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OLED 

t niroduedón 

Una parte fundamental de los sistemas electrónicos son los diodos, estos dispositivos tienen 

diferentes aplicaciones y hay diferentes tipos y variedades. Los primeros diodos eran válvulas 

grandes en chips o tubos de vacío, también llamadas válvulas termoiónicas constituidas por 

dos electrodos rodeados de vacío en un tubo de cristal, con un aspecto similar al de las 

lámparas incandescentes. Estos dispositivos a través del tiempo han evolucionado reduciendo 

su tamaño, elaborándose con nuevos materiales con propiedades muy específicas que incluso 

se ha modificado la estructura fundamental de los dispositivos, ahora ya existen en todas 

formas geométricas. 

Una aplicación importante de cierto tipo de diodos, es la emisión de luz, la cual se genera por 

la aplicación de un potencial de voltaje sobre un material semiconductor. A estos diodos se les 

llama electroluminiscentes o LED por sus siglas en ingles de "Light Emitting Diodes", los 

cuales tradicionalmente estaban compuestos de materiales inorgánicos, no obstante en los 

últimos años se ha despertado un interés creciente en emplear materiales orgánicos (OLED). 

Los polímeros, oligómeros y moléculas pequeñas orgánicas con hibridación de enlaces it se 

conocen desde hace mucho tiempo que poseen propiedades semiconductoras intrínsecas. Sin 

embargo, no es sino hasta tiempos recientes que se encontraron que algunos de estos 

materiales son capaces de emitir luz al depositarlos entre electrodos. Un factor común en un 

sistema it conjugado es el traslape de los orbitales p del carbono y la alternancia de enlaces 

carbono-carbono sencillos o con dobles o triples enlaces en el esqueleto de la macromolécula. 

Esta característica estructural da lugar a que haya una brecha energética relativamente pequeña 

entre los valores HOMO y LIJMO del material, lo que permite su transporte de cargas y por lo 

tanto su modulación en las propiedades de conducción eléctrica hasta llegar a ser incluso 

materiales con propiedades semejantes a la de los metales. Los reportes de la fabricación de 

dispositivos emisores de luz a partir de estos compuestos orgánicos a mediados de los 80 's y 

de polímeros en los 90 's, ha estimulado fuertemente el interés por la investigación en esta 

área. 

Algunos materiales orgánicos o polímeros utilizados son el poli(fenilenvinilideno) (PPV), el 

poli(etilen óxido de tiofeno)/poli(ácido estirensulfónico) (PEDOT), y diferentes polímeros 
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OLED 

compuestos con tiofenos, carbazoles, fluorenos, etc. Estos polímeros presentan características 

favorables para la construcción de OLED como los son; solubilidad, emisión de luz en la 

región del visible, banda energética comprendida entre 2 - 4 eV y son capaces de formar 

nanopelículas homogéneas en los electrodos, sin embargo es importante señalar que aún se 

sigue investigando en nuevos materiales con el objetivo de mejorar el tiempo de vida media de 

los materiales, ya que normalmente al estar en contacto con electrodos metálicos da lugar a su 

degradación por reacciones electroquímicas, fotoquímicas y térmicas. 

El alcance del presente trabajo es el de recopilar información sobre los diodos 

electroluminiscentes, haciendo hincapié en diferenciar los diversos tipos de diodos empleados 

en optoelectrónica. Así como, de explicar las partes funcionales que integran un diodo, su 

mecanismo de emisión, de fabricación hasta la aplicación en la industria de los despliegues 

visuales. En su çontexto, ver el efecto que tiene tanto la estructura química de los materiales 

más empleados en la modulación de la longitud de onda de emisión y la importancia de la 

morfología de las películas en su eficiencia cuántica. 
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Revisión Bibliográfica: 

CAPÍTULO 1. Aspectos generales de los diodos 

Definición 

En diferentes libros se pueden encontrar diferentes definiciones como: 

m. Electr. Válvula electrónica, empleada como rectificador, que consta de un ánodo frío y de 

un cátodo caldeado.' 

Tubo electrónico que contiene solamente dos electrodos: un ánodo y un cátodo.2  

De forma ideal, un diodo conducirá corriente en la dirección definida por la flecha que 

se muestra en la figura 1.1 y  actuará como un circuito abierto (no circula corriente) 

ante cualquier intento por establecer corriente en la dirección opuesta.3  

IP 
Figura 1 .1. Esquematización de conducción de un diodo. 

Fundamentos de electricidad involucrados en los diodos 

La ley de Ohm4  

Para comprender mejor la definición de Robert L. Boylestad se necesita conocer la ley de Ohm, 

que dice que los materiales conductores cuando están en equilibrio estático, el campo eléctrico 

de su interior es cero, pero cuando no están en equilibrio existe un campo eléctrico y por 

consiguiente una corriente I. 
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Si consideramos un alambre con una área transversal circular A y de longitud e, con una 

diferencia de potencial de AV =Vf-Vi que se mantiene de un extremo a otro del conductor, se 

establece un campo eléctrico E, y este campo produce una corriente 1 que es proporcional a la 

diferencia de potencial como se muestra en la figura 1.2. 

Figura 1.2. Sección de alambre, por la cual pasa una corriente 1. 

Su fórmula es: 

M. 
En donde: 

R = Resistencia (ohmios) 

V = Diferencial de potencial (volts) 

1 = Intensidad (Amperios) 

Por consiguiente: 

Resistencia: Es la oposición que encuentra la corriente eléctrica para circular a través de un 

objeto. 

Diferencial de potencial: La tensión entre dos puntos de un campo eléctrico es igual al 

trabajo que realiza dicha unidad de carga positiva para transportarla desde el punto A al punto 

B. 
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Intensidad: Se denomina intensidad de corriente eléctrica a la carga eléctrica que pasa a 

través de una sección del conductor en la unidad de tiempo. 

La resistencia en unidades SI de volts por amperes se define como un ohm (a): 

1V 

lA 

Esta expresión indica que si una diferencia de potencial de 1V aplicada a un conductor genera 

una corriente de 1 A, la resistencia del conductor será 112. 

Conductividal 

Ahora, si consideramos J como densidad de corriente, la cual se define como la corriente por 

unidad de área. 

Pero si tomamos en cuenta la conductividad tendremos: 

J=aE 

En donde a es la constante de proporcionalidad conocido como conductividad del conductor. 

Los materiales que obedecen la ecuación anterior se dice que siguen la ley de ohm por lo cual 

se afirma que en muchos materiales la relación de la densidad de corriente al campo eléctrico 

es una constante a que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. 

Los materiales que obedecen la ley de ohm y por lo tanto cumplen con esta simple relación 

entre E y J, se conocen como materiales óhmicos. Sin embargo, se ha encontrado 

experimentalmente que no todos los materiales poseen esta propiedad. 
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Resistividad 

El reciproco de la conductividad es la resistividad (p): 

1 
o. 

Donde p está en ohms-metro ([.m) y a es conductividad. Se le llama resistividad al grado de 

dificultad que encuentran los electrones en sus desplazamientos. Se designa por la letra griega 

rho minúscula (p) y se mide en ohms por metro (Lm, a veces también en mm2/m). 

Todo material óhmico tiene una resistividad característica como se muestra en la tabla 1.1 y 

ésta depende de las propiedades del material y de la temperatura. 

Son varios factores que influyen en la resistividad y uno de ellos es la temperatura. La 

resistividad en los metales aumenta al incrementar la temperatura. En un conductor la 

resistividad varía aproximadamente de manera lineal con la temperatura en un intervalo 

limitado de ésta de acuerdo con la siguiente ecuación. 

p= p0  [1+a(T—T0 )] 

labia 1.1 Reshti%dad y cuehciente de temperatura de algunos roaleriales. 

Plata 1.59x10 8  3.8x10 
Cobre 1.7x10 8  3.9x10 3  
Oro 2.44x10 8  3.4x10 3  
Aluminio 2.82x10 8  3.9x10 3  
Tungsteno 5.6x10 4.5xl0 
Hierro 10x10 8  5.0xl0-3  - 

Platino 1 lxlO 8  3.92x10 3  
Plomo 22x10 8  3.9x10 3  
Aleación nicromo 1.5x106  0.4xi0 
Carbono 3.5x103  -0.5x10 3  
Germanio 0.46 -48x10 3  
Silicio 640 -75x10 3  
Vidrio 10'°a 1014 
Hule vulcanizado 1013 

Azufre 1015 
 

Cuarzo (fundido) 75x1016  
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Donde p es la resistividad a cierta temperatura T (en °C), Po  es la resistividad a determinada 

temperatura de referencia T0  (generalmente a 20°C) y  a se denomina como coeficiente de 

temperatura de resistividad, el cual es característico de los materiales como se muestra en la 

tabla 1.1. 

