movilidad de los
portadores.
María Arenas Pérez
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Se obtiene así una quinacridona funcionalizada con dos cadenas lineales de 14 carbonos
cada una en posiciones simétricas sobre los anillos aromáticos de los extremos. Se espera
que la presencia de la superficie aromática plana y las dos cadenas lineales largas pueda
conducir a una organización del material similar a la de un cristal líquido discótico. Sin
embargo, el producto obtenido resulta ser tremendamente insoluble, no siendo suficiente las
dos cadenas de 14 carbonos para aumentar su solubilidad respecto a la quinacridona sin
funcionalizar.
Se prepara entonces un derivado de esta quinacridona por alquilación de los nitrógenos. Este
derivado, incapaz de formar enlaces de hidrógeno, resulta ser fácilmente soluble lo que
proporciona una idea de la importancia de los enlaces de hidrógeno en la organización del
compuesto.
La idea inicial es conseguir, con una síntesis lo más sencilla posible, una quinacridona soluble,
por lo que se decide utilizar la 4-t-butilanilina, también comercial, en lugar de la 4tetradecilanilina. La cadena de t-butilo solo aporta cuatro átomos de carbono, pero su
disposición (tres grupos metilo sobre un mismo átomo de carbono) suele conducir a resultados
muy buenos en términos de solubilidad. Otra vez, la incorporación de los dos grupos t-butilo
resulta insuficiente en términos de solubilidad del material.
En estos momentos, y antes de explorar otro tipo de modificaciones sobre el esqueleto de
quinacridona, en principio más complejos, se piensa en utilizar una amina aromática
funcionalizada en la posición adyacente a la amina, de manera que el grupo funcional
cumpliera una doble misión: por una parte, proporcionar solubilidad y por otra parte, perturbar
ligeramente la formación de enlaces de hidrógeno, que han evidenciado ser una de las causas
fundamentales para la insolubilidad del compuesto.
Se realiza un análisis sobre cuáles podrían ser los grupos funcionales más idóneos en esta
posición, valorando dos aspectos: el impedimento estérico que dificultaría la formación de
enlaces de hidrógeno y la facilidad en su preparación. Ello conduce a optar por un grupo
tioéter como candidato, ya que el 2-aminobencenotiol es un compuesto comercial y su
adecuada funcionalización conduciría a una anilina con las propiedades deseadas. Se realiza
simultáneamente la preparación de una quinacridona con una cadena de 18 átomos de
carbono y otra quinacridona de cadena corta pero ramificada. Y finalmente, con estas
quinacridonas se logra obtener compuestos solubles.

Por último, se realiza el estudio de sus propiedades ópticas, mediante espectroscopia UVVisible y fluorescencia, y se determinan experimentalmente los band gap, que se aproximan
bastante a los resultados teóricos, en torno a 2,2 eV en disolución. No obstante, y aun cuando
el band gap pueda parecer algo elevado, se sabe que en disolución las barreras energéticas
son más elevadas que cuando el material se deposita en film. Por otra parte, todas las
quinacridonas sintetizadas han demostrado una elevada estabilidad térmica.
Como resumen final, el trabajo que aquí se presenta, ha permitido desarrollar una ruta
sintética hacia derivados de quinacridona solubles con buenas perspectivas para su aplicación
en dispositivos fotovoltaicos.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación
Con motivo de la búsqueda de alternativas energéticas más económicas y respetuosas con
el medio ambiente que las que se utilizan actualmente, este proyecto continúa la línea de
investigación relacionada con el desarrollo de materiales para células fotovoltaicas orgánicas,
iniciada con el proyecto fin de carrera de Sergio Orozco Muñoz [1] y el trabajo de Guillermo
Menéndez Rodríguez (Beca Repsol).
El proyecto que aquí se presenta se centra en el desarrollo de nuevos materiales orgánicos
dadores de electrones, sin olvidar que el diseño y síntesis de estos materiales es solo uno de
los múltiples factores que hay que tener en cuenta en la construcción de una célula orgánica
solar que sea eficaz.

1.2. Situación actual del mercado
El aumento de la demanda de energía a nivel mundial, impulsado en gran medida por el
crecimiento de la población y de los niveles de desarrollo, junto con los enormes costes
asociados con las fuentes tradicionales de energía, requiere un aumento del uso de energía
proveniente de fuentes sostenibles y renovables.
La demanda mundial de energía ha estado creciendo sin cesar desde la Revolución Industrial
y todo hace indicar un panorama de expansión continua del uso de energía en el futuro.

Figura 1-1. Demanda energética global basada en los datos hasta el año 2010 y las
proyecciones del EIA, Agencia Estadounidense de Información sobre la Energía, para el
periodo 2015-2035. [2].

María Arenas Pérez
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La mayoría de las proyecciones de crecimiento en las próximas décadas se originará en
países emergentes, como son China, India, Brasil y algunos países africanos, los cuales se
encuentran a la cabeza de los países fuera de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). [2]. Si estos países continúan su desarrollo, el crecimiento de
la demanda de energía es inevitable.
Hasta ahora, los avances científicos y tecnológicos de los últimos dos siglos han estado
ligados, en gran medida, a la disponibilidad barata y abundante de energía de origen fósil. Sin
embargo, al tratarse de una fuente de energía limitada, el uso de combustibles fósiles presenta
muchos costes ocultos que debilitan poco a poco la economía, como son los gases de efecto
invernadero, la emisión de partículas o la lluvia ácida, entre otros.
No puede pasarse por alto el hecho de que las principales fuentes energéticas del planeta a
día de hoy: carbón, gas y petróleo, terminarán por agotarse en un futuro más o menos
próximo. Es por eso que el estudio de este proyecto se basa en una de las formas alternativas
de obtención de energía más estables, inagotables y beneficiosas para la salud, como es el
aprovechamiento de la energía solar.

Figura 1-2. Comparación de las reservas de energía del planeta renovables y no
renovables. [3].

Las principales alternativas a las energías fósiles son las energías renovables. Éstas
presentan muchos menos costes ocultos que los combustibles fósiles pero siguen provocando
impactos en el medio ambiente inevitables, como pueden ser los casos de la energía eólica o
la energía hidráulica. La situación ideal sería conseguir un reparto eficiente aprovechando la
facilidad de obtención de las energías fósiles para mantener un suministro constante y utilizar
las eficiencias más altas de las energías renovables.
Entre todas las energías renovables presentes, la energía aportada por el Sol es la más
abundante. Proporciona excedentes de calor que superan con creces el suministro actual de
energía, por lo que podría presentarse como la solución al problema energético. La Tierra
recibe del Sol anualmente alrededor de 5,4 x 1024 J, lo que supone 4.500 veces el consumo
mundial de energía. [4].
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Una de las maneras de aprovechamiento de la energía solar es mediante el uso de células
fotovoltaicas que transforman la luz solar directamente en energía eléctrica, siendo su
principal ventaja que es una fuente ilimitada de energía pero, actualmente, con poca
eficiencia.
El origen y desarrollo de la tecnología fotovoltaica se produce, inicialmente, en la industria de
la radio, las telecomunicaciones y la electrónica. A partir de los años 70, debido a la crisis
energética global, comienza la investigación de la energía fotovoltaica como fuente de energía
con un gran atractivo por las características que presenta y su gran campo de aplicación. [5].
En la actualidad las instalaciones de este tipo de células ya no son simplemente experiencias
piloto sino que se han integrado en el conjunto de los generadores eléctricos añadidos al
completo sistema de la Red Eléctrica Española. [6]. Y se espera que su uso siga creciendo
en el futuro a la espera de la concienciación de los problemas medioambientales que conlleva
la estructura actual de la producción de electricidad, fuertemente dependiente de la quema de
combustibles fósiles.

Figura 1-3. Cobertura de la demanda anual de energía eléctrica peninsular en el año 2014.
[6].

Es por esto que son ya muchas las regiones soleadas del planeta que han aprovechado su
situación geográfica para sacar el máximo partido a este tipo de energía renovable llegando
a utilizarse paneles solares para cargar baterías de móviles [7] y en fachadas de edificios
como fuente principal de energía o para ahorro de la misma, como puede verse en el edificio
CIS Tower en Manchester o en el Centro de Servicios Sociales José Villareal de Madrid.
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Figura 1-4. Fachada fotovoltaica situada en el Centro de Servicios Sociales José
Villarreal, edificio municipal en Madrid (España).

Actualmente, a nivel mundial, China es el mayor productor de energía solar con 43.000 MW
instalados a finales del año 2015, según datos publicados por la Asociación de la Industria
Fotovoltaica China (China Photovoltaic Industry Association, CPIA). La previsión de este país
es triplicar la capacidad de energía solar instalada para el año 2020.
En Europa, Alemania es el mayor productor de energía solar fotovoltaica con 17200 MW, una
cifra que pretende ampliar gracias a la decisión del Gobierno germano de eliminar las plantas
nucleares, seguida de España que genera algo más del 10% de la energía solar de todo el
planeta, unos 3800 MW. [8].
Y es que España tiene un gran potencial de radiación solar debido a su posición geográfica
por lo que debería consolidarse en el mercado como una potencia, tanto en producción de
energía eléctrica de origen fotovoltaico, como en investigación de nuevos materiales y
técnicas para el avance de la tecnología.
El desarrollo de la energía fotovoltaica requiere conseguir, con unos costes razonables, que
los elementos de la instalación alcancen unos rendimientos energéticos elevados funcionando
de la mejor manera posible.
Actualmente, se distinguen tres tipos de células fotovoltaicas [9]:
-
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Primera generación: representan un 90% de mercado con eficiencias hasta un 25,6%.
Segunda generación: suponen un 9% de mercado con eficiencias hasta un 21,7%.
Tercera generación: 1% de mercado con eficiencias hasta un 20,1%.
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Figura 1-5. Clasificación de la tecnología fotovoltaica según generaciones. [10].

Los compuestos orgánicos diseñados y sintetizados en este trabajo encontrarían aplicación
en las células orgánicas fotovoltaicas, a partir de ahora OPV (Organic Photovoltaic) de tercera
generación, donde el record de eficiencia se sitúa en un 11,1%. [11].

Figura 1-6. Eficiencias promedio alcanzadas por las diferentes tecnologías fotovoltaicas.
[11].
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es diseñar y sintetizar moléculas orgánicas sencillas para
su utilización en dispositivos fotovoltaicos.
Este objetivo general se puede desglosar en los siguientes objetivos más concretos:
1. Adquirir las destrezas básicas para realizar cálculos cuánticos en moléculas orgánicas.
2. Predecir los niveles de energía de los orbitales frontera HOMO y LUMO.
3. Diseñar moléculas que puedan resultar adecuadas para su aplicación en fotovoltaica,
evaluando aspectos energéticos, de movilidad de portadores de carga y de solubilidad.
4. Sintetizar las moléculas propuestas.
5. Caracterizar las moléculas propuestas, así como los compuestos intermedios
necesarios en la síntesis.
6. Estudiar las propiedades ópticas de dichas moléculas, contrastando los datos
experimentales con los calculados teóricamente.
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3. ENERGÍA SOLAR Y CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
3.1. Energía Solar
La energía solar es la fuente de radiación electromagnética principal en el Sistema Solar. El
Sol es una estrella en cuyo interior se producen reacciones nucleares de fusión transformando
pequeñas cantidades de masa en grandes energías. Esta energía liberada por el Sol se
transmite al exterior mediante radiación solar, lo que explica las grandes diferencias de
energía entre el interior y la superficie solar, siendo cuatro órdenes de magnitud mayor en su
interior. [12] De toda esta energía emitida sólo una pequeña parte llega a la Tierra como luz
visible.
Los rayos solares conducen a otros tipos de energía, como la hidráulica, la eólica, la de
mareas, la de biomasa, etc. Un indicador de la abundancia de energía solar es el cambio
climático. El incremento en la atmósfera de las concentraciones de los gases de efecto
invernadero procedentes de la quema de los combustibles fósiles supone un aumento de la
capacidad de la atmósfera de retener la energía radiante procedente de los rayos del Sol,
actuando como un colector solar gigante. [13].
La radiación solar incidente en la superficie terrestre, y en general toda la radiación
electromagnética, está compuesta por partículas elementales conocidas como fotones, cuya
energía está determinada por las propiedades de su espectro. [14].

Figura 3-1. Diagrama del Espectro Electromagnético, mostrando tipo, longitud de onda,
frecuencia y temperatura de emisión de cuerpo negro. Imagen adaptada de la NASA. [14].
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Debido a la dualidad onda-corpúsculo de los fotones, éstos presentan una longitud de onda
característica, λ, relacionada con la energía mediante la siguiente expresión:
𝐸𝜆 =

ℎ∙𝑐
𝜆

Donde h es la constante de Planck, h=6,626 x 10-34 J·s; y c es la velocidad de la luz, c=2,998
x 108 m/s.
Para simplificar la explicación de la radiación solar, se puede considerar que el Sol se
comporta como un cuerpo negro cuya superficie se encuentra a una temperatura constante.
Tal y como se conoce, un cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente en su superficie y
emite un espectro de radiación que depende únicamente de su temperatura. Para cada valor
de ésta, existirá un valor de longitud de onda para el que la radiación emitida sea máxima.
[15].
La cantidad de energía solar que llega a la Tierra viene dada por la ley de Stefan-Boltzmann,
que establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva
proporcional a la cuarta potencia de su temperatura:
𝐸 = 𝜎 ∙ 𝑇𝑒4
Donde Te es la temperatura efectiva, es decir, la temperatura absoluta de la superficie; y σ la
constante de Stefan-Boltzmann:
𝑊
𝜎 = 5,67 𝑥 10−8 2 4
𝑚 ∙𝐾
La potencia emisiva de un cuerpo negro limita superiormente a la potencia emitida por los
cuerpos reales. La potencia emitida por una superficie real es menor que la de un cuerpo
negro a la misma temperatura. Ésta viene dada por la siguiente expresión:
𝐸 = 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇𝑒4
Donde ε es una propiedad de la superficie denominada emisividad. Esta propiedad expresa
la relación entre la radiación emitida por una superficie real y la emitida por el cuerpo negro a
la misma temperatura. Sus valores se encuentra en el rango 0<ε<1.

Si se para a pensar cuánta radiación emitida por el Sol llega a la Tierra resulta que aunque la
estrella irradia su energía en todas direcciones y a la misma intensidad, la que llega a la Tierra
es sólo una mínima parte. Y además es evidente que no llega de la misma manera a toda la
superficie terrestre debido a un gran número de factores.
La energía del Sol que llega a la Tierra varía según la hora del día, la inclinación de la Tierra
respecto del Sol, fenómenos de rotación y traslación; y a los efectos atmosféricos, como son
la absorción de la radiación por parte de moléculas como el ozono, el vapor de agua o el
dióxido de carbono. Se ha calculado que la energía por unidad de tiempo que recibe del Sol
una superficie a nivel del mar es aproximadamente de 1.353 vatios por metro cuadrado. [16].

26

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño y Síntesis de Semiconductores Orgánicos

PRIMAVERA

OTOÑO

VERANO

INVIERNO

Figura 3-2. Radiación global media en las diferentes estaciones del año. [17].

Mediante el uso de energías renovables, parte de la energía solar que llega a la superficie
terrestre es aprovechada para su transformación en electricidad. [18]. Según sea la forma de
aprovechamiento se distinguen la energía solar fotovoltaica, solar térmica y termoeléctrica.
En el apartado anterior ya se indica que la energía solar fotovoltaica transforma la energía
recibida del sol en energía eléctrica directamente. La radiación emitida por el Sol llega a las
células fotovoltaicas y se produce una corriente eléctrica que puede ser consumida,
almacenada en baterías o utilizada dentro de la red eléctrica.
La energía solar térmica utiliza la energía que le llega del sol para calentar un fluido que viaja
por el interior de un dispositivo de manera que produce calor que se aprovecha para consumo
doméstico de agua caliente, calefacción o aplicaciones industriales.
La energía termoeléctrica se basa en la utilización de la energía solar para llevar a cabo el
calentamiento de un fluido. Este fluido genera vapor de agua que, al pasar por una turbina
conectada a un alternador produce electricidad que puede ser transmitida directamente a la
red eléctrica.
La energía solar puede completarse con la energía eólica en el sentido de que generalmente
ésta última tiene su máxima expresión durante la noche, al contrario que la solar, sumando el
hecho de que las áreas geográficas donde pueden aprovecharse ambas tecnologías son, por
lo general, también opuestas. Otras combinaciones de energía solar con energías renovables
son posibles, como la solar térmica y biomasa o la geotérmica y solar térmica.
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3.2. Fundamento de las Células Fotovoltaicas
Como ya se ha comentado, una de las maneras de aprovechamiento de la energía solar es
su transformación directa de dicha radiación a energía eléctrica mediante el uso de células
fotovoltaicas. Estos sistemas constituyen la aplicación de la energía solar fotovoltaica que
mayor expansión ha experimentado en los últimos años.
Las células fotovoltaicas son dispositivos electrónicos capaces de convertir la luz solar en
electricidad mediante el efecto fotovoltaico.
Dicho efecto fue descubierto por el físico francés Henri Becquerel en 1839. Otros grandes
científicos investigaron el efecto fotovoltaico pero no fue hasta 1905 cuando Albert Einstein
explicó el efecto fotoeléctrico, trabajo por el que fue galardonado con el premio Nobel en 1921.
Básicamente consiste en la emisión de electrones, es decir, corriente eléctrica, que se
produce cuando la luz incide sobre ciertas superficies.

Figura 3-3. Esquema del Efecto Fotoeléctrico. [19].

Las primeras celdas solares de selenio fueron desarrolladas en 1880, sin embargo, no fue
hasta 1950 cuando se desarrollaron las celdas de silicio monocristalino con tecnología de
unión p-n que actualmente dominan la industria fotovoltaica. Las primeras celdas de este tipo
tenían una eficiencia de conversión de solo 1%; ya para 1954 se habría logrado incrementar
la eficiencia al 6%, mientras en el laboratorio se lograron eficiencias cercanas al 15%.
Desde entonces hasta nuestros días, aunque la eficiencia en las células ha mejorado
sustancialmente, la implantación masiva de esta tecnología se ha visto dificultada por el alto
precio de los semiconductores y la dificultad de su procesado.
No obstante, en la actualidad, los países con mayor capacidad de producción de energía solar
fotovoltaica trabajan con células cuyos rendimientos van desde el 7% hasta el 20% con una
vida media superior a los 25 años, y cuyos costes están por debajo del euro por kWh. [20].
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3.2.1. Funcionamiento de una Célula Fotovoltaica
La transformación de energía solar en corriente eléctrica en un dispositivo fotovoltaico,
requiere que se cumplan estos dos requisitos:
1. Debe existir un material que al absorber la luz solar provoque la excitación de un
electrón a un nivel de energía superior donde pueda moverse libremente.
2. Esta corriente interna debe ser capaz de trascender a un circuito externo a la célula,
lo que generará auténtica corriente eléctrica.

Figura 3-4. Esquema de funcionamiento de una célula fotovoltaica. [21].

Estos requisitos los cumplen los materiales semiconductores, como el silicio, y la generación
de corriente eléctrica se produce cuando un número suficiente de fotones impacta sobre una
placa semiconductora, siendo estos fotones absorbidos por los electrones que se encuentran
en la superficie de la placa.
La absorción de energía permite a los electrones, cargados negativamente, liberarse de sus
átomos por lo que empiezan a moverse y el espacio que dejan libre lo ocupa otro electrón de
una parte más profunda del semiconductor. Es decir, una vez que el electrón ha sido excitado
y ha pasado a la banda de conducción deja tras de sí un hueco. El hueco puede ser ocupado
por un electrón vecino que generará a su vez otra vacante electrónica, creándose un par
electrón-hueco denominado excitón. La ausencia de carga es lo que se denomina hueco y
puede ser tratado como una carga positiva en movimiento.
Los electrones excitados pasan de la capa de valencia a la de conducción donde se mueven
libremente mientras que los huecos se mueven por la banda de valencia. Este par electrónhueco sólo será generado si la energía del fotón incidente es superior al band gap (diferencia
de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción) del material semiconductor.
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Como resultado, una parte de la lámina tiene una mayor concentración de electrones que la
otra, lo que origina un voltaje entre ambos lados. La unión de ambos lados con un cable
eléctrico permite que los electrones fluyan de un lado al otro de la lámina, es decir, que se
produzca corriente eléctrica.
Pero hay que tener en cuenta que la transferencia de electrón desde la banda de valencia a
la de conducción no garantiza por sí sola que la energía del fotón vaya a ser aprovechada ya
que el electrón y el hueco generados se mueven durante un tiempo muy breve (del orden de
30 ns) por la banda de conducción o de valencia. Transcurrido ese período de tiempo el
electrón se relajará volviendo a la banda de valencia y cancelando el hueco generado. Este
proceso se denomina recombinación y es estrictamente necesario minimizarlo separando al
electrón del hueco. [22].

