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Las celdas solares de perovskita son una tecnología que ha mostrado gran potencial en la 

búsqueda de alternativas renovables de energía. A pesar de las enormes mejoras que se han 

logrado en las eficiencias de las celdas y los métodos de fabricación, uno de los problemas 

críticos de esta tecnología es la estabilidad a largo plazo. Por este motivo, en este proyecto 

se estudió la estabilidad de la capa fotoactiva de perovskita CH3NH3PbI3 depositada sobre 

vidrio y las propiedades fotovoltaicas del dispositivo. El estudio reveló que la 

descomposición del material fotoactivo se debe principalmente a la reacción con H2O del 

ambiente. Por otro lado, se consideró importante el efecto de la temperatura en la 

descomposición y por tal razón se estudiaron las propiedades térmicas de la perovskita 

sintetizada a partir de tres precursores distintos. Se implementó un método de 

encapsulamiento con etil vinil acetato (EVA) que mejoró la vida útil del material, 

manteniéndola por más de 300 horas. Finalmente, se estudió la estabilidad fotovoltaica del 

dispositivo, y se obtuvieron pérdidas del 25% en la densidad de corriente original de los 

dispositivos fabricados con precursor de acetato, después de 222 horas.  

I. Introducción 

En las últimas décadas las preocupaciones por el 

agotamiento de las fuentes de energía fósiles y por la 

generación de gases de efecto invernadero, han 

motivado investigaciones importantes sobre fuentes 

renovables de energía, que en un futuro próximo 

podrían reemplazar las que son dominantes 

actualmente. Por tal razón, se han desarrollado 

tecnologías de aprovechamiento de energía 

renovable que incluyen energía hídrica, energía 

eólica, energía solar directa, entre otras. Está última, 

muestra un inmenso potencial pues puede 

suministrar hasta 10,000 veces el consumo de energía 

mundial anual [1].  

Las celdas solares han tenido una rápida evolución 

desde sus inicios que se puede dividir en tres fases. 

Las celdas de primera generación son fabricadas con 

silicio, muestran eficiencias entre el 14 y el 22%. Los 

módulos que se comercializan se construyen con 60 a 

70 celdas y pueden generar de 120 a 300 W, 

dependiendo del tamaño y de la eficiencia. Las 

celdas de primera generación en este momento 

representan el 80% del mercado [2]. Las celdas de 

película delgada, de segunda generación, se 

construyen depositando materiales foto sensibles en 

una película delgada de plástico o en un vidrio y las 

comercializadas tienen eficiencias entre el 4 y el 12%. 

Los módulos pueden llegar a generar entre 60 y 350 

W, dependiendo del tamaño y la eficiencia. Por lo 

general, se construyen módulos entre 0.6 y 5.7 

metros cuadrados [2]. Por último, las celdas de 

tercera generación son aquellas que aún no se han 

producido a gran escala con propósitos de 

comercialización porque aunque se han alcanzado 

eficiencias de 20% en el laboratorio, cuando se 

producen a gran escala sus eficiencias bajan hasta un 

4% y presentan problemas de estabilidad [2]. En esta 

categoría se encuentran las sensibilizadas con tintes 

y las de perovskita, entre otras. 

Las celdas solares de perovskita están hechas a partir 

de elementos abundantes en la tierra. La 

disponibilidad de los materiales y la sencillez de la 

fabricación hacen que la producción de estas sea 

rentable y llamativa en un futuro a gran escala. La 

perovskita tiene una estructura cristalina con 

fórmula ABX3 como se muestra en la Ilustración 1. 



 

Ilustración 1. Estructura de la Perovskita [3]. 

Las partículas de luz, cuando tienen contacto con el 

material, le suministran energía a los electrones para 

que estos queden libres y puedan transportarse. Los 

electrones se ubican normalmente en la banda de 

valencia. Una vez se les suministra energía, estos 

pasan a la banda de conducción, de donde pueden 

empezar a saltar hacia huecos vecinos para volver a 

un estado de energía más estable. El área entre la 

banda de valencia y de conducción es la banda 

prohibida de energía, donde los electrones no 

pueden existir [1]. Por lo tanto en los materiales 

semiconductores se requiere una banda prohibida 

pequeña para que la energía solar suministrada sea 

la adecuada para poder excitar los electrones pero lo 

suficientemente grande para que no se pierda 

energía. Esta banda prohibida define la capacidad de 

absorbancia en el espectro de luz del material, que 

en el caso de la perovskita se encontró que esta 

alrededor de los 826 nm [3]. 

Las celdas solares de perovskita evolucionaron de 

las celdas de tintes sensibilizados. Su estructura ha 

cambiado bastante con miras a mejorar la eficiencia. 

Las dos estructuras que mejores resultados han 

mostrado son la de dispositivo nano estructurado de 

óxido de titanio preparado por métodos de 

deposición secuencial y la perovskita de película 

delgada [3]. Ambas estructuras han registrado 

eficiencias mayores al 15% y hasta de 20% [3]. La 

estructura general se puede describir como se 

presentará a continuación y como se puede ver en la 

Ilustración 2. En la parte superior se tiene un 

sustrato de estaño dopado con flúor (FTO) que deja 

pasar la luz solar para que sea recibida por las 

siguientes capas. Luego hay una capa compacta de 

dióxido de titanio que es el material encargado de 

transportar los electrones liberados en la perovskita, 

una vez recibe la luz solar y genera cargas. La 

perovskita puede estar acompañada por el material 

nano estructurado de dióxido de titanio o no, como 

se vio anteriormente. Finalmente, el material 

transportador de huecos se encuentra arriba de una 

lámina de oro o de plata. 

 

Ilustración 2. Estructura general de celdas solares 

basadas en perovskita [4]. 

Estas celdas han tenido una evolución acelerada 

desde que se empezaron a fabricar. La primera celda 

de perovskita se produjo en 2009 y alcanzaba una 

eficiencia de 3.8%. En el 2012 Henry Snaith y Mike 

Lee descubrieron que la perovskita era bipolar y que 

en un medio sólido el dispositivo lograría ser más 

estable [1]. Con estos cambios estructurales lograron 

eficiencias del 10%. Para el 2013 se desarrollaron 

técnicas de deposición que mejoraban las eficiencias, 

alcanzando el 15%. Desde el 2013 se han llevado a 

cabo proyectos para mejorar la eficiencia dado el 

optimismo generado por la rápida evolución de las 

celdas y se han alcanzado dispositivos con 

eficiencias del 20%, de acuerdo al National 

Renewable Energy Laboratory (NREL). Lo que a 

otras celdas les tomó varias décadas, las celdas de 

perovskita lo han logrado en menos de 7 años, 

motivando las presentes investigaciones. La mezcla 

entre perovskitas con diferentes halógenos son uno 

de los temas de investigación más abundantes [5] [6]. 