Resistencia 

La resistencia de una muestra depende tanto de su geometría como de su resistividad. Por lo 

cual la resistencia es característica de los objetos y la resistividad de las sustancias. Por 

consiguiente un diodo es un material conductor de electricidad en una sola dirección y su 

eficiencia dependerá del grado de resistencia y esta, a su vez de la geometría, la temperatura y 

la resistividad, por consiguiente: 

le 
Rp 

En donde A se considera el área transversal de un tubo y € la longitud de este. 

Ley de Joule7  

El efecto Joule es el calor que genera el choque de los electrones con los átomos del material 

conductor por el que circulan. El calor se expresa como potencial P y tomando en cuenta la 

resistencia obtenemos: 

y2  
P = i 2R = - R 

La resistencia está ligada al efecto Joule de modo que una resistencia pura queda caracterizada 

por el hecho de que toda la energía que consume se transforma en calor, y la potencia disipada 

por unidad de volumen se expresa como. 

P =pJ2  aE2  
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Conductividad eléctrica de los materiales 

Clasflcación de los materiales por conductividad eléctrica8  

En base a la conducción eléctrica de los materiales y al tipo de energía de bandas se pueden 

dividir en las siguientes categorías: 

Los materiales conductores son materiales que presentan facilidad de flujo de carga 

cuando una fuente de voltaje de magnitud limitada se aplica a través de sus terminales. 

Los materiales aislantes o dieléctricos es un material que presenta un nivel muy 

inferior de conductividad cuando se encuentra bajo la presión de una fuente de voltaje 

aplicada. 

Los materiales semiconductores, son materiales que poseen un nivel de conductividad 

intermedio entre un dieléctrico y un conductor. 

Energía de banda9  

Los electrones en un átomo individual ocupa niveles discretos de energía. El principio de 

exclusión de Pauli solo permite que cada nivel de energía contenga dos electrones. Por 

ejemplo el nivel 2s de un átomo individual contiene un nivel de energía y dos electrones. El 

nivel 2p contiene tres niveles de energía con un total de seis electrones. 

Cuando se reúnen N átomos para producir un sólido, el principio de Pauli sigue exigiendo que 

solamente dos electrones en todo el sólido tengan la misma energía. Cuando se forma un 

sólido, los diferentes niveles de energía dividida de los electrones se unen para formar bandas 

continuas de energía. En consecuencia, la banda 2s en un sólido contiene N niveles de 

energías discretos y 2n electrones. Dado que las tres bandas 2p de hecho se superponen, 

podríamos describir de otra manera una sola banda ancha 2p que contiene tres niveles de 

energía 3n y 6N electrones. 
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Figura 1.3. Bandas de energía. 

2N electrones 

6N electrones 

2N electrones 

2N electrones 

En la figura 1.4 se muestra una imagen idealizada de la teoría de bandas del sodio, que tiene 

una estructura electrónica de 1 s 2s 2p 3s. Las energías dentro de las bandas depende del 

espaciamiento entre átomos; la línea vertical representa el espaciamiento interatómico de 

equilibrio de los átomos en el sodio sólido. 

3p o  

35
1 
 

2p 
6 
 

2s'  

152 

Espaciamiento de 	 Distancia entre 
equilibrio 	 átomos 

Figural.4. Bandas de energía del sodio. 
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Los niveles de energía 3s son la banda de valencia. Los niveles de energía 3p, que están 

separados de la banda 3s por una brecha de energía, forman la banda de conducción. 

Energía de banda de los materiales metálicos 

El sodio y otros metales alcalinos de la columna lA de la tabla periódica solamente tienen un 

único electrón en el nivel "s" más externo. En el sodio, la banda de valencia 3s solo esta medio 

llena, y al cero absoluto de temperatura solo están ocupados los niveles de energía más bajos. 

La energía de Fermi es aquella a la cual la mitad de los niveles posibles de energía de la banda 

están ocupados por electrones. 

Pero cuando se incrementa la temperatura del metal, algunos electrones adquieren energía y se 

excitan, pasando a los niveles de energía yacios existentes en la banda de valencia. Esta 

situación crea un número igual de niveles de energía de yacios, llamados huecos, que fueron 

desalojados por los electrones excitados. Tanto los electrones excitados como los huecos 

recién creados pueden entonces transportar la carga eléctrica. 

El magnesio y otros metales de la tabla periódica tienen dos electrones en su banda s más 

externa. Estos metales tienen una elevada conductividad debido a que la banda p se superpone 

sobre la banda s en el espaciamiento interatómica de equilibrio. Esta superposición permite 

que los electrones se exciten hacia el gran número de niveles de energía no ocupados de las 

bandas combinadas 3s y  3p. La superposición de las bandas 3s y 3p en el aluminio y en otros 

metales de la columna IIIB tiene un efecto similar. 

Energía de banda de materiales semiconductores y aislantes 

Los elementos del grupo 4: el carbono, el silicio, el germanio y el estaño. Contienen dos 

electrones en su capa externa p, con una valencia de cuatro. Con base en análisis de la sección 

anterior, se esperaría que estos elementos tuvieran una elevada conductividad debido a la 

presencia de la banda p sin llenar, sin embargo no se observa este comportamiento. Estos 

elementos están enlazados de manera covalente; en consecuencia, los electrones en las bandas 

exteriores s y p están rígidamente unidos a los átomos. El enlace covalente produce un cambio 
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complejo en la estructura de las bandas; es decir una hibridación. Los niveles 2s y 2p de los 

átomos de carbono del diamante pueden contener hasta ocho electrones, pero solo están 

disponibles cuatro electrones de valencia. Cuando los átomos de carbono se unen para formar 

un diamante sólido, los niveles 2s y 2p interactúan y producen dos bandas. Cada banda híbrida 

puede contener 4N electrones. Dado que solo hay 4N electrones disponibles, la banda inferior 

(o de valencia) está totalmente llena, en tanto que la banda superior (o de conducción) está 

vacía. 

Materiales Semiconductores'0  

Para entender mejor el comportamiento de los materiales semiconductores se tomará el 

ejemplo de los átomos de silicio, las cuales forman una red cristalina. Cada átomo de silicio 

comparte sus electrones de valencia con los átomos de silicio vecinos, de tal manera que tiene 

8 electrones en el orbital de valencia como se muestra en la figura 1.5. Este compartimiento de 

electrones se le denomina enlace covalente. 

Figura! .5. Átomo de silicio. 

La temperatura influye en el comportamiento de los átomos. La energía térmica hace que los 

átomos de silicio vibren dentro del cristal. Cuando mayor sea la temperatura, más intensas 

serán las vibraciones mecánicas de estos átomos. Las vibraciones de los átomos de silicio 

pueden, ocasionalmente, hacer que se desligue un electrón del orbital de valencia. Cuando esto 

sucede. El electrón liberado alcanza la energía suficiente para situarse en un orbital de nivel 

energético mayor. En dicho orbital, el electrón es un electrón libre. La salida del electrón deja 

un vacío, que se denomina hueco en el orbital de valencia, y que se comporta como una carga 

positiva. En un cristal de silicio puro se crea igual número de electrones libres que de huecos 
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debido a la energía térmica. Los electrones libres se mueven de forma aleatoria a través del 

cristal. En ocasiones, un electrón libre se aproximara a un hueco, será atraído y caerá hacia él. 

Esta unión de un electrón libre y de un hueco se llama recombinación. 

El tiempo que transcurre entre la creación y la desaparición de un electrón libre recibe el 

nombre de tiempo de vida, que varía desde unos cuantos nanosegundos, según la perfección 

del cristal y otros factores. 

Semiconductores intrínsecos11  

Un semiconductor intrínseco es un semiconductor puro. Un cristal de silicio es un 

semiconductor intrínseco si cada átomo del cristal es un átomo de silicio. A temperatura 

ambiente, un cristal de silicio se comporta más o menos como un aislante, ya que tiene 

solamente unos cuantos electrones libres y sus huecos correspondientes producidos por la 

energía térmica que posee dicho cristal. 

Semiconductor extrínseco12  

Un material semiconductor extrínseco es un material cuyas características de conducción 

eléctrica han sido modificadas. Para esto, ha sido combinado, sin formar un compuesto 

químico, con otros elementos. A este proceso de combinación se le llama dopado. 

Dopar consiste en introducir ciertas impurezas en los semiconductores, un ejemplo es el caso 

de un material de silicio con impurezas de arsénico, de tal modo que unos pocos átomos de 

silicio son reemplazados en la red cristalina por átomos de arsénico. La banda de conducción 

del silicio puro está virtualmente vacía a temperatura ordinaria, por lo cual se le considera un 

mal conductor de la electricidad. Pero el arsénico tiene cinco electrones de valencia. Mientras 

el silicio tiene cuatro, las cuales comparten enlaces con cuatro electrones de arsénico. Un 

quinto electrón del arsénico se encuentra ligeramente ligado al átomo y ocupa un nivel 

energético que está ligeramente por debajo de la banda de conducción del sólido y se excita 

fácilmente a la banda de conducción, en donde se puede dar la conducción eléctrica. Un 

semiconductor en estas condiciones se le denomina semiconductor tipo n. 
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Ahora, si se remplaza un átomo de silicio por un átomo de galio, el cual tiene tres electrones 

de valencia, el átomo de galio aceptará electrones de la banda de valencia para completar sus 

cuatros enlaces covalentes, por consiguiente se crea una vacante en la banda de valencia. Un 

semiconductor en estas condiciones de le denomina semiconductor tipo p.13 

Por lo tanto existen dos tipos de materiales para semiconductores extrínsecos: tipo N, en los 

que se registra un exceso relativo de electrones dentro del material, y tipo P, en los que se 

presenta un déficit de electrones. Los dispositivos electrónicos como los diodos se forman con 

diferentes combinaciones de materiales tipo P y N, y las características eléctricas de cada uno 

de ellos están determinadas por la intensidad del dopado de las secciones de los 

semiconductores, así como por el tamaño y organización fisica de los materiales. 