3.2.2. Parámetros característicos de una Célula Fotovoltaica
Las células fotovoltaicas presentan una serie de parámetros característicos que resultan
imprescindibles a la hora de poder comparar unos dispositivos con otros. Se habla
principalmente de la curva voltaje-intensidad, la intensidad de cortocircuito, el voltaje en
circuito abierto, el factor de relleno y la eficiencia cuántica externa.

3.2.2.1.

Curva Intensidad-Voltaje

Una manera habitual de representar la potencia proporcionada por las células fotovoltaicas es
mediante una curva donde estén presentes la intensidad de corriente y el voltaje bajo unas
determinadas condiciones ambientales, como son la radiación solar incidente y la temperatura
ambiente. En dicha curva se relacionan el resto de parámetros característicos.

Figura 3-5. Curva característica Voltaje-Intensidad de una célula fotovoltaica. [23].
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3.2.2.2.

Intensidad de Cortocircuito

La intensidad de cortocircuito (ISC) se define como la corriente que atraviesa la célula cuando
no se aplica ningún campo externo, de esta manera el movimiento de cargas se produce
exclusivamente en respuesta al campo interno. Para una célula solar ideal la corriente de
cortocircuito y la generada por la luz son idénticas, por lo que la intensidad de cortocircuito es
la mayor corriente que puede extraerse de la célula fotovoltaica.

3.2.2.3.

Voltaje de circuito abierto

El voltaje de circuito abierto (VOC) es el concepto opuesto. Se define como la tensión máxima
que puede producir la célula cuando la intensidad que circula es nula.
La intensidad de circuito abierto y el voltaje de circuito abierto corresponden a la máxima
intensidad y voltaje, respectivamente, que puede generar una célula solar. Pero en ambas
situaciones la potencia será nula por la ley de Ohm:
𝑃 =𝐼∙𝑉
Ante esta situación interesa determinar una pareja de valores intensidad-voltaje que
especifiquen la potencia máxima generada. Son los puntos marcados en la curva como I pmax
y Vpmax.

3.2.2.4.

Factor de forma o relleno

El factor de forma o de relleno (FF, Fill Factor) es un parámetro que relaciona la intensidad de
corriente de cortocircuito con la tensión de circuito abierto y el punto de máxima potencia.
Gráficamente corresponde a la relación entre las áreas delimitadas por el punto de
funcionamiento óptimo (Ipmax-Vpmax) y el área del rectángulo determinado por ISC y VOC. Este
factor corrige la verdadera potencia generada en el circuito externo.
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑆𝐶 ∙ 𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐹𝐹

3.2.2.5.

Eficiencia cuántica externa

Por último, se define la eficiencia cuántica externa (PCE) como el cociente entre el número de
portadores recolectados por los electrodos y el número de fotones que han incidido sobre su
superficie. Si todos los fotones son absorbidos creando pares electrón-hueco y se captan
todos los portadores minoritarios generados, la eficiencia cuántica a esa longitud de onda
tendrá un valor unitario.
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3.2.3. Principales Tipos de Células Fotovoltaicas
Como ya se indicó en el apartado de introducción, en la actualidad los dispositivos
fotovoltaicos se pueden clasificar en tres tipos, dependiendo fundamentalmente de la
naturaleza del material semiconductor.

3.2.3.1.

Primera generación

La primera generación está formada por las células solares tradicionales de silicio (Si)
cristalino. Es la tecnología más estudiada y fiable, y, por tanto, la que mayor éxito ha
conseguido en el mercado.
Los mayores inconvenientes de las células solares tradicionales son el alto precio de
fabricación del Si monocristalino de alta pureza y las propiedades estéticas y mecánicas del
material, que limitan su aplicabilidad. [24].
Esta primera generación no parece una buena alternativa para aprovechar la energía del Sol
de manera accesible, por lo que, desde hace años se investigan células solares con
metodologías alternativas, clasificándose en células de segunda y tercera generación.

3.2.3.2.

Segunda generación

En esta segunda generación se desarrollan células fotovoltaicas de película delgada, thin film,
donde se fija una capa fina de material sobre una superficie cristalina. Los materiales más
comunes son el Si amorfo, el Si policristalino y otros semiconductores con capas más
delgadas.
Los costes de fabricación siguen siendo elevados aunque presenta menos problemas durante
su procesado. La eficiencia de este tipo de dispositivos se mantiene en valores similares a los
de la primera generación.

3.2.3.3.

Tercera generación

A la tercera y última categoría pertenecen las células fotovoltaicas orgánicas (OPV). Se estima
que con esta generación se podrían conseguir altas eficiencias al tiempo que se reducen los
costes.
Actualmente, se llevan a cabo investigaciones centradas, además de en OPV, en células
solares con colorantes, células tándem y en materiales que puedan generar múltiples pares
electrón-hueco. [25].
Los materiales orgánicos parecen constituir una buena alternativa para llevar a cabo un
cambio significativo en los dispositivos electrónicos.

A continuación se describen en detalle las células fotovoltaicas basadas en silicio, ya que
constituyen la tecnología más desarrollada en la actualidad, y las células solares orgánicas
por ser el objetivo de este proyecto.
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4. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS INORGÁNICAS
Tradicionalmente las células solares están formadas por materiales inorgánicos siendo las
más utilizadas las formadas por silicio monocristalino que tiene prestaciones y duración en el
tiempo superiores a cualquier otro material utilizado para el mismo fin.
En la actualidad la tecnología más empleada para la producción de electricidad solar por vía
fotovoltaica es la basada en el uso de módulos fotovoltaicos planos, que incorporan células
de silicio, mono o policristalino. Los fabricantes actuales garantizan sus productos por tiempos
superiores a 20 años, obteniendo degradaciones inferiores al 20% durante la vida útil de los
módulos.
Estas células están elaboradas a base de silicio puro y son capaces de generar cada una de
ellas una corriente de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 Voltios, utilizando como
fuente de energía la radiación solar. [26]. Las células se montan en serie sobre módulos
fotovoltaicos o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado.
Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión (rebota) y otra parte por transmisión
(atraviesa la célula). El resto es capaz de promover electrones de la capa de valencia a la de
conducción creando una corriente proporcional a la radiación incidente. Se puede aumentar
la eficacia de la célula incorporando un material que minimice las pérdidas por reflexión, y
cuyo índice de refracción sea intermedio entre el del aire y el del silicio.

4.1. Tipos de semiconductores
Los semiconductores son los materiales básicos para la construcción de los dispositivos
fotovoltaicos y se caracterizan porque su conductividad eléctrica es intermedia entre los
materiales conductores, que presentan una mínima oposición al paso de los electrones, y los
aislantes, que impiden el paso de electrones.
En materiales cristalinos la última banda de energía llena, o de valencia, puede estar separada
de la siguiente banda de energía vacía, o de conducción, por unos valores de energía en los
que no existen estados permitidos. La diferencia de energía entre la banda de valencia y la
de conducción se denomina band gap (Eg) y su valor caracteriza el comportamiento eléctrico
del material. [27].
En materiales conductores el band gap es nulo, por lo que las bandas de valencia y
conducción se solapan y siempre existen electrones disponibles para transportar carga; en
materiales aislantes el band gap es elevado por lo que los electrones de la banda de valencia
no pueden alcanzar la banda de conducción. Mientras que en los semiconductores, la
diferencia de energía en torno a 1-2 eV, posibilita que la banda de conducción tenga ya una
población de electrones a temperatura ambiente.

María Arenas Pérez

33

Células Fotovoltaicas Inorgánicas

Figura 4-1. Diferencia de energía entre las bandas de valencia y conducción. [28].

Los semiconductores se clasifican dependiendo de la existencia o no de dopado, es decir, si
el silicio presenta o no átomos de otros grupos de la tabla periódica en forma de impurezas.
Estas impurezas aumentan la densidad de electrones y huecos y, por tanto, mejoran
considerablemente las propiedades conductoras del silicio.

4.1.1. Semiconductores Intrínsecos
Los semiconductores intrínsecos no presentan impurezas y se utilizan en su estado puro. El
silicio puro es el semiconductor clásico por excelencia.
En el silicio cada átomo individual está coordinado con otros cuatro átomos mediante enlaces
covalentes. Así cada átomo de silicio comparte sus cuatro electrones de valencia con los
átomos vecinos, completando los ocho electrones de su capa de valencia. Esta estructura va
a determinar las propiedades del material, siendo crucial la separación entre los niveles de
energía correspondientes a la banda de valencia y a la banda de conducción.

Figura 4-2. Configuración Electrónica Silicio puro. [29].

34

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño y Síntesis de Semiconductores Orgánicos

La cantidad mínima de energía necesaria para excitar un electrón, es decir, para que pase de
la banda de valencia a la banda de conducción, se puede conseguir elevando la temperatura,
mediante un potencial electrostático o una radiación electromagnética, como la luz solar.
Como se ha visto antes, el par electrón-hueco sólo será generado si la energía del fotón
incidente es superior a la cantidad mínima de energía para promover alguno de los electrones
del silicio desde la banda de valencia a la de conducción.
Dado que tanto el electrón como el hueco pueden transportar carga a través del material
ambos se denominan portadores de carga, cuya movilidad definirá la capacidad de generar
energía eléctrica. Es importante tener en cuenta que la concentración de electrones y huecos
en un material intrínseco será la misma, puesto que ambos tipos de portadores se crean
simultáneamente en el mismo instante.

4.1.2. Semiconductores Extrínsecos
Los semiconductores extrínsecos también se conocen como semiconductores dopados ya
que mediante este mecanismo se puede alterar la conductividad de los semiconductores
intrínsecos a través del incremento de la concentración de huecos, cargas positivas, o
electrones, cargas negativas. Serán impurezas donadoras si en su última capa tiene un
electrón más que los átomos que constituyen la red; o aceptoras si tienen un electrón menos.
El dopado consiste en agregar impurezas a la red de silicio con átomos de otros grupos de la
tabla periódica diferentes al grupo IV al que pertenece el silicio.

Figura 4-3. Configuración Electrónica para un semiconductor tipo n (izquierda) y de un
semiconductor tipo p (derecha). [29].
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Si se añaden átomos que presentan un electrón adicional en su capa de valencia, es decir,
átomos con mayor número de electrones de valencia que el silicio, al formar los enlaces
covalentes con los cuatro átomos de silicio, quedará un electrón que no estará implicado en
la formación de ningún enlace. Este electrón presenta un nivel de energía muy cercano a la
banda de conducción por lo que, a temperatura ambiente, es libre para moverse por dicha
banda. Este tipo de dopado produce semiconductores denominados de tipo n, debido a que
los portadores de carga mayoritarios son electrones, es decir, carga negativa.
Por otro lado, si se añaden átomos que presentan un número menor de electrones de valencia
que el silicio, no se podrán formar cuatro enlaces covalentes dejando un hueco que presenta
un nivel de energía ligeramente superior al de la banda de valencia por lo que, a temperatura
ambiente, es posible que algún electrón de la banda de valencia, que estaba llena, alcance el
nivel energético del hueco. De esta manera se crea un nuevo hueco en la banda de valencia.
Este tipo de semiconductores se denominan de tipo p debido a que los portadores de carga
mayoritarios son huecos, es decir, carga positiva. [30].

4.2. Unión p-n
Cuando un semiconductor de tipo p y otro de tipo n se unen, se genera una región con una
alta concentración de electrones seguida de otra con una alta concentración de huecos, en la
cual aparece un campo eléctrico producido por la reordenación de las cargas.
Es decir, cuando un fotón incide sobre la unión p-n de un cristal se produce por efecto
fotoeléctrico un par electrón-hueco que son separados por el campo eléctrico existente en
dicha región a ambos lados de la unión. Si unos conductores eléctricos a través de una
resistencia conectan ambos lados de la unión, se producirá una corriente eléctrica debido a la
tendencia de la recombinación del par electrón-hueco. Este campo eléctrico presente en la
célula separa los pares electrón-hueco:



Los huecos, cargas positivas, cruzan hacia el lado n por la banda de valencia.
Los electrones, cargas negativas, se mueven hacia la zona p en la banda de
conducción.

Después de cruzar la unión los electrones y huecos se recombinan en el lado opuesto
formándose una región de carga espacial que será positiva en el lado n y negativa en el lado
p. Esto hace posible el mantenimiento de una corriente eléctrica por el circuito exterior y en
definitiva el funcionamiento de la célula como generador fotovoltaico.
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Figura 4-4. Esquema de la unión p-n de un semiconductor. [31].

La difusión de los portadores de carga entre las zonas p y n llega a su fin cuando el potencial
eléctrico que se crea compensa la diferencia de potencial químico entre las regiones. Cuando
se llega al equilibrio resultante, queda una zona próxima a la unión donde no hay portadores
de carga y existe un campo eléctrico, llamada región de agotamiento o deplexión.
En esta zona no existen electrones ni huecos pero sí átomos dadores ionizados positivamente
a un lado, en N; y átomos aceptores ionizados negativamente al otro, en P; que obliga al
campo eléctrico a dirigirse desde la zona N a la zona P, de cargas positivas a negativas.
La unión p-n cambia cuando se somete a una diferencia de potencial externa, es decir, cuando
se polariza. Dicha polarización puede ser directa o inversa según sea el sentido en que se
aplica la tensión externa.
Se dice que se ha aplicado polarización directa cuando se aplica una diferencia de potencial
externa que reduce la magnitud del campo eléctrico en la unión p-n, lo que provoca un
aumento de la corriente de difusión. Por el contrario, en una polarización inversa se aplica en
el dispositivo un voltaje de manera que el campo eléctrico en la unión aumente. Un alto campo
eléctrico en la zona de agotamiento disminuye la probabilidad de que los portadores puedan
difundirse de una zona a la otra, por lo tanto, disminuye la corriente de difusión.
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4.3. Estado del arte
Las células solares inorgánicas formadas por silicio cristalino constituyen el 90% de la
capacidad de producción mundial actual. Las células solares de silicio pueden ser de Si
monocristalino o policristalino, con una cuota de mercado del 35% y 55%, respectivamente en
2014.
Con las células solares de silicio monocristalino se consigue una alta eficiencia mediante la
heterounión de capa fina intrínseca (Heterojunction with intrinsic thin, HIT), que combina silicio
monocristalino de tipo n con películas delgadas de silicio amorfo. Esta combinación reduce la
recombinación y puede aumentar la tensión de circuito abierto en un 5-10%.
Las células solares que utilizan silicio policristalino presentan sus granos orientados al azar lo
que reduce el rendimiento con respecto a las de silicio monocristalino. Estas últimas presentan
un rendimiento del 25,6% frente al 20,8% de las células de silicio policristalino.
La principal producción de módulos fotovoltaicos comerciales ha sido, y es, la basada en
células solares de silicio cristalino por razones tanto técnicas como históricas. El silicio puede
ser fabricado de manera no tóxica y eficaz, y además son células solares extremadamente
fiables, ya que se aprovechan los estudios realizados, durante más de 60 años, de técnicas
de procesamiento de semiconductores para circuitos integrados.
La principal desventaja de las células de silicio cristalino es su relativa baja capacidad de
absorber la luz, lo que requiere el uso de obleas rígidas, gruesas y libres de impureza, y por
tanto, de alto coste.
A pesar de estas limitaciones, el uso de obleas a base de silicio cristalino será la principal
tecnología fotovoltaica en un futuro próximo. Las tecnologías actuales que usan silicio
cristalino podrán trabajar en el orden de los teravatios para el año 2050 sin mayores avances
tecnológicos. [9].

Eficiencia
Precio módulo fotovoltaico (2012)
Tiempo de vida
Cuota de mercado

14-20%
$ 1,1/W
25-30 años
85-90%

Tabla 4-1. Datos relativos a las células solares fotovoltaicas de silicio cristalino. [32].

Aunque la aplicación de las células fotovoltaicas inorgánicas se encuentra ya en muchos
dispositivos como en calculadoras, relojes, en la alimentación de teléfonos de emergencia en
las carreteras, lámparas, etc., la tecnología fotovoltaica basada en semiconductores
inorgánicos como el silicio, requiere condiciones de fabricación muy especializadas que
elevan los costes, lo que restringe su uso masivo, además de generar residuos
contaminantes.
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5. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS ORGÁNICAS
Hasta el momento, las células fotovoltaicas orgánicas, OPV, están en una fase de
investigación bastante inferior a las inorgánicas ya comentadas, con unos niveles de eficiencia
muy alejados que no han superado prácticamente el 11% en fase experimental ya que el
material se oxida o degrada y la síntesis química todavía sigue siendo cara. [33].

5.1. Fundamento de una Célula Fotovoltaica Orgánica
En las OPV, a diferencia de las células inorgánicas vistas hasta ahora, los materiales
orgánicos suelen ser poco cristalinos, o prácticamente amorfos, y por lo tanto, el concepto de
portadores de carga organizados en bandas de energía no se puede aplicar.
En las propias moléculas se encuentran localizados los orbitales electrónicos entre los que
destacan, por su importancia sobre las propiedades del material, los denominados orbitales
frontera: el HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital), orbital molecular ocupado de mayor
energía; y el LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital), orbital molecular no ocupado de
menor energía.
Ambos orbitales juegan un papel similar al de las bandas de valencia y conducción en
semiconductores inorgánicos. La diferencia de energía entre orbitales HOMO y LUMO
también se denomina band gap y la interacción luz-electrones es similar.
Del mismo modo que en los semiconductores inorgánicos tipo Si, se combina un material tipo
p con otro material tipo n, en las células fotovoltaicas orgánicas se consiguen mejores
resultados cuando se emplean dos tipos de materiales orgánicos: uno donador y otro aceptor
de electrones.
En las OPV el proceso de transformación de energía comienza cuando éstas absorben la
energía proveniente del Sol generando portadores de carga excitados que se extraen del
material en forma de energía eléctrica. Este proceso de transformación puede dividirse en
siete etapas. [1].

5.1.1. Entrada del fotón al dispositivo
El fotón llega a la superficie cristalina del dispositivo, que debe ser lo más transparente posible
para facilitar el paso de la luz solar a través de ella. Es necesario que las pérdidas por reflexión
sean mínimas, para lo que se somete la superficie a un proceso conocido como texturación
que asegura que la refracción sea la adecuada.
Mediante cambios en la morfología o usando pantallas anti-reflectantes se consigue captar un
mayor índice de luz solar. [34], [35].
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5.1.2. Absorción del fotón
La absorción del fotón es el fenómeno de interacción luz-materia que da lugar a la formación
del excitón, como ya se vio en el apartado 3.2.1.
Los esfuerzos se centran en hacer coincidir la radiación solar con el coeficiente de absorción
modificando la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO del material, es decir,
intentando ajustar el band gap con el espectro solar.

5.1.3. Formación del excitón
La llegada de un fotón con energía superior a la de equilibrio, es decir, un fotón que está
excitado, a un material denominado dador puede promover un electrón del HOMO al LUMO
creándose un par electrón-hueco, que es eléctricamente neutro.
Los materiales orgánicos son diferentes a los materiales utilizados en las células solares
tradicionales y debido a que presentan una constante dieléctrica baja, cuando el fotón es
absorbido, no se consiguen separar directamente los electrones de los huecos formados,
provocando la formación de un par neutral llamado excitón. Solo una fracción de los fotones
se convierte en excitones.
Los portadores de carga del excitón están fuertemente ligados por fuerzas electrostáticas, y
la probabilidad de separarlos es menor que un semiconductor inorgánico, donde se separan
casi inmediatamente moviéndose por las respectivas zonas hacia los electrodos.
El parámetro característico de la eficiencia cuántica externa descrito en el punto 3.2.2 indica
el número de electrones formado por cada fotón absorbido.