Adicionalmente se prueban diferentes estructuras de 

la celda, acompañado de una sincronización de la 

banda prohibida de energía [7] [8] [9] [10].  

Por otro lado, se ha trabajado con polímeros u otros 

materiales para encapsular las celdas con el fin de 

mejorar la resistencia a la humedad y la foto 

estabilidad de los dispositivos [11] [12]. En otros 

campos de acción, se quiere incursionar en la 

comercialización de las celdas, para lo cual se 

realizan pruebas a gran escala [13] [14] [15], en las 

que se mantenga la eficiencia ya alcanzada a niveles 



de laboratorio o se fabrican celdas flexibles [16] [17], 

cuyas propiedades resultan beneficiosas para lograr 

producción en masa. Finalmente, pensando en las 

implicaciones que tiene para el medio ambiente, hay 

otra rama que dedica esfuerzos a buscar materiales 

alternativos al plomo [18]. 

A pesar de las enormes mejoras que se han logrado 

en las eficiencias de las celdas de perovskita y los 

métodos de fabricación, uno de los problemas 

críticos de esta tecnología es la estabilidad a largo 

plazo. Las mayores causas de degradación se 

relacionan con varios factores externos como la 

humedad, el contacto con el oxígeno, la temperatura 

y la luz UV, así como con factores internos como la 

migración de iones y las reacciones interfaciales [19]. 

El mecanismo de degradación de las celdas de 

perovskita sigue las siguientes reacciones cuando es 

expuesta a un ambiente de aire con cierto nivel de 

humedad [20]: 

𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝑃𝑏𝐼3(𝑠) ↔ 𝑃𝑏𝐼2(𝑠) + 𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝐼(𝑎𝑞)        (1) 

𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝐼(𝑎𝑞) ↔ 𝐶𝐻3𝑁𝐻2(𝑎𝑞) + 𝐻𝐼(𝑎𝑞)               (2) 

4𝐻𝐼(𝑎𝑞) + 𝑂2(𝑔) ↔ 2𝐼2(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙)                    (3) 

2𝐻𝐼(𝑎𝑞) ↔ 𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔)                                          (4) 

La estabilidad de las celdas se empezó a estudiar en 

el 2011, con las celdas de electrolito líquido y su vida 

útil era de 0.17 horas. Para el 2012 se cambió el 

eletrolito líquido por spiro-MeOTAD y se cambió la 

lámina de plata por una de oro. Con estas 

modificaciones se llegó a obtener una estabilidad de 

500 horas. En el 2013 se hizó una modificación 

estructural, cambiando el spiro-Meotad por un 

polímero (PDPPBTE) y se obtuvo una estabilidad de 

1000 horas, en condiciones ambientales. Finalmente 

en el 2015 se obtuvo una estabilidad de 2000 horas 

usando capa meso porosa de dióxido de titanio y 

cambiando el electrodo de oro por uno de carbono, 

que no solo mejora la estabilidad sino que además 

reduce los costos de producción [19]. 

El objetivo principal del presente proyecto fue 

estudiar la estabilidad tanto de las capas 

individuales de perovskita CH3NH3PbI3 como de las 

celdas completas y evaluar métodos de 

encapsulamiento que permitan prolongar su vida 

útil. Lo anterior con el fin de tener un mejor 

conocimiento sobre el comportamiento de los 

materiales y contribuir al desarrollo de las celdas 

solares basadas en perovskita, haciendo énfasis en 

las perovskitas con precursor de PbI2.  

II. Metodología 

1. Materiales y Equipos 

Las celdas se construyeron sobre vidrios conductores 

FTO (Hartford TEC 7). El precursor para la capa 

compacta es isopropóxido de titanio (Sigma-Aldrich 

97%). Como material conductor de huecos (HTM) se 

empleó Spiro-OMeOTAD (2,2’,7,7’- tetrakis (N,N-di-

p-methoxyphenyl-amine)-9,9’-spirobifluorene) 

(Merck).  

La aplicación y construcción de las celdas involucró 

métodos químicos convencionales, deposición por 

medio de “spin-coating” de suspensiones, 

evaporación de metales (Au) por filamento caliente y 

tratamientos térmicos con temperaturas inferiores a 

500ºC. Algunas de las etapas del proceso requirieron 

ambientes controlados de baja humedad (caja de 

guantes de nitrógeno). 

La caracterización morfológica de las capas 

depositadas se realizó mediante microscopia 

electrónica de barrido –SEM (JEOL JSM 6490-LV). 

Para la caracterización foto electroquímica, curvas I-

V, cronoamperometría (CA) se utilizaron 

potenciostatos marca Autolab y un simulador solar 

ABET modelo 10500 (AM 1.5, 1000 W/m2). Se 

realizaron curvas de absorbancia en el 

espectrofotómetro (Thermo Scientific modelo 

Genesys 10s UV-Vis), y se tomaron imágenes con el 

microscopio electrónico de barrido-SEM y el 

microscopio óptico (Motic modelo BA 300). 

2. Procesamiento 

Preparación de los sustratos 

Se trabajó con vidrio común y vidrio con FTO 

conductor. Los sustratos se lavaron en ultrasonido 

usando una solución de agua y jabón, acetona y 

etanol por 10 minutos cada uno. Al finalizar se 

metieron en un horno a 60ºC para secarlos. Los 

vidrios con FTO se utilizaron para construir las 

celdas completas mientras que los vidrios comunes 

se utilizaron para analizar capas individuales de 

perovskita. 



Deposición de capa compacta  

Se preparó una solución A de etanol anhidro (1 mL) 

e isopropóxido de titanio (148 L),  y una solución B 

de etanol anhidro (1 mL) y HCl 2M (14 L). A y B se 

mezclaron. La capa se depositó en los vidrios por 

spin coating, se dejó en una plancha de 

calentamiento y a continuación, los vidrios se 

metieron en una mufla. 