Flujo de electrones en los semiconductores'4  

A un semiconductor mostrado en la figura 1.6 se le coloca entre dos placas metálicas cargadas. 

Supóngase que la energía térmica ha generado un electrón libre y un hueco. El electrón libre 

se halla en un orbital de mayor energía en el extremo derecho del cristal, debido a que el 

electrón esta cerca de la placa cargada negativamente, es repelido por esta, de forma que se 

desplaza hacia la izquierda de un átomo a otro hasta que alcanza la placa positiva. 

Figural .6. Átomos de silicio entre dos placas cargadas. 

El hueco ubicado del lado izquierdo de la figura 1.6 atrae al electrón de valencia del punto A, 

lo que provoca que dicho electrón se desplace hacia el hueco. Cuando el electrón de valencia 

en el punto A se mueve hacia la izquierda, crea nuevos huecos en este punto. El efecto es el 

mismo que si el hueco original se desplazara hacia la derecha. El nuevo hueco en el punto A 

puede atraer y capturar otro electrón de valencia. De esta forma, los electrones de valencia 
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pueden moverse a lo largo de la trayectoria indicada por las flechas. Esto quiere decir que el 

hueco lo hace en el sentido opuesto a lo largo de la trayectoria ABCDEF, actuando de la 

misma forma que una carga positiva. 

1 rndO5ml mes

‹Y  e

lí0,1598 

+ 
Figura! .7. Semiconductor intrínseco. 

En la figura 1.7 muestra un semiconductor intrínseco. Tiene el mismo número de electrones 

libres que de huecos. Esto se debe a que la energía térmica produce electrones libres y los 

huecos por pares. La tensión aplicada forzará a los electrones libres a circular hacia la 

izquierda y a los huecos hacia la derecha. Cuando los electrones libres llegan al extremo 

izquierdo del cristal, entran al conductor externo y circulan hacia el terminal positivo de la 

batería. 

Por otra parte, los electrones libres en la terminal negativa de la batería circularan hacia el 

extremo derecho del cristal. En este punto, entran en el cristal y se recombinan con los huecos 

que llegan al extremo derecho del cristal. Así se produce un flujo estable de electrones libres y 

huecos dentro del semiconductor. No hay flujo de huecos por fuera del semiconductor. Los 

electrones libres y los huecos se mueven en direcciones opuestas. En lo sucesivo 

concebiremos la corriente en un semiconductor como el efecto combinado de los tipos de 

flujo: él de los electrones libres en una dirección y el de los huecos en la opuesta. Los 

electrones libres y los huecos reciben a menudo la denominación común de portadores de 

cargas debido a que transportan la carga eléctrica de un lugar a otro. 
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Comportamiento electrónico de un diodo15  

Diodo semiconductor 

Los diodos semiconductores son dispositivos conformados por dos secciones de material 

semiconductor, una tipo P y la otra tipo N. A la sección P de un diodo se le conoce con el 

nombre de ánodo, y a la sección N con el de cátodo. En un diodo, su sección N tiene 

impurezas que le permiten tener un exceso de electrones libres en su estructura; así, dicha 

sección se hace de cierta forma negativa y como en su sección P las impurezas provocan un 

déficit de electrones libres, la misma se torna positiva. 

N 
Anodo : 	 Cátodo 

LTJ 
Zona de 

deplexión 

Figural .8. Representación de un diodo. 

Cuando no hay una tensión aplicada en las secciones del diodo, se desarrolla un fenómeno 

interesante en la unión P-N: los electrones libres de la sección N se recombinan (se unen) con 

los huecos cercanos a la unión de la sección P. A esta recombinación en la unión del diodo, se 

le denomina dipolo. La formación de dipolos en la zona de unión, hace que en esa parte se 

registre un déficit de portadores; por eso se le llama zona de deplexión (figura 1.7). Cada 

dipolo tiene un campo eléctrico entre los iones positivo y negativo. Los electrones son 

repelidos por este campo, cuando tratan de cruzar la zona de deplexión para recombinarse con 

huecos más alejados del otro lado. Con cada recombinación aumenta el campo eléctrico, hasta 

que se logra el equilibrio; es decir, se detiene el paso de electrones del semiconductor tipo N 

hacia el tipo P. El campo eléctrico formado por los iones, se denomina barrera de potencial; 

para los diodos de germanio es de 0,2 volt; para los diodos de silicio, es de 0,7 volt. 
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Si se conecta una fuente de potencial eléctrico (por ejemplo, una pila o batería) a las 

terminales del diodo, de forma que el polo positivo de la fuente coincida con la sección P del 

diodo y el polo negativo con la sección N, se dice que el diodo está en polarización directa. 

Pero cuando el polo positivo se conecta a la sección N del diodo y el polo negativo a la 

sección P, entonces el diodo está polarizado de manera inversa. 

71 ~, i k ~' 

o 
Líi 	 o 

Zona de 	 o 
deplexión 

+ 

- O Electrón 	Hueco 

Figura! .9. Polarización directa. 

Cuando el diodo se encuentra en polarización directa, los electrones libres de la sección N y 

los huecos de la sección P son repelidos hacia la unión P-N debido al voltaje aplicado por la 

fuente externa. Si el voltaje de polarización es más grande que el valor de la barrera de 

potencial, entonces un electrón de la sección N cruzará a través de la unión para recombinarse 

con un hueco en la sección P. El desplazamiento de los electrones hacia la unión, genera iones 

positivos dentro de la sección N, los cuales atraen a los electrones del conductor externo hacia 

el interior del cristal. Una vez dentro, los electrones pueden desplazarse también hacia la unión 

para recombinarse con los huecos de la sección P, mismos que se convierten en electrones de 

valencia y son atraídos por el polo positivo del conductor externo; entonces salen del cristal 

(semiconductor P), y de ahí se dirigen hacia la batería (figura 1.9). 
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0 Electrón 	to Hueco 

Figural .10. Polarización indirecta. 

El hecho de que un electrón de valencia en la sección P se mueva hacia el extremo izquierdo, 

es equivalente a que un hueco se desplace hacia la unión. Este proceso de flujo de corriente en 

el diodo se mantiene mientras exista la polarización directa con el valor de voltaje mayor a la 

barrera de potencial. Si el diodo está polarizado de manera inversa, los huecos de la sección P 

son atraídos hacia el polo negativo de la batería y los electrones de la sección N son atraídos 

hacia el poio positivo. Puesto que huecos y electrones se alejan de la unión, la zona de 

deplexión crece de acuerdo con el valor del voltaje inverso aplicado a las terminales del diodo. 

Por tanto, la zona de deplexión deja de aumentar cuando tiene una diferencia de potencial 

igual al valor de la tensión inversa aplicada. Con la zona de deplexión aumentada, no circula 

entonces corriente eléctrica; la razón es que el dispositivo, en cierta forma aumenta al máximo 

su resistencia eléctrica interna (figura 1.10). 

Diodo ideal 

Uno de los parámetros importantes de un diodo, es la resistencia que representa en el punto o 

región de operación. 
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Figura 1.11. comportamiento de un diodo ideal. 

Si consideramos en un diodo ideal, la región de conducción definida por la dirección de Ip y la 

polaridad de Vp en la figura 1.11, veremos que el valor de la resistencia directa Rp, queda 

definido por medio de la ley de Ohm como: 

y 0V 

¡ 	2,3, mA,...., o cualquier val 	
O fi (circuito cerrado) 

or positivo 

Por lo tanto el diodo ideal representa un circuito cerrado en la región de conducción. 

Considerando la región donde se aplica el potencial negativo: 

R= y 
- cualquier potencial de polarizacion inversa 

1 

	

	 OmA4 
= o a (circuito abierto) 
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Por lo tanto, el diodo ideal representa un circuito abierto en la región de no conducción. 

Esto se demuestra en la siguiente figura: 

a) 	
Vp 

Ip 

b) 

yo 
+ 

- o—oo---o 
ip=O 

Ip 

Figura! .12. Estado de la conducción (a) y no conducción (b). 

En la figura 1.12 a se representa un sistema cerrado, en la cual se tiene conducción ya que la 

corriente va en una sola dirección. En la figura 1.12 b no hay conducción debido a la corriente 

invers4. Esto representa el comportamiento de un diodo ideal, pero en realidad el 

comportamiento de los diodos solo es cercano al diodo ideal a. 