5.1.4. Migración de los excitones
El excitón se desplaza por el seno del material mediante difusión y es necesario que alcance
la interfaz entre el dador y el otro material denominado aceptor, para que se produzca la
separación del excitón en portadores libres de carga. [36].
La longitud media que puede recorrer un excitón antes de que se produzca la recombinación
de los portadores de carga y se emita un fotón está en torno a 10nm. [33] pero depende de la
estructura del material y del campo eléctrico externo. Por este motivo es importante que la
interfase dador-aceptor esté a una distancia lo más pequeña posible del punto donde se
genera el excitón.
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5.1.5. Disociación de los excitones
La disociación de los excitones formados en portadores libres de carga es el paso natural para
la transformación de la luz solar en energía eléctrica. Para que esto se produzca deben estar
en presencia de dos materiales con afinidades electrónicas distintas que permitan atraer a los
diferentes portadores.
Cuando el excitón alcanza la interfase entre ambos materiales se producirá la separación si
la diferencia de energía del orbital HOMO del material dador y el orbital LUMO del material
aceptor es mayor que la energía de unión del excitón. Si esto tiene lugar, el electrón se
transferirá al material aceptor y el hueco al dador, llevándose a cabo la transferencia de carga.
Para poder recoger los portadores de carga generados, es necesario que los materiales dador
y aceptor sean buenos transportadores de huecos y electrones, respectivamente, y que
formen fases continuas que permitan a los portadores de carga alcanzar su correspondiente
electrodo. Los materiales dador y aceptor deben presentar un alto potencial de ionización y
una alta afinidad electrónica, respectivamente.
La recombinación es el proceso contrario a la disociación del excitón, donde los electrones y
los huecos libres se fusionan de nuevo debido a que el campo eléctrico exterior es muy débil
para que se produzca la separación electroestática.

5.1.6. Transporte de carga
La corriente en el dispositivo se creará cuando las cargas libres alcancen los electrodos. El
electrón y el hueco tienen diferentes movilidades dentro del material, por lo que habrá que
estudiar cuál es el mejor sitio para capturar los electrones ya que la pérdida de electrones
aumenta con la distancia recorrida.
Los estudios recientes se centran en el espesor adecuado del módulo fotovoltaico. Una lámina
delgada tendrá mejores capturas de electrones que una gruesa.

5.1.7. Recolección de carga en los electrodos
La formación de corriente externa no se puede asegurar incluso estando el electrón y el hueco
cerca del electrodo. La geometría y la formación de la interfase, entre otros factores, afectan
a la probabilidad de penetración del excitón.
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Figura 5-1. Esquema simplificado del proceso de transformación de energía llevado a
cabo en una OPV. [2].

En cada uno de estas siete etapas del proceso de transformación de energía hay importantes
retos científicos y tecnológicos de estudio para conseguir la optimización de la transferencia
de cargas.
El objetivo de este proyecto es el diseño del compuesto orgánico dador, concretamente
conseguir que su band gap sea el adecuado para la absorción de fotones y que por su
estructura, la movilidad de portadores también sea elevada.
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5.2. Morfología de un dispositivo orgánico fotovoltaico
Entre los factores que afectan a la eficiencia de una célula solar orgánica es fundamental la
morfología de la célula. Se trata de conseguir una fase dadora y aceptora que, en la medida
de lo posible, sean fases continuas para permitir el transporte eficiente de los portadores libres
de carga.
La forma más sencilla para crear un dispositivo fotovoltaico orgánico es a partir de un material
orgánico semiconductor y un par de electrodos que recojan las cargas. Sin embargo, con un
único material orgánico las eficiencias que se alcanzan son tan bajas, en torno a 0,1-0,7%,
que rápidamente se rechazó este modelo para OPV y se ensayaron otros de mayor
complejidad con dos materiales entre los electrodos, consiguiendo eficiencias en torno al 1%.

Figura 5-2. Esquemas de configuración iniciales de los dispositivos fotovoltaicos. [37],
[38].

El objetivo de conseguir fases continuas se ha logrado con la denominada heterounión en
todo el seno del material activo (bulk heterojunction, BHJ), donde la energía de la interfase
favorece la creación de grandes superficies manteniendo conexiones entre cada uno de los
materiales individuales y los electrodos a los que están asociados. [39].
Se ha comprobado que este modelo que dispara la eficiencia es la heterounión entre los
materiales dador y aceptor, donde se forman fases dispersas e interconectadas una a la otra.
Las películas BHJ se forman mediante la mezcla de los dos componentes en un disolvente
común.

Figura 5-3. Esquemas de configuración de BHJ OPV. [40].
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La separación de fases entre ambos materiales dador y aceptor se debe a la entropía de
mezcla que tiende a agrupar a los polímeros de características similares y a la estructura
cristalina de las macromoléculas y pequeñas moléculas conjugadas.
La presencia de dos materiales se debe a la similitud con las células inorgánicas tipo p-n. Un
material con carácter dador de electrones que equivaldría al semiconductor tipo p; y otro
material con carácter aceptor de electrones que sería tipo n.
La arquitectura estándar de una célula con capa activa se compone de un electrodo que recibe
la radiación solar, que debe ser transparente para permitir el paso de luz y que funciona como
ánodo. El más empleado como electrodo transparente es un óxido de indio y estaño (ITO,
indium-tin-oxide). Actualmente se buscan otros tipos de electrodos transparentes basados en
metales más baratos y menos tóxicos, ya que el indio presenta dificultades de extracción y
procesamiento lo que aumenta sus costes.
Entre la capa de heterounión y el ánodo se sitúa una capa bloqueadora que impide que los
electrones alcancen el ánodo mediante una capa bloqueadora de electrones, lo cual es
reproducido en la parte del cátodo. El otro electrodo, el cátodo, con una función menor de
trabajo, suele estar compuesto por calcio o aluminio, cuyo objetivo principal es extraer
electrones. También es posible encontrar geometrías inversas o de múltiple capa activa.
Las condiciones para la generación de carga se encuentran tanto en los bordes de las
heterouniones entre dos tipos de materiales, donor (tipo p) y aceptor (tipo n) como en la
interfase del material con los electrodos, donde son menos habituales y menos eficientes.
El número de cargas disociadas satisfactoriamente depende de la magnitud del campo interno
generado y está limitado por la movilidad de cargas en cada material. Aumentar el orden
estructural de la capa activa es vital para conseguir incrementar la movilidad de los portadores
y permitir que éstos alcancen el circuito externo antes de producirse la recombinación. [41].
Ese es uno de los puntos cruciales para el desarrollo de futuras células de alta eficiencia.

5.3. Materiales orgánicos para células solares
En las células solares orgánicas conviven dos materiales orgánicos, el dador y el aceptor,
completamente diferentes, cada uno con sus respectivos orbitales HOMO y LUMO, a
diferencia de las células inorgánicas donde el material para los semiconductores p y n es el
mismo, por lo general, el silicio dopado con diferentes elementos.
Para conseguir una separación de cargas eficiente, es necesario que el HOMO y el LUMO del
material dador sean superiores en energía a los del material aceptor. Si la diferencia es
pequeña será difícil conseguir la disociación del excitón, mientras que si ésta es excesiva se
desaprovechará una gran cantidad de energía.
Uno de los objetivos en el diseño molecular es disminuir el band gap y con ello la diferencia
de los niveles energéticos HOMO y LUMO. Se han conseguido buenos resultados utilizando
polímeros conjugados donde se introducen grupos funcionales adecuados con este objetivo
de reducción del band gap.
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5.3.1. Movilidad de cargas
A la hora de elegir los materiales orgánicos que actuarán como dador y aceptor debe tenerse
en cuenta que ambos materiales deben presentar movilidades altas para los portadores de
carga, ya sean de electrones o huecos.
La movilidad de los portadores de carga se encuentra relacionada con la estructura del
material, por lo que cuanto más cristalino sea, mayor será su grado de organización y, por
tanto, mayor su movilidad.
Los materiales utilizados como semiconductores orgánicos son, principalmente, de dos tipos:
oligómeros o moléculas pequeñas y polímeros. En los materiales que se usan de ambos tipos,
se ha buscado la optimización de su composición de manera que la movilidad de cargas, ya
sea de electrones o de huecos, se vea potenciada.

Figura 5-4. Estructuras químicas de algunos de los semiconductores orgánicos más
estudiados. [42].

La movilidad a temperatura ambiente de semiconductores orgánicos cristalinos puede
alcanzar el rango de 0,1-20 cm2/Vs, mientras que en materiales amorfos la movilidad se ve
reducida en varios órdenes de magnitud. [26].
En el caso de los polímeros la movilidad es muy pequeña en general, al tratarse de materiales
amorfos. Se obtienen mejoras significativas en el caso de polímeros con facilidad para generar
estructuras autoensambladas o con posibilidad de incluir características de cristales líquidos.
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Figura 5-5. Estructuras químicas de algunos de los polímeros orgánicos más estudiados.
[42].

En general, existen varios factores que determinan la movilidad de los portadores de carga en
los materiales, algunos de los cuales se comentan a continuación.

5.3.1.1.

Empaquetamiento molecular

Los cristales presentan diferentes características según la dirección de propagación de la luz,
lo que explica la relación entre la movilidad y las posiciones relativas que ocupan las moléculas
que interaccionan entre sí.
En la mayoría de las ocasiones, las moléculas π-conjugadas cristalizan en hélice, dando más
importancia al transporte dentro de cada capa que al transporte de salto entre capas. Por este
motivo, el autoensamblaje en forma de hélice no es, a priori, el mecanismo más favorable para
potenciar el transporte de cargas.

5.3.1.2.

Desorden

Dentro del desorden del material se pueden diferenciar dos tipos. El primero de ellos se refiere
al desorden diagonal que refleja las oscilaciones presentes en los estados energéticos dentro
del propio material, por ejemplo, las energías de los niveles HOMO y LUMO de las moléculas
individuales.
El otro tipo de desorden se conoce como desorden no diagonal y se debe a las variaciones
en las interacciones entre distintas moléculas o entre partes de la cadena polimérica.

5.3.1.3.

Temperatura

La temperatura presenta diferente efecto según se trate de cristales individuales o de
materiales desordenados. En los cristales individuales las movilidades de huecos y electrones
disminuyen con la temperatura de manera general, pudiendo llegar a un valor crítico por
debajo de una temperatura de transición.
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En los sistemas que presentan un alto grado de desorden el transporte se produce por salto
difusivo y se activa a través de la temperatura. Ésta suministra la energía necesaria para
superar las barreras energéticas.

5.3.1.4.

Campo Eléctrico

El campo eléctrico también presenta diferente resultado para el caso de los cristales
individuales y los sistemas desordenados. Un incremento en el campo eléctrico significa una
caída en la movilidad, como ha podido demostrarse en cristales individuales de muy alta
pureza. Por otro lado, en los materiales desordenados un aumento del campo eléctrico
favorece la movilidad.

5.3.1.5.

Impurezas

Ante la presencia de moléculas con impurezas, el mayor impacto se produce cuando la
frontera entre el HOMO y el LUMO de los orbitales moleculares de dichas impurezas presenta
energías intermedias respecto a la diferencia entre el HOMO y el LUMO de las moléculas
puras. La movilidad puede aumentar considerablemente cuando se purifica el cristal
eliminando las impurezas presentes en la molécula.

5.3.1.6.

Presión

Un aumento de la presión permite aumentar la corriente fotovoltaica obtenida según se ha
podido determinar empíricamente. [26]. Este hecho puede ser atribuido a la reducción de la
distancia intermolecular de moléculas adyacentes.

5.3.1.7.

Densidad de portadores de carga

Si el número de portadores es alto, es decir, presenta una alta densidad de carga, es posible
anular las impurezas presentes, liberando el camino para el resto de portadores. Por lo que
se puede afirmar que un aumento de la densidad de portadores de carga implica una mejora
de la movilidad de las mismas.

5.3.1.8.

Tamaño y Peso Molecular

Por último, hay que señalar que el tamaño y el peso molecular son factores que no afectan
directamente a la movilidad de cargas, no existe una relación obvia entre el tamaño de las
moléculas y la movilidad. Pero para el caso de los cristales líquidos discóticos, como se verá
en el siguiente apartado, se ha demostrado la relación existente entre la amplitud del ángulo
rotacional entre los discos adyacentes y la naturaleza electrónica de los sustituyentes de la
propia molécula.
Los grupos funcionales centrales de menor conjugación presentan mejores movilidades que
los de mayor tamaño debido a los solapamientos u overlaps entre las moléculas.
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5.3.2. Cristales Líquidos
Con el fin de obtener células orgánicas más eficaces, parece que un factor importante es
mejorar la movilidad de los portadores de carga. Se trataría de encontrar materiales dadores
que sean capaces de mantener separaciones máximas con los materiales aceptores de 1020 nm y además presenten continuidad de fases para favorecer que los portadores de carga
alcancen de manera eficiente los electrodos.
Uno de los tipos de materiales que presentan una cierta organización son los cristales líquidos,
que presentan características tanto de líquidos como de sólidos. En un líquido todas las
moléculas se mueven libremente de manera desordenada y sin una posición fija mientras que
en el sólido las moléculas se encuentran unidas de forma rígida.
En un cristal líquido aparecen propiedades intermedias: la posición de las moléculas es
arbitraria pero su orientación permite que se alineen unas con otras formando un patrón,
creando una estructura ordenada.

Figura 5-6. Estructura simplificada de un cristal líquido. [43].

La habilidad para el autoensamblaje de las supermoléculas depende, en gran medida, de
muchos factores estructurales, como la densidad de los cristales unidos a la periferia del
núcleo central, su orientación o el grado en el que se encuentran separados de dicho núcleo.
Todos estos factores alteran la forma final que presenta la supermolécula que puede
considerarse, en cierto modo, deformable.
Para el caso de los cristales líquidos de cadena lateral, los enlaces entre diferentes unidades
conllevan la aparición de fases nemáticas en las que no es posible distinguir ningún tipo de
orden posicional, simplemente orientacional. [44].
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Figura 5-7. Esquematización de una fase nemática en un cristal líquido. [45].

En cambio, aquellas moléculas que utilizan enlaces en los grupos que inician o terminan la
unidad básica suelen manifestar un orden posicional característico de las fases esmécticas.
Cuanto más reducida es la distancia de enlace, en mayor medida se comporta el material
como una sola entidad supermolecular.

Figura 5-8. Esquematización de una fase esméctica en un cristal líquido. [45].

Las unidades cristalinas pueden ser de distinto tipo y encontrarse dentro de una misma
macromolécula. Pueden formar estructuras en forma unidimensional o de disco llamadas
discóticas o columnares.
Los cristales líquidos discóticos están formados a partir de moléculas en forma de disco,
compuestos por un núcleo aromático rodeado por cadenas alquílicas flexibles. Los núcleos
aromáticos permiten la transferencia de carga en la dirección de apilamiento π-π.
Este tipo de cristal líquido presenta un potencial similar a los polímeros semiconductores para
su uso en células fotovoltaicas. Hasta el momento las aplicaciones fotovoltaicas realizadas
con cristales líquidos discóticos presentan una conductividad baja, con eficiencia cercana al
2%.
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Figura 5-9. Esquematización de un cristal líquido discótico. [46].

Estas moléculas son capaces de organizarse independientemente en forma de cuasicolumnas
unidimensionales. Permiten crear vías para el transporte de huecos/electrones en función de
los sustituyentes añadidos. A pesar de la ausencia de orden cristalino, sus movilidades son
del orden de los 0,5 cm2/Vs [42] en fases discóticas de los derivados del hexabenzocoroneno.
A través de los mecanismos de auto-organización y de auto-ensamblaje, las fases líquidas
cristalinas han abierto grandes expectativas en la ciencia de materiales.
Controlando dicha organización, se podría conseguir un dominio total de la conformación del
material en la escala nanométrica, crucial para el desarrollo de la nanotecnología y,
concretamente, para conseguir la máxima optimización posible de las capas activas en células
fotovoltaicas con heterounión.

5.3.3. Materiales asociados mediante enlaces de hidrógeno
Los sistemas biológicos ya han demostrado de manera eficaz su capacidad para formar
sistemas autoensamblados, por lo que es importante conocer el comportamiento de dichos
materiales para poder comprender por qué es interesante su uso de cara a la obtención de un
material dador aceptable.
Los materiales que componen los sistemas vivos, como los que conforman las proteínas o el
ADN estructurado con enlaces de hidrógeno, están basados en supra-moléculas
autoensambladas. [47].
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Con motivo de la diferencia electrónica existente entre los materiales dador y aceptor, las
estructuras compuestas por ambos materiales tienden a coexistir de manera que la
distribución energética sea más adecuada. Por ello, para potenciar la movilidad de los
portadores de carga es necesario mantener inalteradas las estructuras columnares formadas
por apilamientos π-π entre anillos aromáticos del mismo material.
Experimentalmente, esto deriva en una recolección de las moléculas de manera que se
formen pares dador-aceptor y se faciliten las transferencias de carga, en lugar de mantener la
forma idónea columnar. [48].
Para evitar este comportamiento, se plantea desarrollar moléculas que apoyen el apilamiento
mediante otro tipo de interacción no covalente de gran poder que habitualmente juega un
papel crucial en numerosos sistemas biológicos: los enlaces de hidrógeno. Recientemente se
está trabajando en el campo de las células fotovoltaicas orgánicas con moléculas pequeñas
capaces de organizarse mediante este tipo de enlaces.

Figura 5-10. Estructura química epindolidiona y quinacridona formando puentes de
hidrógeno. [49].

Los puentes de hidrógeno son enlaces formados entre el hidrógeno y otros átomos
fuertemente electronegativos, como es el oxígeno, de manera que el hidrógeno pueda ser
compartido por un dador y un aceptor de protones.
En los sistemas biológicos los enlaces de hidrógeno juegan un papel muy importante, mucho
más potente que las interacciones de Van der Waals. Un claro ejemplo son los pares de base
existentes en el ADN.
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Con motivo de su amplia presencia en sistemas naturales se han considerado sus posibles
aptitudes en el campo de los semiconductores y se han comenzado estudios relativos a los
mecanismos de conducción en sistemas biológicos, como el ya comentado en las moléculas
de ADN de doble hélice; a los pigmentos orgánicos basados en enlaces de hidrógeno y al
autoensamblaje supramolecular de grupos conductores. [50].

Figura 5-11. Esquema-Resumen de la presencia de los puentes de hidrógeno en
biomateriales, colorantes y pigmentos, conductores iónicos y semiconductores
orgánicos. [50].