Síntesis y deposición de Perovskita 

Se calentó 1 mL de DMF a 60ºC y se pesaron 0.2 g de 

MAI y 0.578 g de yoduro de plomo. Los reactivos se 

mezclaron en el DMF. Luego se filtró la solución 

preparada. Se realizó la deposición usando el spin-

coater. La deposición se realizó por dos métodos: 

soplado y segundo solvente. Para segundo solvente 

se realizó un spin coating a 5000 rpm por 30 

segundos, a los 6 segundos se agregó 150 L de 

clorobenceno en el centro del sustrato. Para el 

método de soplado se agregó al montaje una 

manguera de aire a presión a 5 cm del sustrato y a 

los 6 segundos de la rotación se inició el flujo de aire. 

Para la síntesis de perovskita en forma de polvo se 

sonicaron las soluciones de los precursores con 

isopropanol, durante 30 s. Luego se dejaron en un 

baño de agua a 40-44ºC durante 30 min. Se 

centrifugaron a 3000 rpm durante 10 min y el 

precipitado se tomó y se mezcló con isopropanol 

limpio. El proceso de centrifugación se repitió 6 

veces. Finalmente se dejó el precipitado secando a 

60ºC durante dos horas para obtener el material en 

forma de polvo. 

Deposición de spiro-MeOTAD  

Se depositó a 2200 rpm durante 30 segundos, 50 

microlitros de una solución con spiro- MeOTAD, 4-

ter-butilpiridina y litio 

bis(trifluorometilsulfonil)imida. 

Deposición de oro  

Se realizó la deposición de oro por pulverización 

catódica por 5 minutos sobre la capa de Spiro-

MeOTAD. 

 

Caracterización 

Para la caracterización electro química de las celdas 

se utilizó la voltametría de barrido lineal (LSV) 

utilizando un simulador solar. A partir de esta 

prueba, se determinaron dos parámetros 

importantes: Densidad de corriente (J) y eficiencia 

(PCE). La densidad de corriente es la cantidad de 

corriente que produce la celda por unidad de área. 

La eficiencia se calcula a partir de la siguiente 

expresión, dónde 𝑃𝑖𝑛  es la potencia incidente de luz y 

MP son los parámetros de máxima potencia, es decir 

el punto en donde el producto de la densidad de 

corriente y el voltaje es máximo para el dispositivo 

(mayor ilustración en el apéndice E):  

𝑃𝐶𝐸 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛
         (5)                       𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐽𝑀𝑃𝑉𝑀𝑃     (6) 

Adicionalmente se midieron curvas de 

cronoamperometría. Para la caracterización 

morfológica de las capas se utilizó microscopía 

óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Para el análisis de la cobertura de las capas se usó el 

programa Image J. Finalmente, se realizó un estudio 

de las propiedades térmicas de la perovskita a través 

de TGA y DSC (Thermogravimetric Analysis y 

Differential Scanning Calorimetry) . 

3. Fases Metodológicas 

A. Estudio de la capa individual de perovskita 

CH3NH3PbI3  

Se caracterizó la evolución de la propiedad de 

absorbancia de luz y cambios en su composición 

morfológica en 3 condiciones de humedad relativa 

diferentes según la Tabla 1.  

Tabla 1. Matriz de experimentos 1. En la matriz se 

muestran los días en que se tomaron medidas, tomando el 

día 0 como el día en el que se depositó la perovskita. 

Ambiente\M. de 

Deposición 

Soplado 

Aire (4 bar, 

14.4 m/s) 

Segundo 

Solvente 

(Clorobenceno) 

Ambiente  0, 2, 7 y 9 

días 

0, 2, 7 y 9 días 

Caja de guantes 

(N2) 

0, 2 y 9 días 0, 2 y 9 días 

Humedad 100% 0, 2 y 9 días 0, 2 y 9 días 



El ambiente de 100% humedad se creó con una caja 

herméticamente sellada que se llena hasta la mitad 

con agua desionizada. Luego en la parte superior, 

sin entrar en contacto con el agua se encontraban 

ubicadas las muestras en posición vertical sobre una 

plataforma seca. La Ilustración 3 muestra el montaje. 

 

Ilustración 3. Caja de 100% humedad. 

B. Estudio de las propiedades térmicas de la 

perovskita  

Se sintetizó perovskita en forma de polvo a partir de 

tres precursores: de yodo (CH3NH3PbI3), de cloro 

(CH3NH3PbI3xCly) y de acetato (CH3NH3PbI3). Las 

muestras se analizaron en un equipo que realiza 

simultáneamente TGA y DSC en un ambiente de 

flujo constante de nitrógeno. Para los estudios se usó 

una rampa de calentamiento de 10°C/min.   

C. Estudio de encapsulamiento utilizando EVA 

Tabla 2. Matriz de experimentos 2. En la matriz se 

muestran las horas en que se tomaron fotografías, 

tomando la hora 0 como la hora en la que se encapsularon 

las muestras. 

Ambiente Encapsulado No encapsuladas 

Ambiente  0 h, 16 h, 45 h, 67 

h, 164 h, 306 h 

0 h, 16 h, 45 h, 67 

h, 164 h, 306 h 

Humedad 

100% 

0 h, 1 h, 16 h, 22 h, 

45 h 

0 h, 1 h, 16 h, 22 h, 

45 h 

Se desarrolló y probó 1 método de encapsulamiento 

de la capas individuales de perovskita CH3NH3PbI3, 

siguiendo la Tabla 2. En este caso se usó EVA como 

material de encapsulamiento. En la matriz se 

muestran los tiempos en los que se tomaron 

medidas. Es importante tener en cuenta que la 

perovskita de estas muestras se depositó 10 días 

antes de que se empezara el estudio y las muestras 

se encontraban almacenadas en un desecador. 

D. Estudio de estabilidad de celdas por 

caracterización foto electroquímica  

Se dividió en dos partes. En primera instancia, se 

estudió el desempeño de dos celdas a las cuales se 

les llamará celda 3 y celda 4. Las medidas se 

tomaron en los días 0, 3, 6 y 14. El día 0 se toma 

como el día en que se depositó la lámina de oro. Las 

celdas se almacenaban en un desecador y en 

condiciones de oscuridad entre los diferentes días 

que se tomaban las medidas. En segunda instancia, 

se estudiaron curvas CA de celdas con distintas 

parámetros de fabricación. Las medidas se tomaron 

a las 0, 10, 24, 48 y 222 horas. Las celdas se 

almacenban en ocuridad y a condiciones 

ambientales.  