En resumen, para que en un diodo pueda dejar pasar corriente, se necesita de un campo 

producido por la cedencia de electrones de un cátodo y la recepción de electrones en un ánodo 

como se muestra en la figura 1.13: 
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Figural.13. Representación de un diodo. 

En donde el cátodo es representado por el símbolo - y el ánodo por el símbolo +, en la cual se 

genera una diferencia de potencial cumpliendo con la ley de Ohm. La corriente solo sigue una 

sola dirección y en caso contrario no se produce conducción alguna. 

Diodo real 

Aunque de manera práctica consideremos que no hay flujo de corriente eléctrica a través del 

diodo en polarización inversa, realmente sí se genera un pequeño flujo de corriente eléctrica 

inversa. El calor del ambiente, hace que de manera espontánea se generen pares de huecos-

electrones suficientes para mantener un diminuto flujo de corriente eléctrica. 

A la corriente eléctrica inversa también se le conoce como corriente de portadores 

minoritarios. Hay otra corriente que se genera de manera paralela a la corriente inversa, y es 

la eléctrica superficial de fugas; ésta es producida por impurezas en la superficie del cristal e 

imperfecciones en su estructura interna. 

Los diodos tienen un valor de voltaje inverso máximo, que puede ser aplicado en sus 

terminales sin ser destruido. Este valor depende de la construcción interna del diodo. Paracada 

diodo, el fabricante especifica el valor de tensión inversa. Para efectos prácticos, se considera 

al diodo como si fuera perfecto; es decir, en polarización directa porque así no presenta 

resistencia eléctrica (permite el paso libre de la corriente); en polarización inversa tiene una 

resistencia infinita, y por eso no permite el paso de la corriente eléctrica. 
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En la práctica se utilizan las dos formas de polarizar al diodo y se aplican tensiones y 

corrientes diversas, de manera que el diodo funciona dentro de diferentes puntos de operación, 

según sea la función que de él se desea. Si a un diodo en polarización inversa se le aumenta 

continuamente el valor del voltaje aplicado, se llegará al punto de ruptura; entonces el diodo 

conducirá de manera repentina y descontrolada la corriente eléctrica. En polarización inversa 

hay una diminuta corriente de fuga; pero cuando el valor de la tensión inversa aumenta, los 

electrones de la corriente de fuga incrementan su energía; y cuando los electrones adquieren 

energía suficientemente grande, chocan contra los átomos del material y así se liberan los 

electrones de éstos, que a su vez se suman a la corriente eléctrica de fuga. Este proceso se 

sucede en cadena; de modo que si un electrón libera a dos, éstos liberarán a otros dos y así 

sucesivamente; por eso es que la corriente crece muy rápido. 

En la figura 1.14, se muestra la gráfica representativa de un diodo semiconductor. El eje 

horizontal representa la tensión aplicada al diodo (hacia la izquierda se indica la tensión en 

polarización inversa, y hacia la derecha el voltaje en polarización directa); el eje vertical, 

representa la corriente que circula a través del diodo (hacia arriba indica corriente en sentido 

directo, y hacia abajo corriente en sentido inverso). La gráfica se divide en dos partes: la zona 

de polarización directa y la de polarización inversa. 

En la zona de polarización directa, se observa que no hay conducción através del diodo antes 

de que se alcance la tensión de umbral de la barrera de potencial. Una vez que el voltaje es 

mayor que este valor, la conducción de la corriente aumenta a pequeñas variaciones de voltaje. 

En la zona de polarización inversa, el diodo se mantiene sin conducir hasta que se llega a la 

tensión de ruptura en donde la corriente en sentido inverso a travez del, se hace muy grande. 

Ing. Antelmo R. Yasser Ruiz Martínez 	 Página 21 



OLED 
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a 

Figural.14. Diodo real. 

Clasificación de diodos 

Existen diferentes tipos de diodos: 

Diodos recti:flcadores:'6  

Un diodo rectificador es uno de los dispositivos de la familia de los diodos más sencillos. El 

nombre diodo rectificador procede de su aplicación, la cual consiste en separar los ciclos 

positivos de una señal de corriente alterna. Si se aplica al diodo una tensión de corriente 

alterna durante los medios ciclos positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, 

permite el paso de la corriente eléctrica. Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se 

polariza de manera inversa; con ello, evita el paso de la corriente en tal sentido. 

Durante la fabricación de los diodos rectificadores, se consideran tres factores: la frecuencia 

máxima en que realizan correctamente su función, la corriente máxima en que pueden 

conducir en sentido directo y las tensiones directa e inversa máximas que soportarán. 

Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores, es en las fuentes de alimentación; 

aquí, convierten una señal de corriente alterna en otra de corriente directa. 
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Diodo zener:'7  

Cuando se estudian los diodos se recalca sobre la diferencia que existe en la gráfica con 

respecto a la corriente directa e inversa. Si polarizamos inversamente un diodo estándar y 

aumentamos la tensión llega un momento en que se origina un fuerte paso de corriente que 

lleva al diodo a su destrucción. Este punto se da por la tensión de ruptura del diodo. Se puede 

conseguir controlar este fenómeno y aprovecharlo, de tal manera que no se origine la 

destrucción del diodo. Lo que tenemos que hacer es que este fenómeno se dé dentro de 

márgenes que se puedan controlar. El diodo zener es capaz de trabajar en la región en la que se 

da el efecto del mismo nombre cuando las condiciones de polarización así lo determinen y 

volver a comportarse como un diodo estándar toda vez que la polarización retorne a su zona de 

trabajo normal. En resumen, el diodo zener se comporta como un diodo normal, a no ser que 

alcance la tensión zener para la que ha sido fabricado, momento en que dejará pasar a través 

de él una cantidad determinada de corriente. Este efecto se produce en todo tipo de circuitos 

reguladores, limitadores y recortadores de tensión. 

Diodos de capacidad variable (VARJCAP):'8  

Es un dispositivo semiconductor que puede controlar su valor de capacidad en términos de la 

tensión aplicada en polarización inversa. Esto es, cuando el diodo se polariza inversamente no 

circula corriente eléctrica a través de la unión; la zona de deplexión actúa como el dieléctrico 

de un capacitor y las secciones de semiconductor P y N del diodo hacen las veces de las placas 

de un capacitor. La capacidad que alcanza el capacitor que se forma, es del orden del pico o de 

nanofaradios. Cuando varía la tensión de polarización inversa aplicada al diodo, aumenta o 

disminuye de igual forma la zona de deplexión. En un diodo, esto equivale a acercar o alejar 

las placas de un capacitor. Los diodos de capacidad variable se controlan mediante la tensión 

que se les aplica. 
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Diodos de corriente constante 

Estos diodos funcionan de manera inversa a los diodos zéner. En vez de mantener constante la 

tensión en sus terminales, estos diodos mantienen constante el consumo de corriente; por eso 

se les conoce como diodos reguladores de corriente. Son dispositivos que mantienen entonces 

constante el consumo de corriente, independientemente de las variaciones de tensión. 

Diodos de recuperación en escalón 

El diodo de recuperación de escalón tiene un dopado especial, ya que la densidad de los 

portadores disminuye cuanta más cerca estén de la unión de las secciones de semiconductor. 

Esta distribución poco común de portadores, genera un fenómeno conocido como desplome en 

inversa. Si se aplica una tensión de corriente alterna en las terminales del dispositivo durante 

los semiciclos positivos de la onda de corriente alterna, el diodo se comporta igual que un 

diodo rectificador común. Pero durante los semiciclos negativos, la corriente inversa aparece 

sólo durante un tiempo muy corto, reduciéndose repentinamente hasta cero. La corriente de 

desplome de un diodo de recuperación de escalón, está plagada de frecuencias armónicas; 

éstas pueden ser filtradas, para obtener una señal senoidal de una frecuencia más alta. Esta es 

la razón por la que los diodos de recuperación son ampliamente utilizados como 

multiplicadores de frecuencia; es decir, para circuitos en donde la frecuencia de salida es un 

múltiplo de la frecuencia de entrada. 

Diodos invertidos 

Los diodos zéner tienen tensiones de ruptura superiores a los 1,8V. Si se incrementa el nivel 

de dopado del diodo se logra que el efecto zéner de regulación ocurra cerca de los 0V. La 

conducción en polarización directa se logra a partir de los 0,7V; pero la conducción inversa 

(punto de ruptura) se inicia a partir de los —0, lvolts. A los diodos que tienen esta característica 

se les conoce con el nombre de diodos invertidos, ya que conducen mejor en polarización 

inversa que en polarización directa. Se los usa para amplificar señales débiles cuyas 

amplitudes pico a pico se encuentran entre 0,1 y 0,7V. 
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Diodos túnel 

Si durante su construcción, a un diodo invertido se le aumenta el nivel de dopado, se puede 

lograr que su punto de ruptura ocurra muy cerca de los 0V. Los diodos construidos de esta 

manera, se conocen como diodos túnel. Estos dispositivos presentan una característica de 

resistencia negativa; esto es, si aumenta la tensión aplicada en los terminales del dispositivo, 

se produce una disminución de la corriente (por lo menos en una buena parte de la curva 

característica dl diodo). Este fenómeno de resistencia negativa es útil para aplicaciones en 

circuitos de alta frecuencia como los osciladores, los cuales pueden generar una señal senoidal 

a partir de la energía que entrega la fuente de alimentación. 