En los sistemas biológicos naturales se demuestra la presencia de enlaces de hidrógeno en
los pares de la doble hélice formada entre apilamientos π-π del ADN. Midiendo las
conductividades en muestras de ADN se concluye que dicha molécula funciona como un
semiconductor cuyos electrones viajan entre los pares de fase G-D mediante la excitación
térmica de éstos.
En el caso de los pigmentos orgánicos con enlaces de hidrógeno hay una coexistencia entre
las fuerzas de enlace y los apilamientos π-π, estando los primeros asociados a la unión de
grupos amina con grupos carbonilo.
Se ha comprobado también el efecto que los enlaces de hidrógeno tienen sobre la morfología
de los semiconductores supramoleculares, mejorando notablemente el transporte de carga.
[50]. También se han encontrado otros efectos como la pérdida apreciable de separación de
fases, el aumento de propiedades de formación de película o la mayor eficiencia de emisión
de luz blanca.
En definitiva, para conseguir un equilibrio entre la utilización de fuertes enlaces de hidrógeno
y el comportamiento de cristal líquido deseado, es necesario hacer una selección de los
grupos funcionales complementarios que permitan una distancia adecuada entre las distintas
moléculas.
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5.4. Materiales orgánicos aceptores
Los materiales aceptores de electrones que se han estudiado históricamente en células
fotovoltaicas orgánicas han sido principalmente polímeros conjugados y pequeños
compuestos moleculares. El fullereno C60 y sus derivados han demostrado una gran facilidad
de transmisión de electrones a altas velocidades por lo que a día de hoy es difícil pensar en
una sustitución a corto plazo de dichos aceptores. El descubrimiento de la transferencia
eficiente de electrones en mezclas de polímero y fullereno ha hecho posible esta combinación
de materiales orgánicos [51].
Al realizar los estudios con distintos materiales poliméricos se descubrió que mezclando
materiales basados en fullerenos se tenían registros de Resonancia de Espín Electrónico que
indicaban la posibilidad de una transferencia de electrones entre ambos materiales. Pero se
desconocía la velocidad a la que esta posible transferencia se producía.
Mediante técnicas de medición láser avanzadas se comprueba que la movilidad del electrón
en el fullereno se produce a tiempos inferiores a 100 fs (1fs=1x10-15s), lo que indica
velocidades superiores a cualquier otro proceso y pronostica eficiencias de generación de
cargas fotoinducidas cercanas al 100%. [41].
A partir de este descubrimiento se comienza a experimentar con células orgánicas
fotovoltaicas con heterounión y un derivado del fullereno (6,6)-fenil-C61-butanoato de metilo
(PCBM), como aceptor principal, siendo a día de hoy el aceptor universal.
Las razones que proporcionan a los compuestos tipo fullereno su extraordinaria capacidad
como material aceptor son [52]:
-

-

Poseen una energía del orbital LUMO muy baja, lo que favorece la aceptación de
electrones del material donante. Su afinidad electrónica es muy alta comparada con
otros muchos compuestos que potencialmente podrían ser aceptores.
El orbital LUMO del C60 está triplemente degenerado pudiéndose acomodar hasta 6
electrones, lo que permite un única estabilización de cargas negativas.
Sus propiedades de transporte de electrones son muy buenas.
Su forma esférica permite el transporte de carga en tres dimensiones y una mejor
separación de fases.
Cinéticamente los procesos tienen lugar en una escala de tiempo reducida lo que evita
las posibles recombinaciones.

A pesar de esto, el fullereno también presenta desventajas evidentes, como son la poca
solubilidad que presenta en disolventes orgánicos, la baja capacidad de absorción de la
radiación solar, la dificultad en el procesado y su elevado precio. Aun así, es una referencia
en el sector de los dispositivos orgánicos.
Y precisamente por esto, al haber considerado este material como el aceptor ideal, sus niveles
de energía condicionan las posibilidades de desarrollo de las células solares debido a que
afecta directamente a la elección del material dador. [33].
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Figura 5-12. Estructura química del PC60BM y PC70BM. [53].

Para mejorar su solubilidad y evitar separaciones de fase en la célula OPV, se puede
reemplazar el aceptor PC60BM por el PC70BM el cual tiene una simetría menor y permite un
mayor número de transiciones. [51].
En este sentido, numerosas investigaciones se centran en la búsqueda de alternativas a estos
dos compuestos como materiales aceptores. [54]. Ya que configurando un alto LUMO se
pueden obtener VOC superiores, por lo que se ha intentado añadir cadenas sustitutivas a los
derivados. Sin embargo, se comprueba que dichas cadenas no contribuyen al transporte de
electrones y afectan negativamente a la simetría molecular, presentando una movilidad de
cargas inferior al PC60BM y al PC70BM. Por lo que no parece sencillo encontrar aceptores que
superen las cualidades encontradas en estos derivados.
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5.5. Materiales orgánicos dadores
La elección de qué material orgánico dador es el más adecuado no está tan clara como en el
caso de qué material orgánico utilizar como aceptor.
Lo que parece evidente es que para asegurar la transferencia de electrones entre ambos
materiales el nivel de energía del orbital LUMO de la molécula que proporciona cargas debe
estar unos 0,3 eV por encima del orbital LUMO del aceptor para favorecer la disociación del
excitón.[33]. Teniendo en cuenta que el aceptor estándar que se emplea en los dispositivos
es el derivado del fullereno (PCBM), el valor idóneo de la energía del polímero dador debería
estar en torno a -3,7 eV.
Un material orgánico dador ideal debe cumplir [55]:
-

Ser capaz de absorber la mayor cantidad de radiación solar.
Presentar una movilidad de huecos lo más alta posible.
Tener niveles de energía adecuados respecto a los del polímero aceptor.
Ser soluble en los disolventes orgánicos habituales.
Presentar compatibilidad adecuada frente al polímero aceptor para conseguir que las
dos fases se organicen, siempre que se hable de BHJ.

Aun se debe encontrar un material que cumpla adecuadamente con todas estas
especificaciones incluyendo los requerimientos de band gap y movilidad necesarios. Este
hecho se ha convertido en el objetivo a optimizar para la introducción de las OPV en el
mercado. Y de ahí que todo el trabajo realizado durante este proyecto, y en trabajos
anteriores, se haya centrado en el desarrollo de moléculas candidatas para utilizar como
material dador.

5.5.1. Polímeros
Los polímeros son los compuestos orgánicos que con más frecuencia se utilizan en aplicación
en dispositivos fotovoltaicos. Proyectos anteriores a éste, como el realizado por Sergio Orozco
[1], basan sus estudios en este tipo de compuestos. Los polímeros más prometedores hasta
la fecha se pueden clasificar en cuatro grupos.

5.5.1.1.

Derivados del politiofeno

Los politiofenos han sido los polímeros más utilizados hasta la fecha para dispositivos
fotovoltaicos orgánicos. Entre estos destaca el P3HT que ha sido el material dador por
excelencia remarcando también su uso en dispositivos optoelectrónicos.
Aunque el P3HT demuestra propiedades interesantes para su uso en OPV, presenta una
banda de absorción muy limitada por lo que se desaprovecha una gran parte de la radiación
incidente. Mediante el uso de politiofenos conjugados o la sustitución de grupos alquilo por
alcoxi, debido a la débil movilidad de cargas que presentan estos últimos, se ha conseguido
aumentar las bandas de absorción. A pesar de esto, esta reducción del nivel HOMO no es
suficiente para alcanzar grandes eficiencias. Ésta se encuentra en un 2,7%. [53].
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Figura 5-13. Estructura química del Politiofeno P3HT. [53].

Figura 5-14. Estructura química derivados del Politiofeno. [53].

La tensión de circuito abierto (VOC) de las OPV con heterounión es directamente proporcional
a la diferencia entre el HOMO del dador y el LUMO del aceptor, siendo esta diferencia de 0,6
eV en el sistema P3HT/PCBM.
𝑉𝑂𝐶 = 𝐸𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (𝐿𝑈𝑀𝑂) ∙ 𝐸𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐻𝑂𝑀𝑂) + 𝑘𝐵 /𝑒{ln (

𝑛𝑒 𝑛ℎ
)}
𝑁𝑐2

siendo ne y nh la densidad de electrones y huecos respectivamente, y Nc la densidad de
estados ente el HOMO y el LUMO. En las correlaciones corregidas se ha demostrado que se
debía añadir una constante de 0,3 eV de origen desconocido que viene directamente del
último término de la ecuación anterior. [41].
Con estos valores, se pierde aproximadamente el 70% de energía en el proceso de conversión
fotoeléctrica.
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5.5.1.2.

Derivados del 2,1,3-Benzotiadiazol

El segundo grupo está formado por polímeros con 2,1,3-Benzotiadiazol que presentan altas
propiedades fotovoltaicas. Para conseguir un rendimiento aceptable es necesario optimizar la
morfología mediante la adición de aditivos como el tiofeno. Con este tipo de derivados se
obtienen eficiencias en torno al 5-7%. [53].

Figura 5-15. Estructura química polímeros derivados del 2,1,3-Benzotiadiazol. [53].

5.5.1.3.

Derivados de la pirrolo[3,4-c]pirroli-1,4-diona (DPP)

El tercer grupo engloba a los polímeros derivados de la pirrolo[3,4-c]pirroli-1,4-diona (DPP).
Estos materiales presentan fuertes bandas de absorción dentro del rango visible con buenas
propiedades de carga, como con la densidad de carga y la movilidad, tanto de huecos como
de electrones al mezclarse con tiofeno. Su principal inconveniente es que el nivel energético
LUMO de dichos materiales es muy similar al de la mayoría de los aceptores basados en el
fullereno, por lo que su eficiencia está en 4%. [53].

Figura 5-16. Estructura química polímeros derivados de DPP. [53].
María Arenas Pérez
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5.5.1.4.

Derivados del Benzol[1,2-b;4,5-b’]ditiofeno (BDT)

El cuarto y último grupo a destacar entre los polímeros utilizados como materiales dadores es
el formado por los derivados del Benzo[1,2-b;4,5-b’]ditiofeno (BDT). Estos derivados se han
utilizado con sustituciones de grupos alquilo, alcoxi y alquil-tiofeno, presentando buenas
propiedades debido a su estructura conjugada plana y de alta simetría. Su eficiencia es
próxima al 7%. [53].

Figura 5-17. Estructura química polímeros derivados de BDT. [53].

5.5.2. Moléculas sencillas
Aunque los polímeros son los compuestos más utilizados, se ha visto que aún queda mucho
campo por desarrollar para que lleguen a ser altamente eficientes. Por este motivo, se
desarrollan en paralelo otro tipo de moléculas que podrían sustituir a los polímeros como
material aceptor. [56].
Estudios recientes demuestran que el uso de pequeñas moléculas en disolución presenta
muchas ventajas por tener una estructura molecular y peso definidos, además de presentar
una alta pureza. Su principal ventaja con respecto a los polímeros es que estos últimos son
muy complicados de reproducir experimentalmente, aun estando en las mismas condiciones
de presión y temperatura. [57]. Esta opción de moléculas sufre pocas variaciones a la hora de
ser replicada. Estas ventajas demuestran un gran potencial para aplicaciones en OPV para
poder ser comercializadas a gran escala y con un bajo coste.
Experimentalmente ya se han conseguido eficiencias de más del 7% utilizando derivados de
la porfirina, con sustituyentes en su periferia, como material dador y PC61BM como material
aceptor. [58]. La porfirina se posiciona como una de las mejores moléculas pequeñas
utilizadas como material donante.
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Figura 5-18. Estructura química de los derivados de la porfirina DPPEZnP-DD y
DPPEZnP-O. [58].

Tras analizar varias moléculas susceptibles de plasmar las especificaciones detalladas
anteriormente que debe cumplir un buen material orgánico dador, en base a la literatura
estudiada, se seleccionan dos posibles candidatos que conformarán el estudio central de este
proyecto mediante un estudio de simulación y síntesis molecular.
En un principio se propusieron moléculas con dos tipos de esqueleto: epindolidiona y
quinacridona. Estas moléculas ofrecen la posibilidad de asociarse mediante la formación de
enlaces de hidrógeno y apilamientos π-π. La estructura base aromática ha sido modificada
mediante la introducción de cadenas carbonadas lineales de 14 átomos de carbono, con el
objetivo de facilitar su solubilidad y en el mejor de los casos, conducir a estructuras con
organización tipo cristal líquido.

Figura 5-19. Estructura química de la epindolidiona (izquierda) y quinacridona (derecha).
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5.5.2.1.

Derivado de la Epindolidiona

La epindolidiona es una molécula formada por cuatro anillos fusionados: dos anillos
aromáticos en los extremos y dos anillos centrales funcionalizados con grupos dadores y
aceptores de enlaces de hidrógeno. La molécula se ha funcionalizado, como ya se ha
comentado, con cadenas de 14 carbonos.
En este proyecto se han realizado los cálculos teóricos correspondientes para determinar las
energías de sus orbitales, pero su síntesis ha formado parte del trabajo de investigación
desarrollado por Guillermo Menéndez con una beca Repsol, por lo que no se comentará nada
de la misma.

Figura 5-20. Estructura química derivado de la epindolidiona.

5.5.2.2.

Derivado de la Quinacridona

La quinacridona es una molécula formada por cinco anillos fusionados: 3 anillos aromáticos y
dos anillos funcionalizados simultáneamente con grupos dadores y aceptores de enlaces de
hidrógeno.
Por su estructura es de esperar que las moléculas se puedan organizar tanto en el plano,
mediante la formación de enlaces de hidrógeno, como en columnas por interacciones de
apilamiento π-π. Sobre el esqueleto central de quinacridona se han dispuesto dos cadenas
de 14 átomos de carbono, que favorezcan la solubilidad del material en los disolventes
orgánicos habituales como cloroformo o cloruro de metileno. No hay que olvidar que la idea
final en la construcción de una posible célula fotovoltaica es que el procesado sea sencillo y
económico.

Figura 5-21. Estructura química derivado de la quinacridona.

En la figura siguiente se incluye un posible análisis retrosintético para moléculas tipo
quinacridona, donde además de la quinacridona funcionalizada con cadenas de 14 carbonos
se presenta otra quinacridona sustituida con grupos t-butilo, que en general, resultan
prometedores para aportar solubilidad a compuestos orgánicos excesivamente planos.
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Figura 5-22. Análisis retrosintético para la obtención del derivado de la quinacridona.

Algunas de las ventajas que ofrece este planteamiento sintético son las siguientes:
1. Los materiales de partida son productos comerciales: el succinato de dimetilo y las
anilinas correspondientes:

2. Los productos químicos seleccionados no son excesivamente caros y su obtención es
técnicamente sencilla:





El succinato de dimetilo tiene un precio de 56€ por 1 kg de producto. En
cantidades superiores el coste se reduce considerablemente. Por ejemplo,
25kg se pueden comprar por 428€, es decir, 17,12€/kg. [59].
La tetradecilanilina tiene un precio de 110€ por 25 gramos de producto. [60].
La t-butilanilina tiene un precio de 173€ por 25 gramos de producto, aunque en
grandes cantidades es posible obtener costes más bajos. [61].

3. Se trata de una síntesis relativamente corta que se podría realizar en sólo cuatro
etapas.

4. Parte de los productos intermedios se encuentran descritos en la bibliografía. [62].
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6. METODOLOGÍA
Una vez propuestas las moléculas que mejor se adaptan al sistema, es necesario determinar
teóricamente el band gap, la energía de los orbitales HOMO y LUMO, y analizar su
comportamiento.

6.1. Simulación Molecular Teórica
6.1.1. Cálculos cuánticos
Para diseñar una molécula y determinar teóricamente sus características y propiedades es
necesario, en primer lugar, realizar un estudio cuántico de una molécula aislada en el vacío.
Así se podrá estimar un valor preliminar del band gap y de los orbitales HOMO y LUMO que
pueden ser comparables con la literatura para saber si se encuentra dentro de los límites
esperados.
Antes de comenzar a representar y estudiar las moléculas de Epindolidiona y Quinacridona,
todos los cálculos se realizan con moléculas más sencillas como son el estireno (C8H8) o el
tolueno (C7H8) para familiarizarse con los programas y comprobar las funciones de
minimización de energía potencial analizando sus efectos.

Figura 6-1. Captura de pantalla del programa Avogadro para la molécula de Estireno.

Inicialmente se utiliza el programa Avogadro que permite diseñar los núcleos de las moléculas
aisladas sin las cadenas laterales de carbono que se pueden considerar despreciables para
este tipo de cálculos. Es decir, los esqueletos base de epindolidiona y quinacridona sin
sustituyentes.
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Para optimizar la geometría de la molécula se utiliza la herramienta de minimización de
energía incluida en el programa que, mediante aplicación de un campo de fuerza MMFF94,
permite la pre-optimización geométrica de los átomos que forman la molécula. Se consigue
una buena aproximación al mínimo de energía.
Una vez creadas las moléculas, el fichero resultante se transfiere al servidor de cálculo del
departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, a través de las
aplicaciones WinSCP y Putty, que será donde se realicen todos los cálculos cuánticos
relacionados con las simulaciones.
A través de diversos comandos se lanzan los cálculos al servidor obteniéndose la optimización
del estado fundamental S0, a partir del cual se calcula el hessiano para verificar que realmente
se está en un mínimo local de energía.
Al finalizar los cálculos se obtiene una medida preliminar del band gap mediante la simulación
de un estado activado denominado S1* obtenido a partir de la excitación del estado
fundamental S0.
Para comprobar que los cálculos han sido correctos y que el estado fundamental S0 está
validado correctamente por el programa es necesario entrar al fichero resultante y comprobar
que se ha alcanzado un mínimo de energía en el sistema. De este estado fundamental se
obtiene la energía del orbital HOMO.
A partir de los resultados del estado activado S1* se puede saber la energía del band gap
teórico, directamente en eV, que será comparado con el dato presente en la bibliografía.
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6.2. Metodología Experimental: Técnicas Caracterización
En la parte experimental de este proyecto se van a realizar las síntesis de diferentes
compuestos orgánicos, por lo que es necesario disponer de técnicas adecuadas que nos
permitan determinar de manera inequívoca si los productos obtenidos en el laboratorio son
los que se pretendían obtener. Por otra parte al tratarse de síntesis en varias etapas, es
necesario ir caracterizando los compuestos intermedios y purificarlos hasta que se pueda
avanzar a la siguiente etapa de síntesis.
Una vez sintetizados los compuestos, se realizarán estudios experimentales para contrastar
los datos teóricos obtenidos. Por eso, se inicia este apartado presentando las técnicas de
caracterización que se han utilizado en el proyecto.

6.2.1. Resonancia Magnética Nuclear
La espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN), junto con la espectrometría de
masas y la espectrometría de infrarrojo, es de la mayor importancia en la determinación de la
estructura molecular de compuestos orgánicos y macromoléculas tanto bioquímicas como
sintéticas.
La RMN es una técnica espectroscópica de absorción que se basa en la medida de la
absorción de la radiación electromagnética por uno de los núcleos de los átomos sometido a
un campo magnético en la región de las radiofrecuencias (aproximadamente de 4 a 900 MHZ)
[63]. En la espectroscopia de RMN la energía depende de la magnitud del campo magnético.
Un espectrómetro de RMN mide el espectro de una especie atómica cada vez. Los núcleos
atómicos más comúnmente medidos son 1H, 13C, 19F y 32P. El núcleo que se suele medir
habitualmente es, con diferencia, RMN 1H, denominada frecuentemente RMN de protón.
El fundamento de la espectrometría de RMN se basa en que los núcleos de los átomos poseen
un momento magnético. Esto significa que actúan como pequeñas barras magnéticas, es
decir, como imanes minúsculos. En presencia de un campo magnético externo se produce un
desdoblamiento de sus niveles de energía, lo que se puede correlacionar con la estructura
molecular. [64].
El estado fundamental es el nivel de energía de los núcleos cuando el dipolo magnético está
alineado con el campo magnético, y el estado excitado es el nivel de energía cuando el dipolo
magnético está alineado en contra del campo magnético. En un experimento de RMN, cuando
la radiación de radiofrecuencia tiene la frecuenta correcta, los imanes magnéticos nucleares
absorben energía, y así pasan del estado fundamental al estado excitado.
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Figura 6-2. Transición espectroscópica para la resonancia magnética nuclear. [64].

En principio se podría colocar una muestra en un campo magnético de intensidad constante
aplicando un barrido de frecuencias sobre la muestra y así poder observar la frecuencia
característica que absorbe.
Según esta descripción, todos los protones de una molécula absorberían exactamente a la
misma intensidad de campo y el espectro consistiría en una sola señal que no aportaría
información sobre la estructura de la molécula. El hecho que no esto no sea así se debe a
que la frecuencia que absorbe el protón depende del campo magnético que el protón “percibe”
y esta intensidad de campo “efectiva” no es la misma que la aplicada. La intensidad efectiva
en cada protón depende del entorno químico de éste, es decir, de la densidad electrónica
alrededor del protón y la presencia de otros protones cercanos.
Cuando se habla de entorno químico se hace referencia a los protones que se encuentran
alrededor de cada protón estudiado. Así aparece el concepto de acoplamiento que se basa
en que cada protón vecino, n, aparecerá como n+1 picos. Por tanto, un protón aislado se
presentará como un singlete (s) y en función del número de vecinos en el espectro se
observarán diferentes multiplicidades: doblete (d), doble doblete (dd), triplete (t) o multiplete
(m).
Dependiendo del entorno químico, los protones que se encuentran en la molécula orgánica
irán provocando la aparición de diferentes picos de resonancia a distintos desplazamientos
químicos (δ), expresados en partes por millón (ppm).
De esta manera, se podrán identificar un conjunto de protones equivalentes con un ambiente
ligeramente diferente a otro conjunto, que requerirán una intensidad de campo aplicable
ligeramente diferente para producir la misma intensidad de campo efectiva, intensidad
específica a la que se produce la absorción.