Los parámetros de fabricación de cada una de las 

celdas se muestran en la Tabla 3. El Spiro con 

solución diluida (D) es el que se especifica en 

procesamiento de la sección de metodología. El 

Spiro con solución concentrada (C), por otro lado, se 

preparó usando 72.3 mg de Spiro, 28.8 μL de t-

butilpiridina y 17.5 μL de litio 

bis(trifluorometilsulfonil)imida. CA y CP (i=5s) son 

curvas de cronoamperometría de 60 s, con intervalos 

de luz y de oscuridad de 5 s cada uno. Por otro lado, 

CA largo es una cronoamperometría de 360 s con un 

primer intervalo de luz hasta el segundo 150, un 

intervalo de oscuridad de 50 s y un último intervalo 

de luz hasta los 360 s. Diríjase al apéndice F para ver 

un resumen de todos los experimentos. 

 

 

 

 



Tabla 3. Características de Fabricación de Celdas  

Celda Precursor Spiro Vel. (rpm) Trecocido (ºC) Capa mesoporosa Caracterización 

Celda 3 PbI2 D 2000 100 No CA y CP (i=5s) y LSV 
Celda 4 PbI2 D 2000 100 No CA y CP (i=5s) y LSV 
Ac-2000-1 PbAc2 D 2000 100 No CA largo 
Ac-2000-2 PbAc2 D 2000 100 No CA largo 

Ac-150-1 PbAc2 D 5000 150 No CA largo 
Ac-150-2 PbAc2 D 5000 150 No CA largo 

Ac-100-1 PbAc2 D 5000 100 No CA largo 
Ac-100-2 PbAc2 D 5000 100 No CA largo 
I-2000-1 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 
I-2000-2 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 

I-planar PbI2 D 2000 100 No CA largo 

I-2000-3 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 
I-2000-4 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 
Cl-1500-1 PbCl2 C 1500 100 Si CA largo 
Cl-1500-2 PbCl2 C 1500 100 Si CA largo 

III. Resultados y Análisis 

A. Estudio de la capa individual de perovskita 

CH3NH3PbI3 

 

Ilustración 4. Imágenes comparativas del proceso de 

degradación a través del tiempo de la perovskita 

(depositada por el método de soplado, 2da columna de 

Tabla 1) almacenada en los 3 ambientes estudiados, a 

través del tiempo. 

Para la primera serie de experimentos se tomaron 

fotos, imágenes del microscopio electrónico con el 

lente de 100X y se midieron las propiedades de 

absorbancia de luz de las mismas a través del  

 

tiempo. En la Ilustración 4 y la Ilustración 5, se 

muestran las imágenes en los días 0, 2, 7 y 9 de las 

muestras almacenadas en los tres ambientes 

estudiados, con diferentes niveles de humedad 

relativa para cada uno de los métodos de deposición.  

Como era esperado, las muestras en la caja de 

guantes son las que mayor vida útil mostraron y las 

de 100% humedad son las que menor vida útil 

mostraron, pues el color amarillo se asocia al 

precursor de yoduro de plomo lo cual indica la 

descomposición de la perovskita. Como estudio 

cualitativo, fue un buen comienzo para determinar 

con que estabilidad contaban las celdas construidas 

por el grupo de investigación de la Universidad de 

los Andes.  

Por ambos métodos de deposición se forman 

estructuras cristalinas en forma de agujas. Sin 

embargo, para el método de soplado se logra mayor 

cobertura (69%), pues las agujas en el método de 

segundo solvente se encuentran más dispersas 

(51%). Las imágenes del microscopio se pueden 

encontrar en el apéndice A. De acuerdo a lo anterior 

se esperaba que la perovskita depositada por el 

método de segundo solvente se descompusiera más 

rápido, dado que al presentar más espacios en la 

estructura cristalina, hay mayor probabilidad de que 



las moléculas de agua tengan contacto con el 

material, desencadenando el proceso. Sin embargo, 

no se observa una diferencia significativa en la tasa 

de degradación según los cambios de color 

observados.  

En el día de deposición se pretende obtener una 

perovskita cristalina con propiedades reflectivas. A 

medida que la humedad hace efecto, la perovskita se 

torna de un color café a amarillo. Además es 

apreciable por las imágenes de la caja de guantes y 

del día 2 de las condiciones ambientales que las 

muestras se van degradando primero en los bordes. 

Esto se puede deber a que se tiene mayor contacto 

con un flujo de aire constante. Adicionalmente, en 

las imágenes de 100% humedad se deben destacar 

los agujeros que se empiezan a crear desde el día 2, 

en la Ilustración 5 se observa esto con mayor 

claridad. Los agujeros que se presentan se deben 

probablemente a los gases de descomposición de la 

perovskita, concretamente al CH3NH2 y el HI que se 

generan a partir de la segunda reacción del proceso 

de descomposición [21], presentada en la 

introducción.  

 

Ilustración 5. Imágenes comparativas del proceso de 

degradación a través del tiempo de la perovskita 

(depositada por el método de segundo solvente,3ra 

columna de Tabla 1) almacenada en los 3 ambientes 

estudiados, a través del tiempo. 

Como se ha repetido numerosas veces, la 

degradación de la perovskita se puede diferenciar 

facilmente por el cambio de color. El PbI2 tiene una 

banda prohibida de energía de alrededor de 2.3 eV, 

mientras que la de la perovskita es de alrededor de 

1.5 eV, correspondiente a un color café oscuro. Por lo 

tanto se puede identificar la degradación por el 

cambio de color a un amarillo. El cambio de color, a 

su vez se ve relacionado con sus propiedades de 

absorbancia de luz UV. Por tal razón se realizaron 

curvas de la absorbancia del material a través de un 

rango del espectro de luz de 400 nm a 900 nm. Como 

era esperado, a medida que aumenta el tiempo, la 

curva se ubica más abajo con respecto al eje y, como 

se puede observar en la Gráfica 1. De igual forma, las 

que se descomponen más rápido, gracias a mayor 

humedad, se ubican más abajo, Gráfica 2. Por otro 

lado, es destacable que el pico de absorbancia 

depende de la decomposición. Con el pico se puede 

determinar la banda prohibida de energía, clave para 

el funcionamiento apropiado del material, de 

acuerdo a la siguiente relación [22]: 

𝐸𝐺 =
1240

𝜆𝑝𝑖𝑐𝑜

           (7) 

 

Gráfica 1. Comparación a través del tiempo de la 

absorbancia de la perovskita, depositada por el método de 

soplado, sobre vidrio, almacenadas a condiciones normales 

ambientales (29.6% HR). 

