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El desarrollo de nuevas tecnologías ha llevado a obtener alternativas en el área de
energía que son renovables, limpias y económicas. A su vez, las fuentes de
energía no renovables como el petróleo son muy contaminantes y el agotamiento
de las reservas ha llevado a la escasez de los combustibles fósiles. Las celdas
solares sensibilizadas por colorante o DSSC por sus siglas en inglés (DSSC)1,
muestran la oportunidad de producir dispositivos a bajo costo. Este trabajo
presenta novedosos diseños moleculares de potenciales sensibilizadores basados
en acridina con la inclusión de unidades de furano, tiofeno, benzotiadazol y
benzotiofeno en el puente 𝜋, así como ácido cianoacríclico como grupo de anclaje
con el óxido semiconductor. El estudio se llevó a cabo con la teoría de funcionales
de la densidad (DFT) y DFT dependiente del tiempo (TD-DFT); se determinaron
las estructuras de mínima energía, los niveles de energía de los orbitales
moleculares involucrados en las transiciones de las principales bandas de
absorción. El análisis de la inyección electrónica se llevó a cabo a partir del
potencial de oxidación del estado fundamental y la energía asociada con la mayor
longitud de onda de absorción. A través de DFT conceptual, se realizó un análisis
del efecto de los sustituyentes sobre algunos parámetros tales como la dureza
química2, el índice de electrofilicidad y el poder electroaceptor 3. Los funcionales
utilizados fueron PBE0, M06, M06-2X y CAM-B3LYP, combinados con el conjunto
base 6-31G(d).
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