66

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño y Síntesis de Semiconductores Orgánicos

Por tanto, para una determinada radiofrecuencia todos los protones absorben a la misma
intensidad de campo efectiva pero a diferentes intensidades aplicadas. Esta última es la que
se mide y la que se emplea para obtener los espectros de RMN.
Hay que tener en cuenta que los protones equivalentes deben presentar el mismo
desplazamiento químico y que el área bajo la señal será proporcional al número de protones
que la origine.
Si en la molécula hay varios tipos de hidrógeno distintos, aparecerán tantos picos como
hidrógenos diferentes existan; la integración de la señal correspondiente a cada pico
proporciona el número relativo de hidrógenos de cada clase.
Como referencia siempre se utiliza el TMS (tetrametilsilano) de forma que los protones de
cada compuesto orgánico absorben a campos más bajos.

Figura 6-3. Desplazamientos químicos típicos. [65].

Los espectros de resonancia magnética nuclear que se muestran en este proyecto se han
realizado en el espectrómetro de la Universidad de Salamanca.
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6.2.2. Termogravimetría
La termogravimetría (TGA) se define como la técnica en que se mide la variación de la masa
de una muestra frente al tiempo o a la temperatura mientras se somete la muestra a un
programa de temperatura controlado en una atmósfera específica. Lo habitual es que se
produzca una pérdida de masa pero también es posible que haya una ganancia. Esta técnica
ofrece información sobre la composición del material y sobre su estabilidad térmica.
El programa de temperatura controlado presenta diferentes posibilidades: se puede mantener
la muestra a temperatura constante, es decir, régimen isotermo. También se puede realizar
un calentamiento lineal a velocidad constante que puede oscilar entre décimas de grado/min
hasta 200 o/min. Las velocidades habituales oscilan entre 5-20 o/min. [66]. Por último, se puede
utilizar un programa que consiste en diferentes etapas isotermas conectadas por
calentamiento y enfriamiento rápido.
Para conseguir una atmósfera específica lo habitual es rodear la muestra de una atmósfera
inerte o reactiva, aunque se pueden emplear condiciones de presión reducida. Los gases más
utilizados son N2, Ar, aire, CO2 y O2.
Una característica fundamental de la termogravimetría es que sólo permite detectar procesos
en los que se produce una variación de masa tales como descomposiciones, sublimaciones,
reducción, desorción, absorción,... mientras que no permite estudiar procesos como fusiones,
transiciones de fase, etc.
El equipo es una termobalanza que consta de una microbalanza electrónica, un horno y
sensores de temperatura, un programador de temperatura, un controlador de la atmósfera y
un dispositivo para almacenar los datos de peso y temperatura, fundamentalmente.
Los análisis térmicos se realizan en condiciones de no-equilibrio.
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6.2.3. UV-Visible
La espectroscopia de emisión atómica en las regiones ultravioleta y visible (UV-visible) es una
herramienta indispensable para los análisis cuantitativos en los que se requiere información
química cuantitativa de especies que, directa o indirectamente, absorban en esta zona del
espectro. Esta espectrofotometría no permite la identificación inequívoca de un grupo
funcional pero sí puede emplearse para confirmar la identidad de una sustancia en
combinación con otras técnicas como la resonancia magnética nuclear.
La zona UV-visible ocupa un intervalo de frecuencias o longitudes de onda relativamente
pequeño dentro del espectro de la radiación electromagnética. En este intervalo, las
diferencias de energía corresponden a transiciones entre estados electrónicos de los átomos
y de las moléculas. Los espectros electrónicos de las moléculas se encuentran en el intervalo
de longitudes de onda entre 100 y 800 nm en el espectro electromagnético. La región visible,
a la que es sensible el ojo humano, corresponde al intervalo comprendido, aproximadamente,
entre 400 y 780 nm. [63].
Las interacciones entre la materia y la energía en la región visible del espectro se manifiestan
en forma de color. Cuando una fuente de luz blanca, que emite radiación en todo el intervalo
visible del espectro de la radiación electromagnética, incide sobre una sustancia coloreada,
parte de la radiación se va a absorber y el resto pasará a su través, o se reflectará si se trata
de un material sólido. El ojo humano detecta y percibe el color de la luz que no se absorbe,
es decir, de la radiación transmitida o reflectada por el objeto.
Para entender la interacción de la radiación con la materia se tiene que considerar la
estructura electrónica de las moléculas. Una molécula puede presentar varios tipos de
orbitales moleculares: de tipo σ y de tipo π. Los primeros presentan una densidad electrónica
de simetría cilíndrica alrededor del eje internuclear y corresponden a la formación de enlaces
sencillos entre átomos o de uno de los enlaces en el caso de enlaces dobles o triples. Estos
orbitales pueden ser de dos tipos, enlazantes (σ), de menor energía que los orbitales atómicos
de partida, y antienlazantes (σ*), más energéticos que los orbitales atómicos de partida.
Los orbitales de tipo π se forman a partir de la combinación de orbitales atómicos de tipo p
perpendiculares al eje del enlace. Se caracterizan porque la densidad electrónica máxima
entre los dos núcleos está por encima y por debajo del plano nodal. Pueden ser orbitales
enlazantes (π) o antienlazantes (π*). En los enlaces dobles carbono-carbono uno de los
enlaces es σ y otro π, mientras que en el caso de los triples enlaces carbono-carbono existen
dos enlaces π y uno σ.
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Figura 6-4. Esquema de los diferentes tipos de transiciones electrónicas. [67].

La energía de lo orbitales, y por tanto de los electrones que los ocupan, está cuantizada. En
ausencia de un estímulo externo la molécula se encontrará en su estado de energía más bajo
que se conoce como estado fundamental. Cuando una radiación de la longitud de onda
adecuada incide sobre ella se produce la promoción de un electrón desde el orbital molecular
ocupado de mayor energía (HOMO) al orbital molecular vacío de menor energía (LUMO). La
molécula pasa a encontrarse en un estado de mayor energía denominado estado excitado.
En algunas moléculas y átomos, la energía de la radiación en la zona UV-visible es la
adecuada para que un electrón pase de un nivel de menor energía a otro de energía superior
produciéndose entonces la absorción de radiación. Por ello la espectroscopia de absorción en
el UV-visible también se conoce como espectroscopia electrónica.

70

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño y Síntesis de Semiconductores Orgánicos

6.2.4. Fluorescencia
La espectroscopia de emisión molecular se basa en el fenómeno de la luminiscencia, que
consiste en la emisión de radiación luminosa que se produce cuando la molécula se excita a
un nivel electrónico superior y vuelve al estado electrónico fundamental, perdiendo el exceso
de energía en forma de fotones, por lo que también se le denomina espectroscopia de
luminiscencia molecular. La molécula debe tener una estructura adecuada para captar la
energía necesaria para excitarse y originar la emisión luminiscente.
La fluorescencia es el proceso de emisión de radiación luminosa producido por una molécula
que ha sido previamente excitada por una radiación electromagnética, pasando desde el
estado vibracional más bajo del primer estado excitado al estado fundamental.
Dependiendo del origen de la energía de excitación pueden considerarse distintos tipos de
luminiscencia. Entre otras variantes, si la molécula si excita mediante radiación
electromagnética, se denomina fotoluminiscencia. Dentro de la fotoluminiscencia se
encuentran los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia que se diferencian en las
transiciones responsables de la emisión luminiscente.

Figura 6-5. Esquema de los procesos de fluorescencia y fosforescencia.

En los espectros de luminiscencia, tanto en fluorescencia como fosforescencia, la luz incidente
llega a la muestra después de pasar a través de un primer monocromador, aunque también
se utilizan fuentes de luz monocromáticas tales como láseres. La muestra absorbe la luz y a
continuación la reemite en todas las direcciones y a mayores longitudes de onda.
La fluorescencia y la fosforescencia se pueden distinguir experimentalmente, por su diferente
comportamiento de emisión de luz. Una vez que el material es iluminado, la emisión puede
persistir durante un tiempo determinado apreciable tras retirar la iluminación. Esta emisión
persistente se denomina fosforescencia. Por otro lado, la emisión de fluorescencia, cesa
inmediatamente de manera virtual. Se entiende de manera inmediata aproximadamente 10ns.
[63]. La fosforescencia se observa normalmente en el intervalo visible, mientras que la
fluorescencia analítica se utiliza en regiones ultravioleta-visible y rayos X.
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Los fenómenos de luminiscencia se representan en el diagrama de Jablonski. En él se
muestra como, al excitarse las moléculas por absorción de radiación, pasan a un estado
excitado en que se mantienen un tiempo del orden de los picosegundos. En este estado se
producen cambios de forma e interacciones con las moléculas de su entorno que provocan
pérdidas de energía.
Tras esto, se produce el fenómeno de conversión interna, que relaciona dos niveles
vibracionales de igual energía pero de estados electrónicos distintos. Posteriormente se
produce una relajación vibracional por la cual las moléculas se desplazan al nivel vibracional
más bajo del estado excitado. A partir de aquí se puede producir el fenómeno de fluorescencia
o un cruce entre sistemas, que relaciona estados de distinta multiplicidad provocando que se
produzca la fosforescencia.

Figura 6-6. Diagrama de Jablonski. [68].
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1. Resultados teóricos
Como se ha mencionado, en primer lugar se realizó un estudio cuántico de una molécula
aislada en el vacío. En Avogadro se plantean las dos moléculas propuestas:

Figura 7-1. Captura de pantalla del programa Avogrado para la molécula de
epindolidiona.

Figura 7-2. Captura de pantalla del programa Avogadro para la molécula de quinacridona.

Una vez que se tienen dibujadas las moléculas en Avogadro, se transfieren al servidor de
cálculo y se ejecutan una serie de comandos hasta llegar al estado activado que marcará el
band gap de la molécula, como ya se ha comentado en el apartado de “Simulación Molecular
Teórica”.
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7.1.1. Resultados del cálculo cuántico para la epindolidiona
Se comprueba que los cálculos han sido correctos y que el estado fundamental S0 está
validado correctamente ya que en el fichero resultante se muestra la siguiente sentencia:
[marenas@himobs Epindolidiona]$ grep EQUILIBRIUM Epindolidiona_S0op.log
***** EQUILIBRIUM GEOMETRY LOCATED *****

De este fichero del estado fundamental se obtiene la energía para el orbital HOMO, el cual se
encuentra en el orbital número 68 al presentar la molécula de epindolidiona 136 electrones.

Tabla 7-1. Fragmento de los orbitales moleculares de la epindolidiona.
-----------------MOLECULAR ORBITALS
------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1 S
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 XX
1 YY
1 ZZ

66
-0.2599
A
-0.001482
-0.002354
-0.024376
-0.008035
-0.000216
0.009409
-0.033119
-0.012923
-0.001011
-0.009033
-0.056654
-0.008625
0.003096
0.028669
-0.079119
0.019078
0.015270
0.000376
-0.000539
0.001156

67
-0.2519
A
-0.000005
-0.000008
-0.007948
0.026021
-0.073166
0.000020
-0.012059
0.039458
-0.110937
0.000077
-0.012426
0.041081
-0.115593
0.000086
-0.001099
0.006019
-0.017211
-0.001647
-0.002390
0.004035

68
-0.2130
A
0.000008
0.000012
0.012810
-0.041938
0.117920
-0.000035
0.019037
-0.062327
0.175242
-0.000131
0.022845
-0.075000
0.210980
-0.000788
0.007441
-0.031459
0.088270
-0.001027
0.001113
-0.000084

69
-0.0905
A
-0.000003
-0.000004
-0.006531
0.021359
-0.060058
0.000036
-0.009365
0.030641
-0.086175
-0.000303
-0.014307
0.046154
-0.129942
-0.000290
-0.009763
0.037469
-0.101246
0.000570
-0.000505
-0.000050

70
-0.0465
A
-0.000001
-0.000002
-0.004679
0.015323
-0.043088
0.000018
-0.007017
0.022969
-0.064584
-0.000175
-0.009416
0.030879
-0.087064
0.000333
-0.005158
0.019744
-0.053500
0.000603
-0.000311
-0.000284

La energía del orbital HOMO que se obtiene viene expresada en Hartree (-0.2130) que es
equivalente a -5.7960 eV.
En el programa Macmolplt se pueden ver los modos de vibración y el espectro infrarrojo para
la epindolidiona a partir del hessiano de la molécula:
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Figura 7-3. Captura de pantalla del espectro IR para el epindolidiona en el programa
Macmolplt.

Es importante que todas las frecuencias sean mayores o iguales a 0, como es el caso. Si
saliera alguna menor que cero o imaginaria significaría que la optimización ha fracasado.
Por último, hay que analizar el estado activado S1* para saber la energía del band gap. Dentro
del fichero de este estado se encuentra el estado del valor buscado:

Tabla 7-2. Resultados para el estado activado S1* de la epindolidiona.
SUMMARY OF TDDFT RESULTS
STATE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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ENERGY
EXCITATION TRANSITION DIPOLE, A.U. OSCILLATOR
HARTREE
EV
X
Y
Z
STRENGTH
-875.2311688891
0.000
-875.1171039129
3.104
-0.0563 -1.0588 0.0102
0.085
-875.1023684187
3.505
0.0001 0.0001 0.0000
0.000
-875.0865729334
3.935
0.0001 -0.0000 0.0016
0.000
-875.0838085008
4.010
0.0000 -0.0000 -0.0001
0.000
-875.0814881996
4.073
-0.0000 0.0000 -0.0001
0.000
-875.0810410283
4.085
-1.1541 0.1942 -0.0093
0.137
-875.0617925913
4.609
0.0001 0.0000 -0.0002
0.000
-875.0600002872
4.658
1.9379 -0.0107 0.0125
0.429
-875.0538952823
4.824
1.9848 -0.2632 0.0153
0.474
-875.0472594418
5.004
0.9706 0.2664 0.0036
0.124
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Interesa la primera transición que presenta OSCILLATOR STRENGTH distinto de 0. En este
caso es la primera transición. Por lo que, la epindolidiona presenta un valor de su band
gap preliminar de Eg=3.104 eV.
Contrastado con la información disponible en la bibliografía:

Tabla 7-3. Niveles de energía estimados y movilidades de la epindolidiona. [49].

Aunque el orden de magnitud es semejante, se puede apreciar que el valor obtenido para el
band gap en la simulación es aproximadamente un 15% mayor.
Esto puede deberse al hecho de que el band gap consultado en la bibliografía fue determinado
tras analizar moléculas disueltas en DMSO mientras que en la simulación han sido analizadas
como moléculas aisladas en el vacío donde la movilidad de electrones es menor.
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7.1.2. Resultados del cálculo cuántico para la quinacridona
De la misma manera que ha ocurrido con la epindolidiona, en la quinacridona los cálculos
también han sido correctos y se ha alcanzado un mínimo de energía en el sistema:
[marenas@himobs Quinacridona]$ grep EQUILIBRIUM Quinacridona_S0op.log
***** EQUILIBRIUM GEOMETRY LOCATED *****

Análogamente, de este fichero del estado fundamental se obtiene la energía para el orbital
HOMO de la quinacridona, el cual se encuentra en el orbital número 81 al presentar la
molécula 162 electrones.

Tabla 7-4. Fragmento de los orbitales moleculares de la quinacridona.
-----------------MOLECULAR ORBITALS
------------------

81
-0.2059
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1 S
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 S
1 X
1 Y
1 Z
1 XX
1 YY
1 ZZ

A
-0.000000
-0.000001
-0.000238
-0.000193
-0.032043
-0.000006
-0.000349
-0.000293
-0.048495
0.000209
-0.000535
-0.000481
-0.057154
-0.001302
0.001738
0.000220
-0.011759
0.000150
-0.000001
-0.000154

82
-0.0933
A
0.000001
0.000002
-0.000436
-0.000331
-0.057133
-0.000005
-0.000628
-0.000497
-0.084554
0.000013
-0.001172
-0.000698
-0.131462
-0.005571
-0.000220
0.001329
-0.074158
-0.000009
-0.000004
0.000012

83
-0.0538
A
-0.000003
-0.000006
0.000677
0.000520
0.088633
0.000009
0.001008
0.000780
0.132390
0.000112
0.001681
0.001248
0.216485
-0.001141
-0.005195
0.000212
0.162678
-0.000090
0.000039
0.000046

84
-0.0385
A
-0.000003
-0.000006
-0.000098
-0.000078
-0.013390
0.000016
-0.000145
-0.000118
-0.020433
0.000006
-0.000347
-0.000096
-0.031082
0.006563
0.001696
-0.000380
-0.026459
-0.000271
-0.000003
0.000270

85
-0.0207
A
0.000003
0.000005
0.000674
0.000537
0.090138
-0.000023
0.001026
0.000808
0.136094
-0.000030
0.001701
0.001471
0.229633
-0.011737
-0.004265
0.004057
0.243178
-0.000081
0.000082
-0.000006

Igual que en el caso de la epindolidiona, la energía del orbital HOMO que se obtiene viene
expresada en Hartree (-0.2059) que es equivalente a -5.6028 eV.
En el programa Macmolplt se pueden ver los modos de vibración y el espectro infrarrojo para
la quinacridona a partir del hessiano de la molécula:
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Figura 7-4. Captura de pantalla del espectro IR para el quinacridona en el programa
Macmolplt.

Igual que en el caso de la epindolidiona, es importante que todas las frecuencias sean
mayores o iguales a 0, como es el caso. Si saliera alguna menor que cero o imaginaria
significaría que la optimización ha fracasado.
Por último, se analiza el estado activado S1* para saber la energía del band gap. Dentro del
fichero de este estado se encuentra el estado del valor buscado:

Tabla 7-5. Resultados para el estado activado S1* de la quinacridona.
SUMMARY OF TDDFT RESULTS
STATE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ENERGY
EXCITATION TRANSITION DIPOLE, A.U. OSCILLATOR
HARTREE
EV
X
Y
Z
STRENGTH
-1028.7729800628
0.000
-1028.6712406854
2.768
-0.2347 0.9865 0.0089
0.070
-1028.6500684563
3.345
0.0000 -0.0000 -0.0000
0.000
-1028.6476535084
3.410
0.0007 -0.0003 -0.0097
0.000
-1028.6403918133
3.608
-0.0000 0.0000 -0.0000
0.000
-1028.6353912418
3.744
-0.0000 0.0000 -0.0000
0.000
-1028.6262186972
3.994
1.1317 -0.1107 0.0014
0.126
-1028.6097281677
4.442
-0.0001 0.0000 -0.0000
0.000
-1028.6094738773
4.449
1.4398 -0.0100 0.0034
0.226
-1028.6055989305
4.555
0.9408 -0.1943 -0.0002
0.103
-1028.6042136777
4.592
-3.1306 -0.1877 -0.0080
1.107
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Igual que el estudio de la epindolidiona, interesa la primera transición que presenta
OSCILLATOR STRENGTH distinto de 0. En este caso es la primera transición. Por lo que, la
quinacridona presenta un valor de su band gap preliminar de Eg=2.768 eV.
Contrastado con la información disponible en la bibliografía:

Tabla 7-6. Niveles de energía estimados y movilidades de la Quinacridona. [49].

En este caso el valor obtenido tras la simulación es muy aproximado al consultado en la
bibliografía y será esta molécula la que se estudie experimentalmente en profundidad.