Alrededor de los 780 nm, observados en los 

resultados, se obtiene una banda de 1.58 eV, que 

coincide con la banda de la perovskita con precursor 

de yoduro de plomo [22]. Sin embargo, a medida 

que el material se descompone, el pico se da 

alrededor de los 500 nm, lo cual coincide con la 

banda de energía del PbI2 (alrededor de 2.4 eV) [22]. 

Según esta relación, para el día 7 la perovskita 

almacenada a condiciones ambiente ya estaba 

degradada. Sin embargo, se espera que una vez se 

construya la celda completa, el material sea más 
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estable porque con las demás capas el contacto con la 

humedad en el medio ambiente disminuye. 

 

Gráfica 2. Comparación de la absorbancia de la 

perovskita, depositada por el método de soplado, sobre 

vidrio, entre los 3 ambientes estudiados en el segundo día 

B. Estudio de las propiedades térmicas de la 

perovskita 

Dado que uno de los principales factores que se han 

identificado relevantes en la degradación de la 

perovskita es la temperatura, se quiso realizar un 

estudio sobre las propiedades térmicas del material, 

la Tabla 4 resume las temperaturas en las que se dan 

pérdidas de peso importantes (identificadas con la 

primera derivada de la curva TGA) relacionadas con 

cada uno de los compuestos y con reportes de la 

literatura, los resultados detallados de cada estudio 

se pueden encontrar en el apéndice C. El análisis 

TGA se utiliza para determinar la cantidad de masa 

perdida como función de la temperatura. Se hizo un 

estudio en primera instancia de la parte orgánica del 

material (MAI) para luego poder interpretar los 

resultados de la perovskita como tal. Según el 

estudio realizado, el MAI pierde el 100% de su peso 

en un paso alrededor de los 310ºC, lo cual 

corresponde con registros de la literatura [23]. Por 

otro lado, la parte inorgánica del compuesto según la 

literatura pierde entre 90 y 95% del peso alrededor 

de los 646°C para el PbI2 y los 714°C el PbCl2. El 

porcentaje pequeño que resta se asume que pueden 

ser impurezas [23]. Para estos dos compuestos no se 

hizo un estudio de las propiedades térmicas porque, 

a diferencia del MAI, estos son compuestos 

comerciales y se hace el supuesto que no deben tener 

mayores variaciones. Una vez se supo como se 

comportan los precursores, se pasó a analizar cada 

uno de los tipos de perovskita.  

Tabla 4. Temperaturas experimentales en las que se dan 

las pérdidas de peso para cada compuesto comparadas con 

la literatura 

Compuesto T. experimental(ºC) T. literatura(ºC) 

H2O 90 100   [23] 

CH3NH3I 310 321.4 [24] 

PbI2 600 (aprox.) 646 [23] 

PbCl2 NA 714 [23] 

HI 330 320 [23] 

CH3NH2 400 (aprox) 400 [23] 

CH3NH3Cl 305 301.2 [24] 

CH3NH3Ac 120 108.4 [24] 

 

Precursor de PbI2 

En primera instancia se identificó una perturbación 

en los 90ºC, esto se puede deber a la pérdida del 

agua que había sido absorbida por la perovskita, lo 

cual concuerda con estudios de la literatura [23]. Por 

otro lado, se presenta una pérdida alrededor de los 

600ºC que concuerda con la sublimación del PbI2 que 

se estudió en la literatura anteriormente. La parte 

orgánica, por el contrario, no se pierde en un solo 

paso como ocurría en el caso del precursor (MAI). En 

este caso hay dos pérdidas en el rango de 300 a 

450ºC. En la primera pérdida de peso se pierde 

aproximadamente el 15% del peso y luego en 

segunda instancia el 5%, que se acerca a lo que 

reporta la literatura, 20% y luego 5% [23]. Estos picos 

concuerdan con las pérdidas de HI y CH3NH2, 

respectivamente. Estos compuestos nunca se pierden 

en los precursores por lo que es evidente que a esta 

temperatura se ha dado una descomposición del 

material y los gases residuales son los responsables 

de esta pérdida de peso. En el DSC, adicionalmente, 

se puede ver los picos de calor de las dos pérdidas. 

El primero, en los 330ºC se da en un paso, mientras 

que el segundo pico se ve esparcido en un rango más 

amplio, alrededor de los 400ºC. Lo anterior muestra 

que el segundo gas de descomposición, CH3NH2, 

queda ligado a la matriz de la perovskita con mayor 

fuerza, probablemente gracias a enlaces de 

hidrógeno [23].  
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Precursor de PbCl2 

En este caso, en la curva del DSC se identificaron tres 

picos claros entre los 200 y 400ºC. Se piensa que el 

primer pico corresponde a la sublimación de la parte 

orgánica que queda en exceso en la reacción, de 

CH3NH3Cl a 305ºC: 

3𝑀𝐴𝐼 + 𝑃𝑏𝐶𝑙2 + 𝐼𝑃𝐴 ↔ 𝑀𝐴𝑃𝐵𝐼3−𝑥𝐶𝑙𝑥 + 𝑀𝐴𝐶𝑙2−𝑥 + 𝑀𝐴𝐼𝑥 + 𝐼𝑃𝐴 

Los siguientes dos picos corresponden exactamente 

con las mismas temperaturas que para la perovskita 

CH3NH3PbI3, que son la sublimación de HI y 

CH3NH2.  

Precursor de Pb(Ac)2 

Se identificaron dos picos entre 200 y 400ºC, se 

asume que son los mismos que en las otras 

perovskitas de los gases de descomposición, HI y 

CH3NH2. Sin embargo, en este caso se identificó un 

primer pico en 120ºC. El producto orgánico en 

exceso de la formación de la perovskita en esta 

reacción, el CH3NH3Ac, se volatiliza a los 108.4ºC, de 

acuerdo a la literatura [24]. Entonces de acuerdo a 

esto se infiere que el primer pico se debe a la 

sublimación del producto orgánico que queda en 

exceso de la reacción. 