Diodos varistores 

Los relámpagos que se producen durante una tormenta eléctrica, los motores eléctricos y las 

fallas comunes en la red de alimentación comercial, inducen picos de alta tensión o 

variaciones en la forma de onda, en el voltaje de línea que llega a las casas. A tales picos y 

variaciones, se les conoce con el nombre de transitorios. La continua presencia de transitorios 

en la red, poco a poco causa la destrucción de los circuitos que contienen los aparatos 

electrónicos; por eso es que para prolongar la vida de éstos, es necesario adecuarlos de ciertas 

protecciones. Uno de los dispositivos empleados para estabilizar la línea, es el varistor; 

también es conocido como supresor de transitorios. Este dispositivo equivale a dos diodos 

zéner conectados en paralelo, pero con sus polaridades invertidas y con un valor de tensión de 

ruptura muy alto. 

Los varistores son construidos para diferentes valores de tensión de ruptura; por ejemplo, un 

varistor con un voltaje de ruptura de 320V conectado a la línea comercial de 220V, se 

mantendrá como un dispositivo inactivo hasta que en sus extremos se presente un transitorio 

con un voltaje igual o superior a los 320V; entonces el dispositivo, disparándose, conduce (su 

resistencia interna se hace casi cero) y reduce el efecto dañino del transitorio en el circuito. 

En suma, el varistor como dispositivo de protección recorta a todos los transitorios que se 

presenten en la línea; con ello, se evita daños a los circuitos posteriores. 
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Diodos de tratamiento de señal (rJ) 

Los diodos de tratamiento de señal necesitan algo más de calidad de fabricación que los 

rectificadores. Estos diodos están destinados a formar parte de etapas moduladoras, 

demoduladoras, mezcla y limitación de señales, etc. Uno de los puntos más críticos en el 

diodo, al momento de trabajar con media y alta frecuencia, se encuentra en la "capacidad de 

unión'Ç misma que se debe a que en la zona de la unión PN se forman dos capas de carga de 

sentido opuesto que conforman una capacidad real. 

En los diodos de RF (radio frecuencia) se intenta que dicha capacidad sea reducida a su 

mínima expresión, lo cual ayudará a que el diodo conserve todas sus habilidades 

rectificadoras, incluso cuando trabaje en altas frecuencias. Entre los diodos más preparados 

para lidiar con las altas frecuencias destaca el diodo denominado Schottky. Este diodo fue 

desarrollado a principio de los sesenta por la firma Hewletty, deriva de los diodos de punta de 

contacto y de los de unión PN de los que han heredado el procedimiento de fabricación. 

Fotodiodos'9  

Algo que se ha utilizado en favor de la electrónica moderna es la influencia de la energía 

luminosa en la ruptura de los enlaces de electrones situados en el seno constitutivo de un 

diodo. Los fotodiodos no son diodos en los cuales se ha optimizado el proceso de 

componentes y forma de fabricación de modo que la influencia luminosa sobre su conducción 

sea la máxima posible. Esto se obtiene, por ejemplo, con fotodiodos de silicio en el ámbito de 

la luz incandescente y con fotodiodos de germanio en zonas de influencia de luz infrarroja. 

Diodos emisores de luz 

La forma de operar de un LED se basa en la recombinación de portadores mayoritarios en la 

capa de barrera cuando se polariza una unión PN en sentido directo. En cada recombinación de 

un electrón con un hueco se libera cierta energía. Esta energía, en el caso de determinados 

semiconductores, se irradia en forma de luz, en otros se hace de forma térmica. 

Dichas radiaciones son básicamente monocromáticas (sin color). Por un método de "dopado" 

del material semiconductor se puede afectar la energía de radiación del diodo. 
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El nombre de LED se debe a su abreviatura en ingles (Light Emmiting Diode). Además de los 

diodos LED existen otros diodos con diferente emisión, como la infrarroja, y que responden a 

la denominación ¡RED (Diodo emisor de mfra-rojos) o los OLED que son diodos hechos de 

material orgánico, en lugar de material inorgánico como los LED convencionales. 
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Revisión Bibliográfica: 

CAPÍTULO 2. Diodos orgánicos emisores de luz 

Definición de LED 

Una definición encontrada y general es la siguiente: 

. Abreviatura de "light emiting diode", es decir diodo luminoso.20  

Diodo emisor de luz, también conocido como LED (acrónimo del inglés de Light-

Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz incoherente de 

espectro reducido cuando se polanza de forma directa la unión PN del mismo y circula 

por él una corriente eléctrica. Este fenómeno es una forma de electroluminiscencia. El 

color (longitud de onda), depende del material semiconductor empleado en la 

construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, 

hasta el infrarrojo. Los diodos emisores de luz que emiten luz ultravioleta también 

reciben el nombre de Uy LED (Ultra V'iolet Light-Emitting Diode) y los que emiten 

luz infrarroja suelen recibir la denominación de ¡RED (Infra-RedEmittingDiode).2' 

Figura 2.1. Foto de varios LED. 
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Material de los LED 

Los diodos convencionales, de silicio o germanio, emiten radiación infrarroja muy alejada del 

espectro visible. Sin embargo, con materiales especiales pueden conseguirse longitudes de 

onda visibles. Los LED tienen geometrías especiales para evitar que la radiación emitida sea 

reabsorbida por el material circundante del propio diodo, lo que sucede en los convencionales. 

Generalmente se utiliza en los LED material como el arseniuro de galio para el infrarojo y 

para obtener dentro del intervalo de la luz visible son el arseniuro fosfuro de galio (rojo), 

nitruro de galio (verde) y Seleniuro de Zinc (azul) entre otros. 

En los OLED se utilizan materiales denominados polímeros conjugados, las cuales se explican 

más adelante. Algunos polímeros utilizados para los OLED y que se encuentran en constante 

investigación, son los poli(fenilenvinilidenos) (PPV), poli(arilenetinilenos) (PAE) y los poli(p-

fenilenos) (PP). 

Fundamentos de OLED 

Polímeros conjugados22  

El material que se utiliza en los diodos electroluminiscentes orgánicos son los polímeros 

conjugados. Por lo regular son estructuras químicas compuestas por alquinos, alquenos, 

alternados con anillos aromáticos con heteroátomos como piridinas, tiofenos y otros grupos 

funcionales con pares de electrones libres. 

E&h 
pDli(a-tiDfruD5) 	 palicpr-fezd1erw.) 	polir-fen1nvinilexw) 

pollar-fenilcTI-tiiwI) 	pali(rt-vinUi) 	pali(atiofn-ii) 

Figura 2.2. Diferentes polímeros conjugados. 
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Los polímeros conjugados presentan esqueletos rígidos, debido a que contienen anillos 

aromáticos, dobles enlaces y triples enlaces en su cadena principal, por lo cual, las 

conformaciones que tienen, son por lo general lineales o en zig-zag. 

Estas conformaciones moleculares son el motivo de las propiedades ópticas, térmicas o fisicas 

del polímero, por lo cual se pueden realizar modificaciones en ella y afectar el rango de 

emisión (color) el cual está en función del grado de conjugación del sistema. 

Teoría SSH 23  

La descripción de los semiconductores de tipo p y n es una forma de interpretar propiedades 

eléctricas de los semiconductores inorgánicos tradicionales como son Silicio, Galio y 

Arsénico. El dopaje de los semiconductores solo perturba la densidad de cargas pero no 

modifica la estructura del material. En el caso de los polímeros conjugados las propiedades 

eléctricas no se pueden describir con este modelo ya que el dopaje produce una redistribución 

de la carga y una modificación en la estructura química. 

De acuerdo a la teoría SSH, los polímeros conjugados se dividen en dos categorías. Los 

polímeros conjugados con estado electrónico fundamental degenerado y los polímeros con 

estados electrónicos basales no-degenerados. 

Los polímeros conjugados con estado electrónico fundamental degenerado se representa su 

estructura en dos formas energéticamente equivalentes A y  8, como se muestra en la figura 

2.3. 

La conformación en la cual presenta el máximo energético entre estas dos formas, es donde 

todos los enlaces presentan la misma longitud (Ar = O) y se tiene el estado excitado con una 

estructura intermediaria entre A y B. este estados se le llama solitón y la densidad del espín 

no está localizada en un sólo átomo de carbono, sino deslocalizada en toda la cadena. El 

solitón (C) representa un punto intermediario entre A y B en distancia y en las cargas, por lo 

cual es neutro. 
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E 

A 

Ar 

Figura 2.3. Representación de un solitón en un trans-poli(acetileno). 