Mediante las técnicas de caracterización descritas anteriormente se justificará si finalmente
este material es capaz de obtener eficiencias adecuadas para la labor en la que se le requiere.
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7.2. Resultados experimentales
Una vez realizados los cálculos teóricos para las moléculas de epindolidiona y quinacridona,
este proyecto se centra en la obtención de derivados de quinacridona. La idea fundamental
es obtener derivados de estas moléculas que mantengan la capacidad de organizarse
mediante la formación de enlaces de hidrógeno e interacciones tipo π, y que al mismo tiempo
sean solubles en los disolventes orgánicos habituales. Esta última característica es muy
importante pensando en la fabricación del posible dispositivo fotovoltaico, ya que la molécula
de quinacridona es tremendamente insoluble, y por ejemplo, sus espectros de RMN 1H se han
descrito en ácido sulfúrico como disolvente.
Una vez sintetizados los compuestos, se caracterizarán y se comprobará si los datos
obtenidos experimentalmente coinciden con los valores teóricos predichos.

7.2.1. Alternativa 1: Posición para
Se denomina a esta primera alternativa como para ya que las aminas aromáticas que se
utilizan en la síntesis de la primera generación de derivados de quinacridona son la 4tetradecilanilina y 4-t-butilanilina, y la posición 4 se denomina para en los anillos aromáticos
sustituidos.

Figura 7-5. Posiciones orto, meta y para en los anillos aromáticos de las anilinas
utilizadas.

La elección de aminas aromáticas con sustituyentes exclusivamente en la posición para
(posición 4) y no en las posiciones 2 ó 3 se justifica por el procedimiento de síntesis para la
preparación de las quinacridonas. La etapa clave en la síntesis de las quinacridonas es la
doble ciclación que conduce a la estructura con los 5 anillos fusionados:

Figura 7-6. Estructura quinacridona con los 5 anillos fusionados tras la doble ciclación.
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Si el sustituyente (R) sobre el anillo aromático de la amina se encuentra en posición 4 con
respecto al grupo amino, es decir, posición para, todas las posibles posiciones para la doble
ciclación (marcadas en la figura con círculos) son equivalentes y se obtendrá un único
producto, sin la formación de regioisómeros. Y es un hecho conocido que la mezcla de
regioisómeros conduce a bajos valores en la movilidad de los portadores de carga, por lo que
siempre que sea posible, es preferible evitar su formación.
Por el contrario, si se utilizaran anilinas sustituidas en posición 3, la reacción de ciclación
podría conducir a la formación de tres regioisómeros:

Figura 7-7. Posibles regioisómeros formados en la reacción de ciclación de anilinas
sustituidas en posición 3.

Como se ha comentado, la síntesis de la quinacridona sustituida con la cadena de 14 carbonos
(compuesto 5) se realizó de acuerdo con el siguiente esquema sintético:

Figura 7-8. Esquema sintético de la síntesis de la quinacridona sustituida con la cadena
de 14 carbonos (compuesto 5).
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Se trata de una síntesis en 4 etapas que presenta la ventaja de utilizar como materiales de
partida reactivos comerciales y de precio asequible (Compuesto 1: 56€/kg [59]; Compuesto
B1: 110€/25g [60]). La condensación del succinato de dimetilo (1) con sodio metálico conduce
a la formación del diéster metílico 2, que en la siguiente etapa sufre un doble desplazamiento
nucleofílico con 2 equivalentes de la anilina comercial B1 para obtener el compuesto 3. A
partir del compuesto 3, la doble ciclación por calentamiento en un disolvente de elevado punto
de ebullición como el cloronaftaleno (220℃) produce un compuesto que presenta ya un
esqueleto de dihidroquinacridona. La última etapa, la deshidrogenación para conducir a la
molécula objetivo, presenta ciertas dificultades, siendo necesario generar el dianión de la
dihidroquinacridona con anterioridad a la oxidación con nitrobenceno.
Desafortunadamente y a pesar de las largas cadenas alquílicas de 14 carbonos, los
compuestos 4 (con esqueleto de dihidroquinacridona) y 5 (con esqueleto de quinacridona)
resultan tremendamente insolubles en los disolventes orgánicos habituales. Esta alta
insolubilidad se atribuye tanto a la fortaleza de los enlaces de hidrógeno intermoleculares
como a la elevada planaridad de las moléculas, que conduce a interacciones de stacking muy
fuertes. De hecho, se hizo imposible caracterizar los compuestos anteriores mediante la
técnica habitual de RMN 1H, ya que los compuestos son insolubles en todos los disolventes
deuterados ensayados: cloroformo, metanol, agua, acetona o dimetil sulfóxido.
Solo fue posible confirmar las estructuras propuestas realizando la preparación de un derivado
que sí fuera soluble:

Figura 7-9. Preparación de un derivado soluble a partir de la quinacridona sustituida con
la cadena de 14 carbonos.

El compuesto 6 se sintetiza mediante la alquilación con yoduro de metilo de la quinacridona
5; la introducción de los grupos metilo sobre los átomos de nitrógeno del anillo en sustitución
de los átomos de hidrógeno, elimina la posibilidad de formación de enlaces de hidrógeno
intermoleculares en el compuesto alquilado. Y este hecho tiene una influencia decisiva sobre
la solubilidad: el derivado alquilado 6 ya es soluble en los disolventes orgánicos adecuados.
Sin embargo, al eliminar la posibilidad de formación de enlaces de hidrógeno se está
reduciendo la capacidad de organización del compuesto, que ahora solo sería capaz de
apilarse mediante las interacciones entre las superficies aromáticas. Puesto que uno de los
objetivos de este trabajo es conseguir compuestos solubles derivados de quinacridona pero
que mantuvieran sus propiedades de ensamblaje, se decide ensayar otra estrategia.
Esta nueva estrategia se basa en sustituir una cadena alquílica larga de 14 carbonos por una
cadena alquílica más corta pero ramificada. Se conocen los buenos resultados que en
términos de solubilidad aportan la introducción de sustituyentes ramificados sobre superficies
aromáticas planas. Puesto que la 4-t-butilanilina también es una amina comercial, aunque de
precio más elevado, (173€/25g [61]) se decide preparar este segundo derivado de
quinacridona:
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Figura 7-10. Esquema sintético de la síntesis de la quinacridona con sustituyentes
ramificados (compuesto 9).

Como se puede observar, la síntesis es similar a la realizada para el derivado con la cadena
de 14 carbonos. Los compuestos 8 y 9 con los esqueletos de dihidroquinacridona y
quinacridona, respectivamente, también resultaron muy insolubles, y como en el caso anterior
fue necesario preparar un derivado soluble para poder confirmar las estructuras propuestas:

Figura 7-11. Preparación de un derivado soluble a partir de la quinacridona con
sustituyentes ramificados.

María Arenas Pérez

83

Resultados y Discusión

7.2.2. Alternativa 2: Posición orto
Aunque en un principio no se había considerado la utilización de aminas aromáticas con
sustituyentes en la posición 2, orto, a la vista de los resultados obtenidos se vuelve a
considerar esta posibilidad. La proximidad del sustituyente, posición 2, al grupo NH puede que
perturbe algo la formación de los enlaces de hidrógeno en la quinacridona final, por motivos
de tipo estérico. Pero si la perturbación no es muy grande, hasta podría resultar beneficioso
consiguiendo a la vez que se formen los enlaces de hidrógeno, pero mejorando los resultados
en solubilidad.
Por todo ello, se convierte en una alternativa a explorar, ya que eligiendo cuidadosamente el
sustituyente en la posición 2 se podrían obtener los resultados deseados.
La presencia del sustituyente en posición orto, conduce a un único regioisómero en la reacción
de ciclación:

Figura 7-12. Regioisómero formado en la reacción de ciclación de anilinas sustituidas en
posición 2.

A la hora de decidir cuál podría ser el susituyente más adecuado en la posición 2 se analizan
varias posibilidades:
-

Una cadena carbonada lineal o ramificada
Un sustituyente tipo éter OR
Un sustituyente tipo tioéster SR

Una manera aproximada para evaluar el impedimento estérico es comparar los valores A para
diferentes sustituyentes. [69]. Este valor, A, se refiere a la diferencia de energías entre los
confórmeros axial y ecuatorial para un ciclohexano monosustituido, y en primera
aproximación, permite estimar la demanda estérica de los sutituyentes: un mayor valor A
supone mayor impedimento estérico.
Comparando los valores A para los tres tipos de sustituyentes anteriores encontramos que el
valor para la cadena carbonada (valor A =1,75) es claramente superior a los valores para el
grupo éter (valor A = 0,6) o tioéter (valor A =0,7).
Entre estos dos sustituyentes se opta por el tioéter ya que el átomo de azufre, al contrario que
el oxígeno, no es buen aceptor de enlaces de hidrógeno dada su baja electronegatividad, y
por lo tanto no se formarán enlaces de hidrógeno intramoleculares:
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Figura 7-13. Diferentes alternativas de sustituyentes para la quinacridona.

Aunque la preparación de las quinacridonas sustituidas en la posición orto con respecto al
nitrógeno se ha realizado siguiendo la misma ruta sintética ya comentada, en este caso se
requieren etapas adicionales de síntesis para la preparación de las anilinas de partida:

Figura 7-14. Etapas de síntesis para la preparación de las anilinas de partida.

A partir del 2-aminobencenotiol (40,40€/25g [70]) se preparan dos derivados: uno que
incorpora la cadena carbonada lineal con 18 átomos de carbono y otro con una cadena de
menor longitud pero ramificada, para poder evaluar también el comportamiento de los dos
tipos diferente de cadena.
La síntesis se realiza según el esquema de síntesis que se recoge a continuación para la
quinacridona 14:
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Figura 7-15. Esquema sintético de la síntesis de la quinacridona 14.

La presencia del sustituyente en la posición adyacente al grupo amino supone tiempos de
reacción más largos y rendimientos algo más bajos en la preparación de las quinacridonas.
En la segunda etapa (el doble desplazamiento nucleofílico) el tiempo de reacción aumenta
desde 45 minutos, en el caso de la quinacridona con cadena de 14 carbonos en para, a 18 h,
siendo además necesario añadir un catalizador como el ácido p- toluensulfónico. Es evidente
que el grupo tioéter de la posición orto resta reactividad al grupo amino que al estar más
impedido requiere tiempos de reacción mayores.
Por otra parte, en la reacción de doble ciclación a la dihidroquinacridona los rendimientos son
menores, desde un 86,9% para la quinacridona con sustitución para a 67,4% y 59% de las
quinacridonas con sustitución orto.
A pesar de las desventajas en la síntesis de los derivados con sustitución orto, tanto las
dihidroquinacridonas 13 y 17 como las quinacridonas 14 y 18 resultan compuestos solubles
en disolventes orgánicos como el cloroformo o el cloruro de metileno, por lo que se considera
cumplido uno de los objetivos de este proyecto.
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7.2.3. Espectroscopia UV-Visible
Una vez sintetizadas las diferentes quinacridonas, se realizan los espectros UV-Visible
correspondientes. En primer lugar se utiliza como disolvente cloruro de metileno, ya que tanto
las quinacridonas metiladas como las quinacridonas sustituidas con los grupos tioéter son
solubles en este disolvente.
Las disoluciones de quinacridonas de diferentes concentraciones se preparan por dilución a
partir de una disolución stock de mayor concentración. Como ejemplo se detalla el
procedimiento seguido para la preparación de las disoluciones de la quinacridona 14: se
pesan 2 mg del compuesto y se disuelven en cloruro de metileno hasta un volumen total de
10 mL en un matraz aforado, obteniéndose una disolución stock de concentración C1=3,87x104
M. A partir de esta disolución, por sucesivas diluciones se van preparando las disoluciones
restantes:

Tabla 7-7. Diluciones preparadas de la quinacridona 14.

Disolución

Concentración V disolución V final disolución
(M)
concentrada
diluida

1

C1=3,87 x 10-4

2

C2=1,94 x 10-4

5 mL C1

10 mL

3

C3=9,67 x

10-5

5 mL C2

10 mL

4

C4=1,94 x 10-5

2 mL C3

10 mL

5

C5=9,69 x 10-6

5 mL C4

10 mL

6

C6=4,84 x 10-6

5 mL C5

10 mL

7

C7=1,94 x

10-6

4 mL C6

10 mL

C8=9,69 x

10-7

5 mL C7

10 mL

8

3

tio_iso_3.87E-04 A
tio_iso_1.935E-04 A
tio_iso_9.675E-05 A
tio_iso_1.938E-05 A
tio_iso_9.69E-06 A
tio_iso_4.845E-06 A
tio_iso_1.938E-06 A
tio_iso_9.69E-07 A

2,5

Absorbancia (u.a.)

2
1,5
1
0,5
0
400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

Longitud de onda (nm)

Figura 7-16. Representación diagrama UV-Visible para todas las concentraciones
preparadas de la quinacridona 14 en cloruro de metileno.
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0,35
tio_iso_1.938E-05 A
tio_iso_9.69E-06 A
tio_iso_4.845E-06 A
tio_iso_1.938E-06 A

0,3

Absorbancia (u.a.)

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

Longitud de onda (nm)

Figura 7-17. Representación diagrama UV-Visible para las diluciones menos
concentradas preparadas de la quinacridona 14 en cloruro de metileno.

Comparando los espectros para las diferentes concentraciones de la quinacridona 14 no se
observa ni desplazamiento en el máximo de absorción, que se mantiene a 510 nm, ni aparición
o desaparición de bandas con el cambio de concentración. El comportamiento es muy similar
para el caso de la quinacridona 18 con el tioéter de la cadena de 18 átomos de carbono. De
estos experimentos, en principio, se puede concluir que no hay cambios apreciables en el
estado de agregación de las moléculas.
Tratando de obtener más información sobre el comportamiento de las moléculas en
disolución, se realizan los espectros en un disolvente más polar como el etanol, que a
diferencia del cloruro de metileno, sí afecta a la formación de enlaces de hidrógeno.

0,03
E_tio_iso_1.84E-05 A
E_tio_iso_9.205E-06 A
E_tio_iso_4.603E-06 A
E_tio_iso_4.603E-07 A

0,025

Absorbancia (u.a.)

0,02
0,015
0,01
0,005
0
400

450

500

550

600

Longitud de onda (nm)

Figura 7-18. Representación diagrama UV-Visible de la quinacridona 14 en etanol.
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Se puede observar que en etanol se produce, en general, una disminución en la intensidad
de la absorción (efecto hipocrómico), al tiempo que el máximo de absorción se desplaza a
520 nm (efecto batocrómico). Este comportamiento es el esperado en un disolvente más polar,
ya que se considera que en el estado fundamental los enlaces de hidrógeno son más fuertes
que en el estado excitado. [71].
Por tanto, al pasar de un disolvente menos polar, donde sí es posible la formación de enlaces
de hidrógeno, a otro más polar, donde se perturba la formación de los enlaces de hidrógeno,
la energía del estado fundamental aumenta ligeramente, lo que se traduce en una menor
diferencia de energía con el estado excitado, desplazando el máximo de absorción a
longitudes de onda mayores.
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Figura 7-19. Comparativa representación diagrama UV-Visible de la quinacridona 14 en
etanol y cloruro metileno.

Buscando si el efecto es más acusado en disolventes de mayor polaridad que el etanol (valor
0,54 en la escala π* de polaridad) [72], como el dimetilsulfóxido (valor 1,00 en la escala π*) o
la dimetilformamida (valor en la escala π* 0,88) se intenta realizar los espectros UV- Visible
en estos disolventes. Sin embargo, la solubilidad de las quinacridonas 14 y 18 en estos
disolventes polares es tan reducida que no es posible la obtención de dichos espectros.
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Figura 7-20. Fotografías de las muestras de quinacridona 18 en cloruro de metileno
(izquierda) y quinacridona 10 en etanol (derecha).

Puesto que se dispone de las quinacridonas alquiladas 10 y 6, se realizan sus espectros en
los mismos disolventes ensayados con anterioridad (cloruro de metileno y etanol), con el fin
de poder comparar el comportamiento de quinacridonas capaces de formar enlaces de
hidrógeno (moléculas 14 y 18) frente a otras en las que no es posible la formación de estos
enlaces por encontrarse el nitrógeno metilado (10 y 6).
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Figura 7-21. Representación diagrama UV-Visible para las diluciones menos
concentradas preparadas de la quinacridona alquilada en cloruro de metileno.
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Se puede observar una disminución en la intensidad de las bandas al disminuir la
concentración, pero no se observa desplazamiento del máximo de absorción ni aparición o
desaparición de bandas con la dilución. Comparando con los espectros UV-Visible de la
quinacridona 14, el cambio más significativo es el desplazamiento del máximo de absorción,
de 510 nm (para 14) a 524 nm (para 10); una posible explicación sería la mayor estabilización
del estado fundamental de la quinacridona 14 respecto al estado fundamental de la
quinacridona 10, debido a la formación de enlaces de hidrógeno en el primer caso.
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Figura 7-22. Comparativa representación diagrama UV-Visible para la quinacridona 10 y
14 en cloruro de metileno.
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7.2.4. Espectroscopia de Fluorescencia
Conocidos los máximos de absorción para los derivados solubles de quinacridona, se realizan
los correspondientes espectros de emisión en cloruro de metileno y a concentraciones del
orden µM.
Para el caso de la quinacridona soluble 14 se obtienen los siguientes espectros de
fluorescencia, utilizando una longitud de onda de excitación de 510 nm:
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Figura 7-23. Representación diagrama Fluorescencia para la quinacridona 14 en cloruro
de metileno.

Comparando el espectro de absorción con el espectro de emisión para el compuesto 14, se
encuentra la típica relación especular característica de moléculas rígidas, con el máximo de
longitud de onda desplazado unos 20 nm, lo que supone un desplazamiento de Stokes de tan
solo 740 cm-1.
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Figura 7-24. Representación diagrama UV-Visible y Fluorescencia para la quinacridona
14 en cloruro de metileno.

Se estudia también la posible influencia del disolvente, cambiando de diclorometano a un
disolvente más polar como el etanol; en este caso, el desplazamiento del máximo de longitud
de onda es de 30 nm (desplazamiento de Stokes 1050 cm-1) en lugar de los 20 nm en cloruro
de metileno. Este ligero aumento se puede atribuir al hecho de que la polaridad de la molécula
sea algo mayor en el estado excitado que en el fundamental.
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Figura 7-25. Representación diagrama UV-Visible y Fluorescencia para la quinacridona
14 en etanol.
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También se realizan los espectros de fluorescencia para la quinacridona alquilada 10 en los
dos disolventes, cloruro de metileno y etanol, obteniéndose valores similares para los
desplazamientos de Stokes (705 cm-1) que los obtenidos en el caso de la quinacridona sin
alquilar.
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Figura 7-26. Representación diagrama UV-Visible y Fluorescencia para la quinacridona
10 en cloruro de metileno.

Figura 7-27. Fotografía de las diluciones realizadas de la quinacridona 18 bajo la lámpara
de fluorescencia.
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7.2.5. Determinación de la energía del band gap
A partir de la información de los espectros de absorción y emisión es posible estimar la
diferencia de energía, band gap, entre los orbitales HOMO y LUMO.
La siguiente figura representa las posibles transiciones entre estados electrónicos y su
correspondencia con fenómenos de absorción, fluorescencia o fosforescencia.

Figura 7-28. Posibles transiciones entre estados electrónicos y su correspondencia con
fenómenos de absorción, fluorescencia o fosforescencia. [73].

En las quinacridonas, como en el resto de moléculas aromáticas planas, la transición S0⟶S1
corresponde a una transición entre los orbitales π y π*, y su energía se puede determinar por
la intersección de las curvas de absorción y emisión:

Tabla 7-8. Comparativa entre el band gap obtenido experimentalmente, el obtenido
teóricamente y el que figura en la bibliografía. [49].

Quinacridona

Band gap
experimental

10 (CH2Cl2)

2,32 eV

10 (Etanol)

2,27 eV

14 (CH2Cl2)

2,39 eV

14 (Etanol)

2,32 eV

18 (CH2Cl2)

2,38 eV

Band gap
teórico

Band gap de
la bibliografía

2,77 eV

2,6 eV

Se observa una buena concordancia con el valor teórico calculado y el obtenido de la
bibliografía. Y aunque las variaciones entre disolventes son pequeñas, como ya se ha
comentado, en etanol se dificulta la formación de enlaces de hidrógeno por lo que el estado
fundamental se encontrará algo menos estabilizado que en cloruro de metileno, lo que
disminuye ligeramente el band gap.
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Figura 7-29. Representación diagrama UV-Visible y Fluorescencia para la quinacridona
10 en etanol.