A su vez, es importante recalcar la diferencia entre 

las temperaturas de sublimación de los productos 

orgánicos de la reacción a partir de cada precursor, 

especidifcado en la Tabla 4. Cuando estos 

compuestos existen en exceso en la capa recién 

depositada, impiden la cristalización adecuada de la 

perovskita y a medida que se van perdiendo en el 

proceso de recocido entonces la cinética de la 

cristalización avanza [24]. Por tal razón, es de 

esperarse que la perovskita a partir del precursor de 

acetato sea la que cristaliza más rápido y la que 

menor tiempo de recocido requiere. Esto a su vez, 

ayuda a que los cristales sean más uniformes, 

ayudando a crear una capa más compacta del 

material foto sensible. Como consecuencia, se 

esperan menos fenómenos de recombinación usando 

la perovskita del precursor de acetato y por lo tanto 

mejores eficiencias del dispositivo [24].  

C. Estudio de encapsulamiento utilizando EVA 

Teniendo conocimiento de los fenómenos de 

descomposición del material por efecto de la 

humedad y de la temperatura, se encapsularon 

muestras de perovskita sobre vidrio con EVA. El 

EVA se consiguió en la empresa SOLVITEC S.A.S. 

La presentación del material es en láminas flexibles 

de un color entre blanco y transparente. Las láminas 

se cortan de acuerdo a las medidas requeridas por el 

vidrio. Se precalentó el horno de vacío hasta 60ºC y 

en ese momento se metieron las muestras al horno. 

Cada muestra se acomodó entre dos láminas 

debidamente cortadas de EVA. Una vez adentro, se 

modificó la temperatura del horno a 110ºC, 

generando una rampa de calentamiento de 1ºC por 

minuto durante 50 minutos (aproximadamente). Se 

escogió esta temperatura porque es suficientemente 

alta para que el polímero llegue al punto de fusión, 

pero no alcanza temperaturas a las que se 

descomponga la perovskita. Al meter las muestras al 

horno se usó la bomba para crear un ambiente de 

vacío (0.6 mPa). Una vez transcurre el tiempo se 

sacaron las muestras y se dejó enfriar a temperatura 

ambiente. 

La perovskita se depositó por el método de soplado 

y estuvo almacenada en el desecador durante 10 días 

antes de empezar la prueba. El encapsulamiento sí 

logró retrasar la descomposición de la perovskita por 

varias horas pues en la prueba de 100% humedad, la 

muestra no encapsulada después de 1 hora ya tenía 

un color amarillo, mientras que a la encapsulada le 

tomó 45 horas, Ilustración 6. Sin embargo, como se 

puede ver desde la hora 16 ya había una punta 

completamente amarilla, que se debe a una pequeña 

abertura en el encapsulamiento en ese punto por 

donde el agua se pudo difundir. Por lo tanto se cree 

que el método de encapsulamiento si presenta 

propiedades hidrofóbicas deseables. Otro aspecto 

importante a destacar son los huecos que se ven en 

la hora 22 de la muestra encapsulada de la 

Ilustración 6. Aunque es claro que el 

encapsulamiento logra retardar la decomposición 

del material, al evitar la difusión del agua, el 

material no tiene la capacidad de evitar la 

generación de los productos gaseosos de 

descomposición de la perovskita, el CH3NH2 y el HI. 

Por tal razón, una vez se empiezan a producir estos 

gases, la presión de vapor aumenta y satura el 

ambiente sellado. Esto se cree que puede ser lo que 

genera los huecos. En la Ilustración 7 la muestra no 

encapsulada ya tiene los bordes amarillos a las 67 

horas, mientras que la muestra encapsulada sigue 



igual a como era en la hora 0. Para la hora 164 la no 

encapsulada ya se encuentra completamente 

amarilla mientras que la encapsulada mantiene el 

color café después de 306 horas. El anterior resultado 

es alentador pues a través de este método se están 

logrando vidas útiles más cercanas a las que se 

presentan en la literatura de 500 horas.

 

 

Ilustración 6. Imágenes comparativas del proceso de degradación a través del tiempo de la perovskita 

(depositada por el método de soplado) encapsulada versus la no encapsulada, almacenadas en condiciones de 

100% humedad. 

 

Ilustración 7. Imágenes comparativas del proceso de degradación a través del tiempo de la perovskita 

(depositada por el método de soplado) encapsulada versus la no encapsulada, almacenadas a condiciones 

ambiente. 

D. Estudio de estabilidad de celdas por 

caracterización foto electroquímica 

La caracterización foto electroquímica se 

dividió en dos partes. En primera instancia, 

se tomaron curvas de cronoamperometría 

(CA) y curvas LSV para las celdas 3 y 4. A 

partir de los resultados se calculó la eficiencia 

(PCE). Uno de los aspectos que destaca es que 

para estas medidas, la segunda réplica tiende 

a ser menor que la primera réplica como se 

puede observar en la Gráfica 3. Por otro lado, 

contrario a lo que se esperaba, la celda no 

siempre tiene mejores eficiencias una vez se 

fabrica, que a medida que pasa el tiempo. 

Una de las posibles teorías estudiadas en la 

literatura que podría explicar este fenómeno 

es que en el proceso de degradación de la 

perovskita se forme un intermediario que es 

parcialmente reversible. En este orden de 

ideas las muestras una vez se han dejado en 

el desecador podrían tener mejores eficiencias 

que las recién construidas que han estado en 

contacto con la humedad durante largos 

periodos de tiempo. El posible intermediario 

de la reacción se daría según la siguiente 

expresión [19]: 

4𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝑃𝑏𝐼3 + 2𝐻2𝑂

↔ (𝐶𝐻3𝑁𝐻3)4𝑃𝑏𝐼6 ∙ 2𝐻2𝑂 + 3𝑃𝑏𝐼2 (8) 



La formación de (𝐶𝐻3𝑁𝐻3)4𝑃𝑏𝐼6 ∙ 2𝐻2𝑂 

puede ser un proceso reversible y formar 

𝐶𝐻3𝑁𝐻3𝑃𝑏𝐼3 de nuevo cuando es 

deshidratada. Incluso se cree que las 

propiedades fotovoltaicas pueden ser 

restablecidas a través de procesos de 

deshidratación [19]. Sin embargo, cuando la 

exposición al agua ya es demasiada, la capa 

se descompone totalmente en yoduro de 

plomo y el proceso no es reversible [19]. Este 

fenómeno explicaría por qué las segundas 

réplicas tienden a dar resultados inferiores 

que las primeras y porque para el tercer día 

en general se obtienen mejores eficiencias que 

para el día cero. 