Los polímeros con estados electrónicos basales no-degenerados tienen dos mínimos de 

energía no equivalentes. Para estos polímeros como el de la figura 2.4, la barrera energética, 

que aún corresponde al máximo para pasar de la forma A a B, es en un estado excitado con 

carga. Se denomina polarón o bipolarón dependiendo que tenga una o dcs cargas, ya sea 

positiva o negativa. 

Et
\ fi 

'1 
H 

H 

a) 

b) 

Ar 

Figura 2.4. a) gráfica de energía potencial en función de la diferencia de la longitud. b) representación de 

un bipolarón en el poli(pirrol). 
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Estado de excitación24  

En las moléculas de polímeros conjugados existen estados electrónicos de mayor y menor 

energía. Estas bandas tienen similitud con la teoría de bandas energéticas. El equivalente de la 

banda de valencia se le denomina como nivel HOMO, la banda de conducción equivaldría al 

nivel LUMO y la banda prohibida equivaldría al bandgap. 

Aisluinte 	SeiniconduK'r 	Condtiior 

t3antLi de runducciun 
I 	Brocha enerciica 

13and; de valencia 

Figura 2.5. Esquema de bandas energéticas. 

Desde el punto de vista químico se puede irradiar con un fotón de energía mayor al del band 

gap de un polímero conjugado y el electrón que se encuentra en el nivel HOMO es removido 

de su lugar dejando cargado positivamente a la molécula con un hueco. A este proceso se le 

llama proceso de oxidación y se obtiene un estado excitado de la molécula. 

En el caso contrario se añade un electrón a nivel LUMO y la molécula se cargara 

negativamente como un anión. A este proceso se le llama proceso de reducción. 

Excitones25  

El electrón en el nivel LUMO y el hueco en el nivel HOMO están localizados en la misma 

molécula, son capaces de formar una especie neutra excitada llamada excitón. 

Los espectros de reflectancia y de absorción muestran con frecuencia una estructura para las 

energías de los fotones que está inmediatamente por debajo de la banda de energía prohibida, 

en donde es de suponer que el cristal sea transparente. Esta estructura se genera por la 

absorción de un fotón con la creación de un par de electrón - hueco ligado. Un electrón y un 

hueco pueden ligarse juntos por su interacción de coulomb atractiva de la misma forma que un 
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electrón está ligado a un protón para formar un átomo de hidrógeno neutro. El par de electrón-

hueco ligado se denomina excitón. 

Un excitón puede moverse a través del polímero y transportar energía; no transporta carga 

puesto que es eléctricamente neutro. 

Los excitones pueden formarse en todos los cristales aislantes. Cuando la banda prohibida es 

indirecta, los excitones cerca de la banda prohibida directa pueden ser inestables respecto a su 

desintegración en un electrón libre y un hueco libre. Todos los Excitones son inestables 

respecto al proceso de recombinación final en que el electrón cae dentro del hueco. Los 

Excitones pueden formar también complejos, tales como un biexcitón a partir de dos 

Excitones. 

Un electrón libre y un hueco libre se crean siempre que se absorbe en un sistema ordenado del 

polímero un fotón de energía mayor que la banda de energía prohibida. 

Los excitones pueden formarse mediante absorción de fotones en cualquier punto crítico, las 

velocidades de recombinación del electrón y del hueco son iguales y pueden ligarse mediante 

su atracción de Coulomb. 

- 

	

NÑeIes de 	Eneria de lloadura 

	

J excitones 	J 	del excitón 

handa 
,rohblda 

o— 

Figura 2.6. Niveles de excitones. 

Existen dos tipos de Excitones que depende de sus aproximaciones. Los de Frenkel en la cual 

el excitón es pequeño y fuertemente ligado y la otra de Motty Wannier en la cual el excitón 

está débilmente ligado; con una separación electrón— hueco grande en comparación con una 

constante de la red. También existen modelos intermedios. En polímeros altamente ordenados 

y estados fundamentales no-degenerados, pueden observarse exitones como se muestra en la 

figura 2.6. 
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Excltón 

Figura 2.7. Esquema de un excitón para el caso del poli(fenilen-vinilideno). 

Tipos de estados de excitación 

Se pueden formar diversos estados excitados y esto dependerá de la orientación del espín 

existente en el estado basal. Los espines opuestos o apareados se les denomina singulete, y su 

spin resultante e igual a O (s0). En el caso contrario, los espines idénticos se les denomina 

triplete en donde su espín resultante es igual a 1 (s= 1). También se le puede denominar a los 

singuletes como excitones singuletes y a los tripletes como excitones tripletes. 

Luminiscencia en polímeros conjugados?6  

La recombinación o el regreso del electrón al hueco, es el cambio de un estado excitado a su 

estado fundamental y representa la desaparición del excitón. 

4 Emisión 
de radiación 	4a LMO 

t' II 	HOPO 
Excitación 

I Icon fotón o 
corriente 
eléctrica 

Estado Estado Estado 

fundamental excitado fundamental 

Figura 2.8. Esquematización de cambios de estado y emisión de radiación. 

La recombinación produce radiación en forma de luz (luminiscencia) y el tipo de radiación 

dependerá del tipo de estado de excitación. En el caso de los excitones singuletes se produce 

fluorescencia y en los excitones triplete presentan radiación calorífica o fosforescencia. 
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[ 	Emisión de 

4 	fluorescencia iu u 

í 4.HOMO 

14 
t Estado 

_________ excitado Estado 

4 1 	Excitación 
singuletes fundamental 

1* 	:::o 
Emisión de 

j - LÚMO 
eléctrica - 

Estado 
fundamental ¡7 H0M0 

14 14 
t 	Estado 

excitado Estado 
triplete fundamental 

Figura 2.9. Esquematización de cambios de estado excitado singulete y triplete. 

La fluorescencia es una emisión espontánea de luz u otra radiación electromagnética por una 

entidad molecular excitada, con formación de una entidad molecular de igual multiplicidad de 

spin, la cual se extingue al cesar el estímulo que la provoca. Los estímulos pueden ser por 

iluminación o por electricidad. 

En sí, un polímero conjugado podría emitir radiación visible al ser estimulado por cargas 

eléctricas, pero también puede emitir radiación en forma de calor, radiación infrarroja o 

radiación ultravioleta. 

Electroluminiscencia de los polímeros conjugados 

La electroluminiscencia es la producción de radiación por el efecto de cargas eléctricas en el 

material, al aplicarle una corriente eléctrica y es un fenómeno presente en los polímeros 

conjugados. La electroluminiscencia requiere de la inyección de electrones y huecos al 

material por medio de una corriente eléctrica, las cuales generan los excitones singuletes y en 

su recombinación producen la radiación o fluorescencia. 
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Emisión de 
radiación 

Corriente 
eléctrica 

'MM 
Figura 2.10. Esquematización del proceso de electroluminiscencia. 

Los polímeros conjugados tienen propiedades semiconductoras que dependen de los 

electrones it a lo largo de esqueleto de la cadena rígida, pero la emisión de luz depende de 

muchos factores como el flujo y recombinación de cargas dentro del material orgánico, así 

también de la estructura química, el orden molecular, etc. 

elactrón  
. 	 1 

hueco 

• 
hv*.-.-. 

--1 
rn 	L-.----

Anodo 	 Material orgánico 	 Cátodo 

Figura 2.11. Esquematización del fenómeno de electroluminiscencia. 
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Funcionamiento de los OLED 

Arquitectura de los OLED" 28  

Una de las configuraciones más sencilla es la que está compuesta por una película de polímero 

o 	conjugado, ubicada entre dos electrodos, la cual al aplicarle un voltaje, se inyectan huecos 

la 	mediante el ánodo y electrones a través del cátodo. Con esto se produce el proceso de 

II 	
electroluminiscencia. 

Cátodo (Al, Ca ó Mg) 

N 
Polimero emisor 

Ánodo 

dr 1 

Emisión de luz 

Figura 2.12. Arquitectura básica del OLED. 

Generalmente el ánodo es una película de 100 nm oxido de indio-estaño (ITO), la cual se 

encuentra depositada sobre un sustrato de vidrio de alta transparencia y presenta una función 

de trabajo aproximado de 4.5 - 4.1 eV, lo que representa la energía cercana al nivel HOMO de 

un polímero conjugado. 

El cátodo por su parte, es por lo general un elemento metálico con una baja función de trabajo 

cercana al nivel LUMO. En el cátodo se encuentra depositada la película del polímero 

conjugado. 

Proceso electrónico de los OLED29  

Los procesos electrónicos dependen de gran medida de las funciones de trabajo de los 

electrodos y de los niveles HOMO- LUMO del polímero. En la figura 2.12 se muestran los 

parámetros de un sistema en particular, se observa un diagrama de niveles de energía, las 

funciones de trabajo de los electrodos, los potenciales de afinidad electrónica (HOMO) y de 
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ionización (LUMO), así como de las barreras de inyección de cargas en las interfaces, las 

cuales presentan el potencial que se necesita para vencer para que las cargas fluyan hacia el 

material semiconductor. Las barreras de inyección grandes resultan en altos requerimientos de 

energía para el flujo de cargas, disminuyendo la eficiencia del dispositivo. 