7.2.6. Termogravimetría
Finalmente, los compuestos se someten a un análisis termogravimétrico para evaluar su
estabilidad térmica. En todos los casos se trata de compuestos que presentan una elevada
estabilidad, observándose que en el caso de la quinacridona 5 y la dihidroquinacridona 4, a
una temperatura de 350℃ la pérdida de masa es solo del 5%. Además ambos compuestos no
dejan residuo alguno en el platillo de la termobalanza. Los compuestos con el grupo tioéter 14
y 18 son algo menos estables, y a 300℃ la pérdida de masa ya es del 7%; estos dos
compuestos dejan residuo al finalizar el proceso.
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Figura 7-30. Representación datos termobalanza: Pérdida de peso en porcentaje frente a
Temperatura en oC.
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1,2
QUINACRIDONA Derivada
DIHIDROQUINACRIDONA Derivada
TIO_ISO Derivada
TIO_18 Derivada
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Figura 7-31. Representación datos termobalanza: Derivada del peso en %/oC frente a
Temperatura en oC.
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8. SÍNTESIS DE MOLÉCULAS
Según se especifica en el apartado de metodología, la obtención de las moléculas utilizadas
se realiza con la ayuda del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de
Salamanca.
Dicha obtención y desarrollo de las moléculas se diseñó de acuerdo a una estrategia de
síntesis a partir de productos comerciales.
Después de la elaboración de cada molécula se procede a la caracterización de la misma
mediante RMN para corroborar que realmente se ha obtenido la molécula deseada.

8.1. Síntesis de la molécula tipo Quinacridona
De acuerdo con el esquema sintético ya comentado se procede a la preparación de la
molécula deseada tipo quinacridona:

8.1.1. Síntesis de la quinacridona derivada de la 4-tetradecilanilina
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8.1.1.1.

Primera etapa de síntesis

Obtención del compuesto 2,5-dihidroxiciclohexa-1,4-dieno-1,4-dicarboxilato de dimetilo (2):

En un matraz de fondo redondo provisto de agitador y refrigerante y bajo atmósfera de argón,
se colocan 50 mL de MeOH anhidro, sobre los que se adiciona Na (7,0 g; 304 mmol), cortado
en trozos pequeños. Puesto que la reacción es muy exotérmica, en un principio es necesario
enfriar el matraz de reacción en un baño de hielo. Cuando el desprendimiento de hidrógeno
se vuelve más moderado, se retira el baño de hielo y el matraz de reacción se calienta a reflujo
en un baño de aceite hasta que se observa que todo el Na se ha disuelto (aproximadamente
unas 2 horas). Se añade entonces desde un embudo de adición de presión compensada el
succinato de dimetilo (1) (22,2 g; 152 mmol) y se continúa calentando a reflujo durante otras
12 h. Desde el principio de la adición se observa en el seno de la reacción la aparición de un
precipitado de color rosa pálido. Transcurridas las 12 h se elimina el disolvente metanol por
destilación a presión reducida y sobre el residuo se adiciona H2SO4 2N (120 mL), agitando
vigorosamente la mezcla de reacción durante unas 2 h. En estos momentos se aprecia la
formación de un sólido de color blanco que se separa del medio de reacción por filtración a
vacío. El producto se purifica por recristalización en cloruro de metileno/hexano (10.43 g,
60%).

El espectro de RMN 1H del compuesto confirma su estructura.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 3,18 (s, 4H); 3,79 (s, 6H)
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Figura 8-1. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 2,5-dihidroxiciclohexa-1,4dieno-1,4-dicarboxilato de dimetilo (2).
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8.1.1.2.

Segunda etapa de síntesis

Obtención del compuesto 2,5-bis(4-tetradecilfenilamino)ciclohexa-1,4-dien-1,4-dicarboxilato
de dimetilo (3):

A un matraz de fondo redondo provisto de agitador y refrigerante se añaden 10 mL de metanol
y 3 mL de ácido acético. A la disolución anterior se incorpora el diéster 2 (1,0 g; 4,39 mmol) y
la tetradecilanilina (2,54 g; 8,77 mmol) y la mezcla de reacción se calienta a reflujo. Se observa
que al calentar se disuelven totalmente tanto el compuesto 2 como la anilina, pero
transcurridos unos minutos (aproximadamente 15 minutos) comienza a aparecer un sólido de
color naranja en el medio de reacción. Se continúa el calentamiento durante otros 30 minutos,
comprobando por cromatografía de capa fina que los reactivos se han consumido en su
totalidad. Se enfría a temperatura ambiente y se filtra el precipitado obtenido que se puede
purificar por recristalización en metanol, obteniéndose 2.97 g (88% rendimiento) del producto
deseado 3.

La estructura del mismo se confirma por el espectro de RMN 1H.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,86 (t, 6H); 1,26 (m, 44H); 1,49-1,65 (m, 4H); 2,60 (t, 4H); 3,35 (s,
4H); 3,64 (s, 6H); 7,01 (d, 4H); 7,16 (d, 4H).
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Figura 8-2. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto
tetradecilfenilamino)ciclohexa-1,4-dien-1,4-dicarboxilato de dimetilo (3).
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8.1.1.3.

Tercera etapa de síntesis

Obtención del compuesto 2,9-ditetradecil-12,13-dihidroquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,6H)diona (4):

En un matraz de fondo redondo provisto de refrigerante y bajo atmósfera de argón se miden
20 mL de cloronaftaleno y se añade 1 g del diéster metílico 3. Antes de iniciar el calentamiento
es necesario eliminar todo el oxígeno haciendo pasar una corriente de argón bajo presión
reducida. La mezcla de reacción se vuelve muy espumosa, por lo que se requiere una
agitación vigorosa. Una vez que se ha eliminado el oxígeno, se calienta a reflujo durante 25
minutos observándose la aparición de un precipitado y comprobando por cromatografía de
capa fina que ya no queda material de partida. Se enfría a temperatura ambiente y el
precipitado obtenido se separa por filtración a vacío. El compuesto sólido obtenido se puede
purificar suspendiéndolo en acetona y calentando a reflujo. Se obtienen 700 mg (76%) del
producto deseado 4.
Este compuesto resulta extremadamente insoluble (tanto en CDCl3, DMSO-d6, D2O, CD3OD)
por lo que no es posible caracterizarlo mediante RMN 1H. Tampoco ha sido posible obtener
su ion molecular mediante espectrometría de masas, por lo que se decidió continuar con la
síntesis y proceder a la caracterización de algún derivado soluble del producto final.
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8.1.1.4.

Cuarta etapa de síntesis

Oxidación con nitrobenceno para la obtención del compuesto 2,9-ditetradecilquinolina[2,3b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (5):

En 8mL de DMF se suspende la dihidroquinacridona 4 (218 mg; 0,309 mmol), se añade hidruro
de sodio en exceso (25 mg; 0,619 mmol) y se calienta a reflujo hasta que se forma el dianión,
lo que es evidente por la aparición de una coloración verde en el seno de la disolución. Se
añade entonces nitrobenceno en exceso (1,5 mL) y se calienta a reflujo otra media hora. Se
enfría a temperatura ambiente, se añade sobre HCl 1N y se filtra el precipitado obtenido. Este
precipitado se purifica por tratamiento con MeOH a reflujo. Se obtienen 170 mg (78,2%) del
producto 5.

Figura 8-3. Fotografías durante la síntesis de la quinacridona derivada de la 4tetradecilanilina y aspecto del compuesto sintetizado en la cuarta etapa.

Al igual que en el caso anterior el compuesto resulta demasiado insoluble para su
caracterización por las técnicas de RMN 1H o espectrometría de masas, por lo que se decide
llevar a cabo la preparación de un derivado que se pueda caracterizar de manera inequívoca
y así comprobar que la síntesis propuesta ha permitido obtener los productos 4 y 5.
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8.1.1.5.

Obtención de un derivado soluble

Alquilación con yoduro de metilo para la obtención
ditetradecilquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (6):

de

5,12-dimetil-2,9-

A un matraz de fondo redondo provisto de agitador y refrigerante se añaden 5 mL de DMF, 60
mg de la quinacridona 5 e hidruro sódico en exceso (12 mg). Se calienta hasta que se observa
la formación del dianión, lo que se evidencia por el color azul que adquiere la disolución. Se
enfría a temperatura ambiente y se añade el IMe en exceso (0,1 mL), observando
inmediatamente la aparición de un precipitado de color rojo. Se añade sobre MeOH y se filtra
a vacío.
El producto obtenido, para el que se propone la estructura del compuesto 6, es soluble en
cloroformo ya que la alquilación de los nitrógenos con yoduro de metilo evita la formación de
los enlaces de hidrógeno intermoleculares, aumentando considerablemente la solubilidad del
compuesto.

Su espectro de RMN 1H muestra que la estructura propuesta es la correcta y sirve, por lo
tanto, para confirmar la obtención de la quinacridona deseada 5.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,87 (t, 6H); 1,25 (m, 44H); 1,50-1,77 (m, 4H); 2,73 (t, 4H); 4,04 (s,
6H); 7,47 (d, 2H); 7,58 (d, 2H); 8,35 (s, 2H); 8,73 (s, 2H).
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Figura 8-4. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 5,12-dimetil-2,9ditetradecilquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (6).

104

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño y Síntesis de Semiconductores Orgánicos

8.1.2. Síntesis de la quinacridona derivada de la 4-t-butilanilina
Se sigue un esquema de síntesis similar que para el caso de la quinacridona derivada de la
4-tetradecilanilina:

8.1.2.1.

Primera etapa de síntesis

Obtención del compuesto 2 ya ha sido descrita con anterioridad.
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8.1.2.2.

Segunda etapa de síntesis

Obtención del compuesto 2,5-bis(4-t-butilfenilamino)ciclohexa-1,4-dien-1,4-dicarboxilato de
dimetilo (7):

A un matraz de fondo redondo provisto de agitador y refrigerante se añaden 5 mL de metanol
y 1 mL de ácido acético. A la disolución anterior se incorpora el diéster 2 (0,50 g; 2,20 mmol)
y la 4-t-butilanilina (0,65 g; 4,40 mmol) y la mezcla de reacción se calienta a reflujo hasta que
el análisis por cromatografía de capa fina y espectro de RMN 1H confirman que no queda
material de partida. Se enfría a temperatura ambiente y se filtra el precipitado obtenido que se
puede purificar por recristalización en metanol, obteniéndose 0,90 g (83,4% rendimiento) del
producto deseado 7.

La estructura del mismo se confirma por el espectro de RMN 1H.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 1,34 (s, 18H); 3,39 (s, 4H); 3,66 (s, 6H); 7,05 (d, 4H); 7,37 (d, 4H).
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Figura 8-5. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto
butilfenilamino)ciclohexa-1,4-dien-1,4-dicarboxilato de dimetilo (7).
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8.1.2.3.

Tercera etapa de síntesis

Obtención del compuesto 2,9-di-tert-butil-12,13-dihidroquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,6H)diona (8):

En un matraz de fondo redondo provisto de refrigerante y bajo atmósfera de argón se miden
3 mL de cloronaftaleno y se añaden 225 mg del diéster metílico 7. Como en la ciclación del
derivado de tetradecilanilina 3, es necesario eliminar todo el oxígeno haciendo pasar una
corriente de argón a presión reducida. Una vez eliminado el oxígeno, se calienta a reflujo
durante 25 minutos observándose la aparición de un precipitado y comprobando por
cromatografía de capa fina que ya no queda material de partida. Se enfría a temperatura
ambiente y el precipitado obtenido se separa por filtración a vacío. El compuesto sólido
obtenido se puede purificar suspendiéndolo en acetona y calentando a reflujo. Se obtienen
170 mg (86,9 %) del producto deseado 8.

Este compuesto resulta extremadamente insoluble (tanto en CDCl3, DMSO-d6, D2O, CD3OD)
por lo que no se puede caracterizar mediante RMN 1H. Igual que en el caso anterior
(compuesto 4), decidimos continuar la síntesis y preparar un derivado soluble para confirmar
las estructuras propuestas.
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8.1.2.4.

Cuarta etapa de síntesis

Oxidación con nitrobenceno para la obtención del compuesto 2,9-di-tert-butilquinolina[2,3b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (9):

En 8mL de DMF se suspende la dihidroquinacridona 8 (120 mg; 0,28 mmol), se añade hidruro
de sodio en exceso (25 mg; 0,625 mmol) y se calienta a reflujo hasta que se forma el dianión,
lo que es evidente por la aparición de una coloración verde en el seno de la disolución. Se
añade entonces nitrobenceno en exceso (1,5 mL) y se calienta a reflujo otra media hora. Se
enfría a temperatura ambiente, se añade sobre HCl 1N y se filtra el precipitado obtenido. Este
precipitado se purifica por tratamiento con MeOH a reflujo. Se obtienen 100 mg (84,2%) del
producto 9.

Este compuesto sigue siendo demasiado insoluble para su caracterización por las técnicas de
RMN 1H o espectrometría de masas.
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8.1.2.5.

Obtención de un derivado soluble

Alquilación con yoduro de metilo para la obtención
butilquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (10):

de

5,12-dimetil-2,9-di-tert-

A un matraz de fondo redondo provisto de agitador y refrigerante se añaden 5 mL de DMF, 60
mg de la quinacridona 9 e hidruro sódico en exceso (15 mg). Se calienta hasta que se observa
la formación del dianión, lo que se evidencia por el color azul que adquiere la disolución. Se
enfría a temperatura ambiente y se añade el IMe en exceso (0,1 mL), observando
inmediatamente la aparición de un precipitado de color rojo. Se añade sobre MeOH y se filtra
a vacío. El producto obtenido, para el que se propone la estructura del compuesto 10, es
soluble en cloroformo ya que la alquilación de los nitrógenos con yoduro de metilo evita la
formación de los enlaces de hidrógeno intermoleculares, aumentando considerablemente la
solubilidad del compuesto.

Su espectro de RMN 1H muestra que la estructura propuesta es la correcta y sirve, por lo
tanto, para confirmar la obtención de la quinacridona deseada 10.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 1,44 (s, 18H); 4,00 (s, 6H); 7,43 (d, 2H); 7,78 (dd, 2H); 8,54 (d, 2H);
8,69 (s, 2H).
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Figura 8-6. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 5,12-dimetil-2,9-di-tertbutilquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (10).
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8.1.3. Síntesis de la quinacridona 14 derivada del 2-aminotiofenol
En este caso la anilina utilizada (11) no es comercial, por lo que es necesario incluir una etapa
adicional (etapa 1.2) en la síntesis:

Figura 8-7. Fotografías del aspecto final de la quinacridona 13 (izquierda) y quinacridona
14 (derecha).

8.1.3.1.

Primera etapa de síntesis (1.1)

Obtención del compuesto 2 que ya ha sido descrita con anterioridad.
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8.1.3.2.

Primera etapa de síntesis (1.2)

Obtención del compuesto 2-isopentiltioanilina (11):

En un matraz de fondo redondo provisto de agitador y bajo atmósfera de argón se disuelve el
compuesto comercial B3, 2-aminobencenotiol, (3,0 g; 0,024 mol) en 20 ml de THF seco y se
adiciona 1,0 g de una dispersión de HNa en aceite al 60% (0,024 mol de HNa). A continuación
se agita a temperatura ambiente durante una hora hasta que cesa el desprendimiento de
hidrógeno. Se añade entonces el agente alquilante C1, 1-bromo-3-metilbutano (2,9 mL; 0,024
mol) y se agita a temperatura ambiente durante unos 90 minutos hasta que el análisis por
cromatografía de capa fina indica que se ha completado la reacción. Se elimina el
tetrahidrofurano por destilación a presión reducida y el residuo se disuelve en cloroformo y se
lava con agua (2x20 mL). La fase orgánica se seca sobre sulfato de sodio anhidro y el
disolvente se elimina por destilación a vacío. El producto así obtenido se purifica por
cromatografía en columna de sílice obteniendo 3,89 g (83% rendimiento) del tioéter 11.

La estructura del compuesto se confirma por el espectro de RMN 1H.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,87 (d, 6H); 1,40-1,51 (m, 1H); 1,62-1,75 (m, 2H); 2,76 (t, 2H); 6,71
(t, 1H); 6,76 (d, 1H); 7,12 (t, 1H); 7,37 (d, 1H).
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Figura 8-8. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 2-isopentiltioanilina (11).
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8.1.3.3.

Segunda etapa de síntesis

Obtención
del
compuesto
dicarboxilato de dimetilo (12):

2,5-bis(2-(isopentiltio)fenilamino)ciclohexa-1,4-dieno-1,4-

En un matraz de fondo redondo provisto de agitador y refrigerante se colocan 20 mL de etanol
y se añaden 1,18 g (0,006 mmol) del tioéter 11 y 688 mg (0,003 mmol) del éster 2. A la mezcla
de reacción anterior se adiciona finalmente como catalizador ácido p-toluensulfónico (116 mg;
6x10-4 mol), y se calienta a reflujo durante 18 h. Transcurrido este tiempo, se observa que en
el seno de la reacción se ha separado un sólido de color anaranjado. Se enfría el matraz de
reacción y el precipitado obtenido se separa por filtración a vacío, obteniéndose 1,2 g (68%)
del producto 12, como se confirma por su espectro de RMN 1H.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,88 (d, 12H); 1,46-1,57 (m, 2H); 1,64-1,74 (m, 4H); 2,85 (t, 4H);
3,18 (s, 4H); 3,28 (s, 6H); 7,12 (t, 2H); 7,15 (d, 2H); 7,18 (t, 2H); 7,32 (d, 2H).
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Figura 8-9. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 2,5-bis(2(isopentiltio)fenilamino)ciclohexa-1,4-dieno-1,4-dicarboxilato de dimetilo (12).
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8.1.3.4.

Tercera etapa de síntesis

Obtención
del
compuesto
7,14(5H,6H)-diona (13):

4,11-bis(isopentiltio)-12,13-dihidroquinolina[2,3-b]acridina-

En un matraz de fondo redondo provisto de refrigerante y bajo atmósfera de argón se miden
4 mL de cloronaftaleno y se añaden 200 mg del diéster metílico 12. Como en la ciclación de
los derivados anteriores, es necesario eliminar todo el oxígeno haciendo pasar una corriente
de argón a presión reducida. Una vez eliminado el oxígeno, se calienta a reflujo durante 25
minutos observándose la aparición de un precipitado y comprobando por cromatografía de
capa fina que ya no queda material de partida. Se enfría a temperatura ambiente y el
precipitado obtenido se separa por filtración a vacío. El compuesto sólido obtenido se puede
purificar lavándolo con hexano. Se obtienen 120 mg (67,4%) del producto deseado 13.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,81 (d, 12H); 1,35-1,46 (m, 4H); 1,57-1,67 (m, 4H); 2,80 (t, 4H);
4,01 (s, 4H); 7,26 (t, 2H); 7,78 (d, 2H); 8,26 (d, 2H).
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Figura 8-10. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 4,11-bis(isopentiltio)-12,13dihidroquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,6H)-diona (13).

María Arenas Pérez

113

Síntesis de Moléculas

8.1.3.5.

Cuarta etapa de síntesis

Oxidación
con
nitrobenceno
para
la
obtención
del
bis(isopentiltio)quinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (14):

compuesto

4,11-

En 5 mL de una disolución de KOH (150 mg; 2,67 mmol) se disuelven 100 mg (0,19 mmol) de
la dihidroquinacridona 13 y se calienta a reflujo hasta que se observa la formación del dianión,
lo que es evidente por la aparición de una coloración azul en el seno de la disolución. Se
añade entonces nitrobenceno en exceso (0,2 mL) y se calienta a reflujo otra media hora. Se
enfría a temperatura ambiente, se añade sobre HCl 1N y se filtra el precipitado obtenido. Este
precipitado se purifica por tratamiento con MeOH a reflujo. Se obtienen 50 mg (50,2 %) de la
quinacridona deseada 14.