 

Gráfica 3. Eficiencia a través del tiempo 

Por otro lado, es un tema que llama la 

atención las bajas corrientes que se obtienen, 

alrededor de 1 mA/cm2, lo que lleva a 

eficiencias bajas, menores al 1%. Mientras que 

celdas con la misma estructura reportadas en 

la literatura han obtenido eficiencias mayores 

al 10%. Si se quiere revisar la totalidad de los 

resultados, diríjase al apéndice D. 

Finalmente con el fin de comparar la 

estabilidad de los dispositivos variando 

ciertos parámetros de fabricación, se tomaron 

medidas de las celdas especificadas en la 

Tabla 3. En la Gráfica 4 se puede observar 

que la tendencia de todas las celdas con 

precursor de acetato es ir disminuyendo su 

capacidad de densidad de corriente con el 

tiempo, es decir que sí están siendo afectadas 

por la humedad.  

 

Gráfica 4. Estudio de estabilidad de las celdas 

construidas con precursor de Pb(Ac)2 

Adicionalmente, en  la Gráfica 5, se puede ver 

el comportamiento de tres celdas, una 

construida con el precursor de acetato, otra 

con el precursor de yodo y otra de silicio. Este 

es un comportamiento que se repetía para la 

mayoría de las medidas que se tomaron. 

Como se puede ver, en el corto plazo, las de 

acetato tienen un comportamiento más 

estable que las de yodo. Esto se puede deber 

a varias razones, pero las dos teorías más 

fuertes de acuerdo a lo observado son: 1) las 

de precursor de acetato no se ven tan 

influenciadas por el aumento de temperatura 

que se da cuando se tiene la lámpara del 

simulador prendida frente a la celda, 2) las de 

acetato tienen capacidad de formar capas más 

compactas, que se comprobó con los 

resultados de los estudios térmicos, y por lo 

tanto los fenómenos de recombinación son 

menores. En caso de que la segunda teoría 

sea la correcta, el pico que se da en las que 

fueron construidas con precursor de yodo se 

debe a una descarga rápida de electrones que 

estaban siendo retenidos, pero una vez se 

sueltan, los fenómenos de recombinación 

causan que la densidad de corriente caiga y 

forme una tendencia asintótica. Por tal razón 

es recomendable al caracterizar las celdas 

estudiar curvas de CA con lapsos de luz 
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largos para saber después de cuanto tiempo 

se estabiliza el parámetro medido. Por otro 

lado, la de silicio se ve que no es afectada por 

fenómenos de temperatura o humedad, al 

menos en el corto plazo y por lo tanto la 

densidad de corriente se mantiene constante 

a lo largo del tiempo. Por otro lado, para las 

celdas con presursor de cloro, no se pudo 

determinar un comportamiento estándar 

porque solo se trabajaron dos celdas y el 

comportamiento cambiaba con el tiempo. En 

un principio mostraban un comportamiento 

parecido a las de precursor de acetato, pero 

despues de algunos días se asemejaban más a 

las del precursor de yodo. 

 

Gráfica 5. Comparación comportamiento entre 

celdas construidos con diferentes materiales 

Dada la comparación entre los diferentes 

comportamientos dependiendo del material 

se propone que las celdas que son hechas a 

partir del precursor de yodo o de cloro se ven 

mayormente influenciadas por las 

condiciones instantaneas de la medida, es 

decir por la temperatura y la humedad en el 

momento de medición, y por el calor 

transferido por la lampara del simulador 

solar más que por el efecto de la humedad a 

largo plazo. Por esta razón se cree que se 

dieron comportamientos como los de la 

Gráfica 6, donde sube la densidad de 

corriente respecto a días anteriores. Por lo 

cual se concluye que realmente el material no 

se ha degradado si no que probablemente se 

ve afectado por las condiciones intantáneas 

del momento en que se midió. Es decir que 

las celdas con perovskita de precursor de 

acetato son ligermente menos estables (Jsc 

disminuyó alrededor de 25%) que las de 

precursor de yodo (Jsc disminuyó en no más 

del 20%). 

 

Gráfica 6. Estudio de estabilidad de las celdas 

construidas con los precursores PbI2 y PbCl2 

 

Gráfica 7. Estudio de estabilidad de celdas 

construidas con distintos precursores de la 

literatura [25]. Condición A: almacenadas en luz, 

Condición B: almacenadas en oscuridad 

En la literatura se realizó un estudio similar, 

que se muestra en la Gráfica 7. La líneas 

punteadas muestran la condición B de 

almacenamiento que es a condiciones 

ambiente y en oscuridad. Como se puede 

observar, acá también las celdas con 

precursor de acetato son ligeramente más 

inestables que las de precursor de cloro y las 

últimas no siempre muestran tendencia de 

disminución al igual que en el experimento 

realizado para este proyecto. Adicionalmente, 

la disminución en el día 10 fue bastante 
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parecida (alrededor de 20%) a la que se 

obtuvo experimentalmnte. 

IV. Conclusiones y Trabajo Futuro 

Se estudió la estabilidad de la capa de 

perovskita en tres ambientes diferentes con 

niveles de humedad distintos. Se determinó 

que la humedad sí es un factor importante en 

la descomposición del material y por lo tanto 

se probó por primera vez en la Universidad 

de los Andes un método de encapsulamiento. 

El encapsulamiento mostró buenos 

resultados, logrando retrasar la 

descomposición significativamente. Se 

observó a través de fotografías, imágenes de 

SEM, imágenes del microscopio electrónico y 

curvas de absorbancia cuáles son los indicios 

de la descomposición del material. Entre 

estos se destaca el cambio de color de la 

perovskita, de café oscuro a amarillo, los 

agujeros creados por la generación de gases 

en la descomposición, la disminución en la 

cobertura, y la transición del pico de 

absorbancia de los 780 nm a alrededor de los 

500 nm.  

Por otro lado se realizó un estudio 

electroquímico de dos celdas y se obtuvieron 

mejores eficiencias en el tercer día que en el 

primero, sin embargo, se hace una hipótesis 

de las causas que llevaron hacia esos 

resultados. Se piensa que la descomposición 

de la perovskita puede tener un compuesto 

intermediario generado en un proceso 

parcialmente reversible, gracias a la humedad 

y por lo tanto es posible que las propiedades 

fotovoltaicas de las celdas puedan ser 

restablecidas por métodos de deshidratación. 