Limite de vacio 

TfI__Í AE 	:'t'10 
AEg cátodo 

Función  
de trabajo 

::  - 

AEh i. 

	

Ánodo 	Polímero 	Cátodo 

Figura 2.13.Diagrama de niveles de energía para un OLED.. 

Especjficaciones generales de los OLED 30 

Dentro de la arquitectura de los OLED, la película emisora debe de cumplir las siguientes 

características: 

Espesor nanométrico (50-150 nm), con una topografia homogénea de baja rugosidad. 

- Películas con espesores menores resultan irregulares en la superficie, favoreciendo cortos 

circuitos por la presencia de hoyos en la topografia. Por otro lado, películas más gruesas, 

benefician fenómenos de re-absorción de luz dentro de la película. 

Buena estabilidad termomecánica. 

- Es necesario que la película conserve sus propiedades morfológicas después del proceso de 

evaporación del cátodo. 

Transparente o semitransparente. 

- En todo el interior de la película ocurren recombinaciones de cargas y emisión de fotones, si 

la película es opaca, los fotones producidos en el interior de la película serán reabsorbidos. 
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Libre de defectos cristalinos. 

- La presencia de defectos cristalinos puede reducir la movilidad de cargas, así como favorecer 

fenómenos de dispersión de luz dentro de la película. 

Orientación molecular adecuada. 

- La movilidad de cargas en polímeros semiconductores se lleva a cabo por el flujo de cargas a 

lo largo de la cadena y por el salto de electrones entre cadenas. Idealmente, el flujo electrónico 

debe estar orientado en dirección perpendicular a los electrodos, de tal forma que la 

recombinación de huecos y electrones sea más eficiente y probable. 

u. 	Las características más relevantes de los OLED en sistemas electrónicos son los siguientes:31  

lU 	La tensión directa (1') es la caída de tensión que se produce entre los extremos de los diodo 

LED cuando por el fluye la corriente directa. Esta tensión suele ser del orden de 1.5 a 20 V 

para la mayor parte de los OLED. 

La corriente de excitación directa (I es la corriente que debe circular por el diodo OLED 

para alcanzar la intensidad luminosa esperada. Para la mayoría de los modelos esta corriente 

está comprendida entre 10 y  50 mA. 

La corriente inversa (I es la máxima corriente que puede fluir por el diodo luminiscente 

cuando a éste se le aplica una tensión de polarización inversa. Este valor suele estar en torno a 

los lOjtA. 

La disipación de potencia es aquella parte de la potencia que el diodo luminiscente no 

convierte en luz y que acaba degradándose en calor, teniendo que evacuarla al exterior. Por 

esta razón los diodos OLED se conectan en serie con una resistencia, con el fin de limitar la 

corriente que fluye por él. Para calcular dicha resistencia se aplica la ley de Ohm al circuito. 
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Estado Actual del Conocimiento: 

CAPÍTULO 3. Caracterización de OLED 

Caracterización óptica 

Espectroscopia UV-Visible 

El espectro de radiación electromagnética que se utiliza ordinariamente en química orgánica es 

desde la radiofrecuencia hasta el ultravioleta como se muestra en la tabla.32 

La espectroscopía Ultravioleta visible (UV-Vis) investiga las transiciones electrónicas de las 

moléculas cuando ellas absorben luz en la región UV y visible del espectro electromagnético. 

Cualquier especie con un sistema conjugado de dobles enlaces alternados absorberán luz UV y 

cualquiera con color absorbe luz visible, haciendo la espectroscopia UV-Vis aplicable a un 

amplio rango de muestras, la cual proporciona información acerca de de la longitud de onda y 

estructura de la parte conjugada de la molécula. 

Excitación 
Con luz hv 

- ~ 	

pi 
	 ]:E=hV 
- 

Estado 	 Estado 
fundamental 	 excitado 

Et,eno 

Figura 3.1. Niveles energéticos del etileno. 
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Como en el capítulo anterior se mencionó, la energía que se absorbe puede promocionar a un 

electrón de un orbital a un orbital vacio. En la figura 3.1 se describe este proceso para el 

etileno y en la figura 3.2 el 1,3.butafieno. Los electrones de los enlaces a de esta molécula 

también pueden absorber energía lumínica, pero la cantidad de energía que se requiere es 

mucho mayor que la necesaria para la mover a otro nivel los electrones it. 

1 4a LUMÜ 

Excitación 
con luzhv 

1 	JE=hv- HOMO 

Estado 
fundamental 

Estado 
excitado 

13 - butadieno 

Figura 3.2. 	Niveles energéticos del 1,3-butadieno. 

Los orbitales del etileno están mucho más distantes que el orbital ocupado más alto (1-TOMO) 

y el orbital desocupado más bajo (LUMO) del butadieno. Esta diferencia en la energía de 

absorción se puede detectar con un espectrómetro ultravioleta visible (UV-Vis). La longitud 

de onda que posee exactamente la energía suficiente para elevar un electrón it del etileno es 

165 nm, mientras que para el 1,3 .butadieno es 217 nm, esto se hace tomando en cuenta que la 

energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Se utiliza para tomar los datos el 

espectrómetros UV-Vísible y tiene su mayor importancia para el estudio de la moléculas con 

enlaces ir conjugados, como el 1,3-butadieno.33  
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Figura 3.3. 	Espectrofotómetro UV-Vis modelo SHIMADZU 2401PC. 

Ley de Lamberi-Beer 

En un compuesto, la longitud de onda aumenta al incrementar el número de electrones que 

sufren una transición, en consecuencia, la absorbancia depende directamente de la estructura 

electrónica del compuesto, de su concentración y de la longitud de paso óptico de la muestra. 

Tomando en cuenta los máximos en el espectro IJV-Vis, tenemos que la absorción puede ser 

reportada mediante un parámetro denominado coeficiente de extinción molar (c), y éste a su 

vez se encuentra relacionado con la concentración de la muestra y la absorbancia. Con la ley 

de Lambert-Beer se obtiene el coeficiente de extinción molar mediante la siguiente relación: 

A=ecb 
Donde A es la absorbancia, c la concentración, b es la distancia que la luz atraviesa por el 

cuerpo, que en nuestro caso es la celda de UY (1 cm) y c que representa el coeficiente de 

extinción molar. 

Banda gap óptica 

Para el cálculo de la brecha energética o banda gap óptica, se utiliza la ecuación de Plank, 

donde la longitud de onda ? se obtiene al proyectar una recta tangente en la curva de UY-Vis 

representativa al inicio de la absorción del polímero.34  
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Espectroscopia de fluorescencia 

Como en el capitulo anterior se menciono la fluorescencia es el fenómeno en el cual una 

molécula es excitada mediante una radiación electromagnética, promoviendo un electrón del 

estado fundamental a un estado excitado, después el electrón cae al estado excitado de menor 

energía y al regresar al estado fundamental, la molécula pierde energía en forma de luz, con 

energía y longitud de onda correspondiente a la energía de separación entre bandas. 

La espectroscopia de fluorescencia se realiza en un espectrofluorimetro y proporciona 

información complementaria a la espectroscopia de absorción. En el estudio de polímeros 

conjugados, permite determinar el color (longitud de onda de emisión) y, bajo ciertas 

condiciones experimentales (uso de estandares) la intensidad de luz emitida. 

Figura 3.4. 	Espectrofluonmetro Perkin Elmer LS50B. 

Rendimiento cuántico35  

Se define como la cantidad de fotones emitidos (fem) entre la cantidad de fotones inyectados 

(fabs) por una muestra. 36  

fabs 

fem 

Por lo tanto un valor igual a O corresponde a un material que no fluoresce y viceversa cuanto 

más este valor se aproxima a 1 el material es mas fluorescente. (Adrian.p.40) 
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Rendimiento cuántico en solución37  

Para la caracterización del rendimiento cuántico en solución de polímeros y macromoléculas 

conjugadas se utiliza el método propuesto por Williams, el cual emplea un estándar que 

previamente haya sido caracterizado por UV-vis y fluorescencia para obtener su propio 

rendimiento cuántico, como estándar. Los estándares más comunes se enlistan en la Tabla 1.1 

y su elección depende de la longitud de onda de excitación de la molécula a analizar. 

labia 2.1 Fstmndares con su rango de emisión y  rendimiento cuántico. 