La estructura del producto se confirma por RMN 1H.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,78 (d, 12H); 1,35-1,46 (m, 2H); 1,55-1,65 (m, 4H); 2,78 (t, 4H);
3,27 (s, 2H); 7,10 (t, 2H); 7,81 (d, 2H); 8,3 (d, 2H).
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Figura 8-11. Espectro de resonancia RMN 1H del
bis(isopentiltio)quinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (14).
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8.1.4. Síntesis de la quinacridona 18 derivada del 2-aminotiofenol
En este caso la anilina utilizada (11) no es comercial, por lo que es necesario incluir una etapa
más en la síntesis:

Figura 8-12. Fotografías del aspecto final de la quinacridona 17 (izquierda) y
quinacridona 18 (derecha).

8.1.4.1.

Primera etapa de síntesis (1.1)

Obtención del compuesto 2 que ya ha sido descrita con anterioridad.
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8.1.4.2.

Primera etapa de síntesis (1.2)

Obtención del compuesto 2-(octadeciltio)anilina (15):

En un matraz de fondo redondo provisto de agitador y bajo atmósfera de argón se disuelve el
compuesto comercial 2-aminobencenotiol B3 (3,0 g; 0,024 mmol) en 20 ml de THF seco y se
adiciona 1,0 g de una dispersión de HNa en aceite al 60% (0,024 mol de HNa). A continuación
se agita a temperatura ambiente durante una hora hasta que cesa el desprendimiento de
hidrógeno. Se añade entonces el agente alquilante C2, bromuro de octadecilo (8.0 g; 0,024
mol) y se agita a temperatura ambiente durante unos 90 minutos hasta que el análisis por
cromatografía de capa fina indica que se ha completado la reacción. Se elimina el
tetrahidrofurano por destilación a presión reducida y el residuo se disuelve en cloroformo y se
lava con agua (2x20 mL). La fase orgánica se seca sobre sulfato de sodio anhidro y el
disolvente se elimina por destilación a vacío. El producto así obtenido se purifica por
cromatografía en columna de sílice obteniendo 8,0 g (88% rendimiento) del tioéter 15.

La estructura del compuesto se confirma por el espectro de RMN 1H.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,88 (t, 3H); 1,25 (m, 30H); 1,49-1,60 (m, 2H), 2,73 (t, 2H); 6,69 (t,
1H); 6,72 (d, 1H); 7,1 (t, 1H); 7,36 (d, 1H).
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Figura 8-13. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 2-(octadeciltio)anilina (15).
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8.1.4.3.

Segunda etapa de síntesis

Obtención
del
compuesto
dicarboxilato de dimetilo (16):

2,5-bis(2-(octadeciltio)fenilamino)ciclohexa-1,4-dieno-1,4-

En un matraz de fondo redondo provisto de agitador y refrigerante se colocan 25 mL de etanol
y se añaden 1,65 g (0,004 mmol) del tioéter 15 y 500 mg (0,002 mmol) del éster 2. A la mezcla
de reacción anterior se adiciona finalmente como catalizador ácido p-toluensulfónico (85 mg;
4,4x10-4 mol), y se calienta a reflujo durante 18 h. Transcurrido este tiempo, se observa que
en el seno de la reacción se ha separado un sólido de color anaranjado. Se enfría el matraz
de reacción y el precipitado obtenido se separa por filtración a vacío, obteniéndose 1,5 g (72%)
del producto 16.
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8.1.4.4.

Tercera etapa de síntesis

Obtención del compuesto
7,14(5H,6H)-diona (17):

4,11-bis(octadeciltio)-12,13-dihidroquinolina[2,3-b]acridina-

En un matraz de fondo redondo provisto de refrigerante y bajo atmósfera de argón se miden
4 mL de cloronaftaleno y se añaden 200 mg del diéster metílico 16. Como en la ciclación de
los derivados anteriores, es necesario eliminar todo el oxígeno haciendo pasar una corriente
de argón a presión reducida. Una vez eliminado el oxígeno, se calienta a reflujo durante 25
minutos observándose la aparición de un precipitado y comprobando por cromatografía de
capa fina que ya no queda material de partida. Se enfría a temperatura ambiente y el
precipitado obtenido se separa por filtración a vacío. El compuesto sólido obtenido se puede
purificar lavándolo con hexano. Se obtienen 110 mg (59%) del producto deseado 17.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,87 (t, 6H); 1,23 (m, 60H); 1,68 (m, 44H); 2,83 (t, 4H); 4,09 (s, 4H);
7,32 (t, 2H); 7,86 (d, 2H); 8,38 (d, 2H).
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Figura 8-14. Espectro de resonancia RMN 1H del compuesto 11-bis(octadeciltio)-12,13dihidroquinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,6H)-diona (17).
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8.1.4.5.

Cuarta etapa de síntesis

Oxidación
con
nitrobenceno
para
la
obtención
del
bis(octadeciltio)quinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (18):

compuesto

4,11-

En 5 mL de una disolución de KOH (150 mg; 2,67 mmol) se disuelven 100 mg (0,13 mmol) de
la dihidroquinacridona 17 y se calienta a reflujo hasta que se observa la formación del dianión,
lo que es evidente por la aparición de una coloración azul en el seno de la disolución. Se
añade entonces nitrobenceno en exceso (0,2 mL) y se calienta a reflujo otra media hora. Se
enfría a temperatura ambiente, se añade sobre HCl 1N y se filtra el precipitado obtenido. Este
precipitado se purifica por tratamiento con MeOH a reflujo. Se obtienen 53 mg (53,1 %) de la
quinacridona deseada 18.

La estructura del producto se confirma por RMN 1H.

Normalized Intensity

RMN 1H (CDCl3) 𝛿 (ppm): 0,82 (t, 6H); 1,18 (m, 60H); 1,58 (m, 4H); 2,83 (t, 4H); 3,34 (s, 2H);
7,19 (t, 2H); 7,9 (d, 2H); 8,40 (d, 2H).
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Figura 8-15. Espectro de resonancia RMN 1H del
bis(octadeciltio)quinolina[2,3-b]acridina-7,14(5H,12H)-diona (18).
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9. VALORACIÓN

DE

IMPACTOS

LEGAL,

ÉTICA

Y

PROFESIONAL
Este proyecto se enmarca en un ámbito de responsabilidad legal ya que la síntesis llevada a
cabo se ha realizado en laboratorios que cumplen todas las normativas vigentes de seguridad
en el trabajo, tanto en el laboratorio de la Universidad de Salamanca como el de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Durante la experimentación se utilizan batas de trabajo, gafas de seguridad y guantes
cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias y todos los reactivos y disolventes están
etiquetados de manera que se puede conocer la peligrosidad o no de su uso.
Aunque en este proyecto no se ha hecho uso de ellas, en los laboratorios hay cabinas
extractoras de gases para la manipulación de sustancias gaseosas, además de disponer de
indicaciones de las salidas de emergencia y sistemas antiincendios.
Como parte de la responsabilidad medioambiental hay que destacar que, aunque en este
proyecto no se ha generado una gran cantidad de residuos, las diluciones preparadas han
sido convenientemente vertidas en los envases indicados para ello, según las diferentes
naturalezas de las muestras. Posteriormente estos envases serán gestionados
adecuadamente.
Además, el objetivo principal del proyecto no deja de ser otro más que el desarrollo de un
nuevo material a emplear en una célula fotovoltaica siendo ésta el elemento principal de la
energía solar que tanto bien aporta al medioambiente, como sustituto de las energías fósiles
altamente contaminantes.
Por otro lado, España se encuentra inmersa en una grave crisis económica desde varios años,
las políticas de austeridad han paralizado la producción de nuevas plantas de energía
renovable y existe una responsabilidad social ya que la población es cada vez más consciente
del gran problema medioambiental producido por los combustibles fósiles.
Una posible salida a este problema sería un cambio de modelo energético que contribuyera
al aumento del uso de energías renovables. España, por su situación geográfica, debería
aprovechar la energía recibida del Sol potenciando el desarrollo de estas energías, que
contribuirá a una disminución de la tasa de paro creando nuevas áreas de crecimiento
profesional.
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
10.1.

Conclusiones

En general, se puede considerar que este proyecto ha cumplido con los objetivos propuestos,
ya que se han conseguido diseñar y sintetizar compuestos orgánicos con propiedades
adecuadas para su posible aplicación en dispositivos fotovoltaicos.
De manera más concreta se puede concluir que:
1. Se han realizado los cálculos cuánticos necesarios para estimar los niveles
energéticos de los orbitales frontera HOMO y LUMO de las moléculas epindolidiona y
quinacridona.
2. Se han sintetizado y caracterizado seis compuestos con esqueleto de quinacridona.
3. Se ha demostrado que la presencia de dos cadenas alquílicas de 14 carbonos o de
dos grupos t-butilo no es suficiente para conseguir una solubilidad adecuada de los
compuestos.
4. No obstante, la utilización de aminas aromáticas con sustituyentes en la posición 2 ha
resultado una estrategia adecuada para los objetivos iniciales, obteniéndose las
quinacridonas solubles 14 y 18.
5. Los datos obtenidos a partir de los espectros de UV-Visible y fluorescencia confirman
las predicciones teóricas.
6. Los compuestos preparados son muy estables desde el punto de vista térmico.
7. Las moléculas 14 y 18 podrían ser utilizadas en dispositivos fotovoltaicos.
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10.2.

Futuras líneas de investigación

Aunque las aplicaciones prácticas de los materiales orgánicos en fotovoltaica son
relativamente recientes, ya se utilizan para la fabricación de OLEDs o de cargadores
portátiles. Su futuro parece prometedor, y es de esperar que en los próximos años se asista
a un enorme desarrollo de los mismos.
Sin embargo, el problema es complejo por lo que se requieren soluciones provenientes de
diferentes ámbitos, como la selección de los materiales más adecuados o la morfología de la
célula. La selección de materiales requiere no solo optimizar las propiedades de cada material
por separado, dador y aceptor, sino también asegurar que la combinación de los mismos
desde el punto de vista energético sea lo más favorable posible.

En este proyecto se ha explorado la posibilidad de utilizar quinacridonas solubles como el
material dador en la célula fotovoltaica. Puesto que el aceptor más universalmente admitido
en la actualidad es el PCBM y los derivados de fullereno, faltaría por comprobar, primero en
disolución y luego en film, si estos materiales aquí sintetizados son prometedores para la
fabricación del dispositivo, es decir, si interaccionan con el derivado de fullereno.
También se tendría que realizar el estudio espectroscópico en film para determinar con más
exactitud su band gap, llevar a cabo estudios de voltametría cíclica y finalmente analizar su
posible comportamiento como cristal líquido (DSC).
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
11.1.

Diagrama de GANTT

Como planificación temporal se enumeran las principales etapas en las que ha consistido el
proyecto desde el la primera reunión con la tutora del mismo hasta la entrega en Indusnet y
se realiza el correspondiente diagrama de Gantt.
Hay que destacar que entre los meses de junio y septiembre no se realizó trabajo al no
disponer de tiempo por exámenes y vacaciones. Por eso, aunque la duración del proyecto
venga especificada en 280 días, habría que restar los días que no se realiza trabajo desde el
27/05/2015 al 22/09/2015, que corresponde a un total de 118 días. La duración real del
proyecto se estima en 162 días.
En el diagrama de Gantt se puede ver las tareas que forman el camino crítico marcadas de
diferente color. Estas tareas son decisivas para el buen desarrollo del proyecto en el tiempo
deseado.
Las flechas indican las relaciones entre diferentes tareas y las barras negras horizontales son
resúmenes de las tareas englobadas en un mismo grupo. La planificación temporal del
proyecto queda recogido en la primera línea gruesa que se muestra en la parte superior del
diagrama.
Para una mejor visualización del diagrama de Gantt se ha utilizado una escala temporal
dividida en períodos de 10 días.
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Tabla 11-1. Lista de tareas del proyecto en orden cronológico.
Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

1 Planificación PFC

280 días

lun 16/02/15

jue 10/03/16

2 ESTUDIO TEÓRICO

37 días

lun 16/02/15

mar 07/04/15

3 Estudio de células fotovoltaicas inorgánicas

6 días

lun 16/02/15

lun 23/02/15

4 Estudio de células fotovoltaicas orgánicas

12 días

vie 27/02/15

sáb 14/03/15

3

5 Estudio de moléculas sencillas

10 días

vie 20/03/15

jue 02/04/15

4

6 Recopilación de bibliografía

4 días

jue 02/04/15

mar 07/04/15

3;4;5

13 días

jue 26/03/15

dom 12/04/15

8 Familiarización con los programas

5 días

jue 26/03/15

mié 01/04/15

5

9 Simulación cuántica Epindolidiona

3 días

lun 06/04/15

mié 08/04/15

8
8

7

APRENDIZAJE CÁLCULOS CUÁNTICOS Y
DINÁMICA MOLECULAR

Predecesoras

10 Simulación cuántica Quinacridona

3 días

jue 09/04/15

dom 12/04/15

11 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN

222 días

jue 30/04/15

vie 04/03/16

12 Síntesis de las quinacridonas 5 y 6

20 días

jue 30/04/15

mié 27/05/15

5

13 Medidas UV-Visible quinacridonas 5 y 6

6 días

mar 22/09/15

mar 29/09/15

12

14 Medidas Fluorescencia quinacridonas 5 y 6

3 días

mié 07/10/15

vie 09/10/15

12

15 Síntesis de la quinacridona 10

8 días

mar 20/10/15

jue 29/10/15

12

16 Síntesis de las quinacridonas 14 y 18

30 días

mar 10/11/15

lun 21/12/15

15

Medidas UV-Visible quinacridonas 10 y 14 en
cloruro de metileno

4 días

jue 04/02/16

mar 09/02/16

15;16

18 Medidas Fluorescencia quinacridonas 10 y 14

3 días

mié 10/02/16

vie 12/02/16

15;16

17

19

Medidas UV-Visible y Fluorescencia
quinacridona 18

2 días

mar 16/02/16

mié 17/02/16

16

20

Medidas UV-Visible y Fluorescencia de
quinacridonas 10 y 14 en etanol

2 días

mar 23/02/16

mié 24/02/16

15;16
12;15;16

21 Medidas Termobalanza
ESTUDIO DE RESULTADOS Y REDACCIÓN
22
PFC
23 Redacción Memoria

6 días

vie 26/02/16

vie 04/03/16

81 días

vie 20/11/15

jue 10/03/16

76 días

vie 20/11/15

vie 04/03/16

4;5;6

24 Resultados y gráficas

11 días

vie 19/02/16

vie 04/03/16

13;14;17;18;19;
20;21

25 Revisión

4 días

sáb 05/03/16

mié 09/03/16

23;24

26 FIN PROYECTO Y ENTREGA

1 día

jue 10/03/16

jue 10/03/16

25
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Figura 11-1. Diagrama de Gantt con el camino crítico del proyecto.
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11.2.

Presupuesto

Para la elaboración del presupuesto se va a dividir el mismo en tres partes para abarcar todos
los factores de los que depende este proyecto. Así como los reactivos y disolventes
empleados, el gasto por el uso de equipos de medida y ordenadores del laboratorio y sueldos
que percibe el personal implicado en este trabajo.

11.2.1.

Reactivos

En la siguiente tabla se muestran los precios y costes de los reactivos utilizados en la
realización de este proyecto.
Los datos del precio de venta de los reactivos utilizados se han tomado de la empresa Sigma
Aldrich a la que se realizó la compra. La última columna muestra el coste total según la
cantidad de reactivo utilizado.

Tabla 11-2. Precios y costes de los reactivos utilizados. [59], [60], [61], [70], [74], [75],
[76], [77], [78], [79] y [80].

Reactivo/Disolvente

Precio de venta

[€/g] / [€/mL]

Cantidad
empleada

Coste (€)

1-bromo-3-metilbutano

22,60€ / 100g

0,226 €/g

3,62 g

0,82 €

2-aminobencenotiol

40,40€ / 25g

1,616 €/g

6g

9,70 €

4-t-butilanilina

173€ / 25g

6,92 €/g

0,65 g

4,50 €

Ácido p-toluensulfónico

84,20€ / 500g

0,1684 €/g

201 g

33,85 €

Bromuro de octadecilo

35,60€ / 100g

0,356 €/g

8g

2,85 €

Cloronaftaleno

44,70€ / 250mL

0,179 €/mL

31 mL

5,55 €

Hidruro de Sodio

34,70€ / 100g

0,347 €/g

79 g

27,41 €

Nitrobenceno

30,70€ / 25mL

1,228 €/mL

3,4 mL

4,18 €

Sodio

40,70€ / 50g

0,814 €/g

28 g

22,79 €

Succinato de dimetilo

56€ / 1kg

0,056 €/g

88,8 g

4,97 €

Tetradecilanilina

110€ / 25g

4,40 €/g

2,54 g

11,18 €

TOTAL

672,60 €

127,79 €

En esta tabla sólo se muestran los reactivos no los disolventes utilizados ya que son los
habituales en el laboratorio de química orgánica.
Hay que tener en cuenta que este presupuesto para los reactivos podría verse
considerablemente reducido si la síntesis se realizara a gran escala, ya que la inversión inicial
que se realiza es muy alta y se tiene un excedente alto de reactivos tras la síntesis que
supondría una cantidad alta de dinero invertido perdido si no se sintetizara más cantidad de
muestra.
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11.2.2.

Equipos

Dentro del presupuesto hay que tener en cuenta la amortización de los equipos utilizados para
realizar las técnicas de caracterización de las muestras obtenidas. También forma parte del
gasto del proyecto.
Tabla 11-3. Precios y costes de los equipos utilizados para las técnicas de
caracterización.

Equipo
RMN

Precio

Horas de
servicio

Horas
utilizadas

Coste (€)

15 horas

54,00 €

3,60 €/hora de uso
8.000 €

10.000 horas

12 horas

9,60 €

Fluorescencia 20.000 €

10.000 horas

10 horas

20,00 €

Termobalanza 28.000 €

10.000 horas

20 horas

56,00 €

UV-Visible

139,60 €

TOTAL

Todas las técnicas de caracterización incluidas en la tabla 11-3 requieren software informático
y uso de ordenador. El precio indicado incluye tanto el software como la licencia de uso, los
cables necesarios para la conexión de los equipos con el ordenador y el uso del mismo.

11.2.3.

Sueldos

Debido a que toda la experimentación realizada se ha llevado a cabo por mi tutora de proyecto
o por mí, no se requiere tener en cuenta un sueldo más del técnico de laboratorio.
En las horas y precio del tutor se incluye el trabajo realizado por Victoria Alcázar y Jorge
Ramírez. Por lo que el cálculo de esta parte del presupuesto será:
Tabla 11-4. Costes de los sueldos del personal implicado en el proyecto.

Personal

Sueldo

Tiempo
dedicado

Semanas

Coste (€)

Estudiante

10 €/h

25 h/semana

35

8.750 €

Tutor

30 €/h

5 h/semana

35

5.250 €

TOTAL

14.000 €

En las horas dedicadas a la semana, tanto por parte del alumno como de la tutora, se incluye
una media de las horas invertidas para llevar a cabo la síntesis, las técnicas de
caracterización, horas de redacción del proyecto y resultados, así como revisión y valoración
final del proyecto.
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Igual que se ha comentado en el estudio del presupuesto de los reactivos, si esta síntesis se
realizara a gran escala, el coste estimado de las horas de trabajo sería más apropiado ya que
el tiempo dedicado a preparar el material, poner la reacción y controlar su proceso es
independiente de la cantidad de producto, por lo que a mayor cantidad de sustancia producida
se rebajarán en gran medida estos costes.

11.2.4.

Presupuesto total del proyecto

Tras las valoraciones anteriores, el presupuesto total del proyecto se incluye en la siguiente
tabla:
Tabla 11-5. Estimación del presupuesto total del proyecto.

Partida

Coste (€)

Reactivos

672,60 €

Equipos

139,60 €

Sueldos

14.000,00 €

TOTAL

14.812,20 €

En el presupuesto total se asume que hay que hacer una inversión inicial de los reactivos
químicos que se van a utilizar. Además de tener en cuenta las estimaciones de ahorro ya
comentadas si la producción fuera a gran escala.
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ANEXO 1: ESTRUCTURAS DE COMPUESTOS
Tipo dihidroquinacridona

Tipo quinacridona
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