A continuación, se estudió la estabilidad de 

las celdas fabricadas bajo diferentes 

especificaciones. Se establece que la forma de 

las curvas de CA pueden ser diferentes 

dependiendo del precursor utilizado para la 

síntesis de la perovskita. Se cree que esto se 

puede deber a fenómenos de recombinación o 

al aumento en la temperatura. Se determinó 

que las celdas construidas con el precursor de 

PbAc2 son ligeramente más inestables que las 

demás, y se comprobó con estudios de la 

literatura. 

Como trabajo futuro se plantea expandir el 

estudio electroquímico que se ha realizado 

hasta el momento con el fin de entender la 

estabilidad electroquímica del material, lo 

cual a su vez puede dar indicios de la causa 

de las eficiencias bajas que se han obtenido 

hasta el momento por el grupo de 

investigación. Uno de los posibles 

experimentos que se plantea es estudiar la 

celda durante rangos de tiempo más largos, 

de varios días en lo posible, y realizar estos 

estudios usando réplicas porque hasta el 

momento las celdas no son significativamente 

iguales una de otra, así se fabriquen bajo los 

mismos parámetros. Finalmente, se plantea 

probar el encapsulamiento en la celda 

completa y comprobar su funcionalidad. 
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VI. Apéndices 

A. Imágenes de Microscopio 

 

Ilustración 8. Comparación entre el método de deposición de soplado (izquierda) y de segundo solvente 

(derecha), a partir de imágenes del microscopio óptico. 

 

 

Ilustración 9. Degradación de la capa de perovskita, depositada por el método de soplado y almacenada en 

condiciones normales ambientales (29.6% HR), a partir de imágenes del microscopio óptico.  
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B. Imágenes de SEM 

 

Ilustración 10. Imágenes de microscopía SEM para las capas depositadas por el método de soplado 

(izquierda) y segundo solvente (derecha) después de 12 días de haber sido almacenados en la caja de guantes. 

 

Ilustración 11. Imágenes de microscopía SEM para las capas depositadas por el método de soplado 

(izquierda) y segundo solvente (derecha) después de 12 días de haber sido almacenados en ambiente 100% 

humedad. 

 

Ilustración 12. Imágenes de microscopía SEM para las capas depositadas por el método de soplado 

(izquierda) y segundo solvente (derecha) después de 12 días de haber sido almacenados en ambiente 100% 

humedad. 



C. Gráficas TGA/DSC 

 

Gráfica 8. Resultados TGA/DSC de MAI con rampa de calentamiento de 10ºC/min 

 

Gráfica 9. Resultados TGA/DSC de CH3NH3PbI3 a partir de precursor de PbI2 con rampa de calentamiento 

de 10ºC/min 



 

Gráfica 10. Resultados TGA/DSC de CH3NH3PbI3xCly con rampa de calentamiento de 10ºC/min 

 

Gráfica 11. Resultados TGA/DSC de CH3NH3PbI3 a partir de precursor de Pb(Ac)2 con rampa de 

calentamiento de 10ºC/min 



D. Gráficas Estudios Fotovoltaicos 

 

Gráfica 12. Factor de llenado a través del tiempo 

 

Gráfica 13. Eficiencia a través del tiempo 
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Gráfica 14. Voltaje de circuito abierto a través del tiempo 

 

Gráfica 15. Densidad de corriente a través del tiempo 
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E. Potencia máxima 

 

Gráfica 16. Cálculo de la potencia máxima a partir de curvas J-V 

 

 

 

 



F. Resumen de Experimentos 

Muestra Precursor Spiro Vel. (rpm) Trecocido (ºC) Capa mesoporosa Caracterización 

Intervalos 

Caracterización Tipo 

A. Estudio de la capa individual de perovskita CH3NH3PbI3 

Amb.-Sop. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos, microscopio electrónico, UV-Vis. 0, 2, 7 y 9 días Capa 

Amb.-SS. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos, microscopio electrónico, UV-Vis. 0, 2, 7 y 9 días Capa 

CG.-Sop. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos, microscopio electrónico, UV-Vis., SEM 0, 2 y 9 días Capa 

CG.-SS PbI2 NA 5000 100 NA Fotos, microscopio electrónico, UV-Vis., SEM 0, 2 y 9 días Capa 

100%H.-Sop. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos, microscopio electrónico, UV-Vis., SEM 0, 2, 7 y 9 días Capa 

100%H.-SS. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos, microscopio electrónico, UV-Vis., SEM 0, 2, 7 y 9 días Capa 

B. Estudio de las propiedades térmicas de la perovskita 

(I) CH3NH3PbI3 PbI2 NA NA NA NA TGA/DSC Solo 1 vez Polvo 

CH3NH3PbI3xCly PbCl2 NA NA NA NA TGA/DSC Solo 1 vez Polvo 

(Ac) CH3NH3PbI3 PbAc2 NA NA NA NA TGA/DSC Solo 1 vez Polvo 

C. Estudio de encapsulamiento utilizando EVA 

Amb.-Enc. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos 0, 16, 45, 67, 164, 306 h Capa 

Amb.-NE. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos 0, 16, 45, 67, 164, 306 h Capa 

100%H.-Enc. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos 0, 1, 16, 22, 45 h Capa 

100%H.-NE. PbI2 NA 5000 100 NA Fotos 0, 1, 16, 22, 45 h Capa 

D. Estudio de estabilidad de celdas por caracterización foto electroquímica 

Celda 3 PbI2 D 2000 100 No CA y CP (i=5s) y LSV 0, 3, 6 y 14 días Celda 

Celda 4 PbI2 D 2000 100 No CA y CP (i=5s) y LSV 0, 3, 6 y 14 días Celda 

Ac-2000-1 PbAc2 D 2000 100 No CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

Ac-2000-2 PbAc2 D 2000 100 No CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

Ac-150-1 PbAc2 D 5000 150 No CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

Ac-150-2 PbAc2 D 5000 150 No CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

Ac-100-1 PbAc2 D 5000 100 No CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

Ac-100-2 PbAc2 D 5000 100 No CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

I-2000-1 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

I-2000-2 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

I-planar PbI2 D 2000 100 No CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

I-2000-3 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

I-2000-4 PbI2 C 2000 100 Si CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

Cl-1500-1 PbCl2 C 1500 100 Si CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

Cl-1500-2 PbCl2 C 1500 100 Si CA largo 0, 10, 24, 48, 222 h Celda 

 



 