Compuesto 

Cresil violeta 

Solvente 

Metano! 

irni r1ilo 

1IF11T[I 

0.54 

Rango 	de 

emisión 

600-650 

Rodamina 101 Etanol + 0.01% HCI 1.00 600-650 

Sulfato quinina 0. 1M H2SO4 0.54 400-600 0  

Fluorescina 0.1 M NaOH 0.79 500-600' 

Noramane 0.1M H2SO4  0.58 40055042 

Hamane 0. 1M H2SO4  0.83 40055043  

Hamina 0.1M H2SO4 0.45 400-550 44 

2-metilharmane 0. !M H2SO4 0.45 400-550 45 

Clorofil A Eter 0.32 600-750 46 

Zinc 

phtalocyanine 

1% 	piridina 	en 

tolueno 

0.30 660-750 47 

Benceno Ciclohexano 0.05 2703 0048  

Triptofan Agua, Ph 7.2, 25c 0.14 49 300-380 

2-aminopiridina 0.1M H2SO4 0.6 315-480 0  

Antraceno Etanol 0.27 360-480 

9,10-difenil 

antraceno 

Ciclohexano 0.9 400 50052 
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Una vez que se caracteriza por UV-Vis y fluorescencia, el polímero conjugado se determina 

las longitudes d absorción máxima a diferentes concentraciones, se obtiene el espectro de 

fluorescencia del polímero a diferentes concentraciones. De los espectros de fluorescencia se 

calcula el área bajo la curva para obtener la intensidad de fluorescencia. Se grafica el área e 

intensidad del polímero contra la absorción y después se realiza una regresión lineal sobre la 

grafica, se determina la pendiente, la ordenada al origen y el coeficiente de correlación para el 

área y la intensidad. Con los datos obtenidos se utiliza la siguiente ecuación: 

- (Grad,/'

' T 

2 

11 GradST 
 A.. 

En donde: 

Rendimiento cuántico de la muestra. 

Øsr 	Rendimiento cuántico del estándar. 

Grad 	Valor de la pendiente del área o intensidad de la muestra. 

Grad' 	Valor de la pendiente del área o intensidad del estándar. 

17 	Índice de refracción del solvente. 

También se puede obtener con la siguiente fórmula:53  

I(Aznuestra

(A,ugstraXF'd)](flinu estra
= ('Ptd) 
	 1ist 	' 

En donde: 

A muestra Absorbancia de la muestra. 

A estamiar Absorbancia del estándar. 

F muestra Fluorescencia de la muestra. 

F std Fluorescencia del estándar. 
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Rendimiento cuántico en película54  

Para poder calcular el rendimiento cuántico (fotoluminiscencia) en película del polímero 

conjugado, se utiliza una esfera integradora acoplada con un láser y un espectrómetro; es 

necesario realizar tres mediciones de la película en diferente posición: 

Posición R: sin película para determinar la luz dispersada por la esfera integradora. 

Posición B: una medición con la película adentro de la esfera pero en una posición tal que el 

láser no la excita directamente. En este caso, parte de la luz emitida por el láser se dispersa y 

en parte logra excitar la muestra de forma indirecta. 

Posición C. Posteriormente se pone la muestra en un ángulo de 135 grados con respecto al 

láser, posición en la cual este excita directamente la muestra; como consecuencia, hay una 

menor contribución de luz dispersa y mayor de emisión con respecto al caso anterior. 

Figura 3.5. 	Esquematización de un espectrómetro. 

Los cálculos del rendimiento cuántico de fotoluminiscencia en película se realizan de acuerdo 

a la fórmula siguiente: 

17 -{
[Pc - (i - A)x Pb] 

LaxA 

En donde: 

11 	 Rendimiento cuántico de fotoluminiscencia en película. 

Pb, Pc Áreas de los espectros de fotoluminiscencia de la película. 
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La 	Área bajo los espectros de dispersión del láser. 

A 	Fracción de la luz incidente absorbida por la muestra. 

La A se obtiene con la formula: 

(Lc)] 

[ Lb 

En donde Lc y Lb son el área bajo los espectros de dispersión del láser en la posición b y c 

respectivamente. Los valores de La, Lb, Lc, Pb y Pc se obtienen de los espectros en las 

diferentes posiciones de montaje de la película. 

Caracterización electroquímica 

Vo/tameiría cíclica55  

La voltametría cíclica se usa mucho en química orgánica e inorgánica. Es frecuente que sea la 

técnica elegida en primera instancia para investigar un sistema con especies electroactivas. En 

muchos casos, el voltograma cíclico revela la presencia de compuestos intermedios en 

reacciones de oxidación/reducción, pero en el caso de los polímeros conjugados se utiliza para 

obtener diagramas energéticos en condiciones de transferencia de carga y los niveles HOMO-

LUMO de distintos polímeros. 

Esta técnica se basa en aplicar un barrido de potencial al electrodo de trabajó en donde está 

depositada la película orgánica del material a analizar (normalmente ITO), tanto en el sentido 

directo como en el inverso. En la voltametría cíclica se le aplica el electrodo de trabajo una 

forma de onda triangular como la de la figura 3.4, después de aplicar una rampa de voltaje 

lineal entre el tiempo t0  y t1 (normalmente un pocos segundos), se invierte la rampa para 

volver a llevar el potencial a su valor inicial al tiempo t2. Este programa de potencial se inicia 

con un valor inicial Ej hasta un valor de corte denominado Ef. En este tipo de perturbación, la 

pendiente de la variación de potencial se conoce como "velocidad de barrido". Cabe aclarar 

que no necesariamente el potencial final del barrido tiene que coincidir con el valor inicial, por 

lo que sería más adecuado mencionar que existen 3 valores de potencial importantes, el 
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potencial inicial E0, el potencial de corte anódico E. y el potencial de corte catódico E. El 

barrido puede ser iniciado en cualquier sentido (anódico o catódico) y esta técnica permite 

repetir este ciclo las veces que sea necesario.56 

illil~ 

(. 

to 	ti 	ti 
Tuemno — 

Figura 3.6. Trabajo de forma triangular. 

Los parámetros importantes en un vollamograma cíclico son el potencial de pico catódico Epa, 

el potencial de pico anódico Epa, la corriente de pico catódica ipc y la corriente de pico anódica 

pa. En el caso de una reacción de electrodos reversibles, la corriente de pico anódica y 

catódica son casi iguales en valor absoluto, pero de signo opuesto. En cuanto a una reacción de 

electrodos reversible a 25°C, se espera que la diferencia en los potenciales pico AE sea: 

¿iEp = IE'pa - E'pc l = 0.059/ti 

Donde n es el número de electrones que participan en la semirreacción. La irreversibilidad a 

consecuencia de una cinética lenta de transferencia de electrones hace que AE exceda el valor 

esperado. Una reacción de transferencia de electrones puede parecer reversible a una velocidad 

de barrido lenta, mientras que al aumentar la velocidad se obtienen valores crecientes de AE 

signo claro de irreversibilidad. Por lo tanto, para detectar cinéticas lentas de transferencia de 

electrones y obtener constantes de velocidad, se mide AE a diferentes velocidades de barrido. 

La información cuantitativa se obtiene de la ecuación de Randles-Sevick, que a 25°C es: 

= 2.686x105n3/ 2AcD 1'2V 1 f2 
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Donde i, es la corriente de pico (en A), A es el área del electrodo (cm2), D es el coeficiente de 

difusión (cm2/s), c es la concentración (molicm3) y y es la velocidad de barrido (vis). Si se 

conoce la concentración, el área del electrodo y la velocidad de barrido, la voltanietría cíclica 

es una forma de determinar los coeficientes de difusión. 

Potenciostato/ 
Galvanostato 

te 
'cKCl) 	 N2 

Electrodo 
de referencia 
SCE 

/\Electrodo  

Contra-electrodo de trabajo 
(alambre de Pt) (película) 

Figura 3.7. 	Esquematización del equipo de voltametría cíclica. 

Caracterización eléctrica57  

Perfil corriente-voltaje 

La principal forma de caracterizar las propiedades eléctricas de un OLED, es a través de la 

construcción de un perfil corriente-voltaje (1-y). Esta consiste en la medición de la corriente 

que fluye a través del OLED en función del voltaje aplicado. La información que se obtiene de 

los parámetros característicos de voltaje y corriente, describe la conducta eléctrica del OLED. 

Características del perfil de corriente-voltaje 

Los perfiles se dividen en dos regiones: polarización directa y polarización indirecta, según el 

voltaje aplicado. Las dos regiones muestran información importante, pero en la práctica la 

información obtenida de la región de polarización directa es más usada. La regMn de 
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polarización directa se caracteriza por presentar tres intervalos como se muestra en la figura 

3.8. 

.. V 
V s  4  

/ Intervalode 

/ saturación 

VE S , 'Intervalo 
estático 

/ 
Vu 1  

+ 

Intervalo de V 
inducción 

Figura 3.8. Esquematización de un perfil 1/V de un OLED. 

Intervalo de inducción: generalmente presenta un rango de voltaje para el cual la corriente es 

cero. Este intervalo comienza en V=O y termina cuando la corriente comienza a fluir por el 

OLED en V=Vu (voltaje de umbral). El periodo de inducción muestra el potencial que se 

necesita para la recombinación y el desencadenamiento de flujo de cargas. Este periodo 

depende de las características del OLED tanto del nivel de conductividad eléctrica y la 

cantidad de portadores de carga. Para obtener diodos con estabilidad a largo plazo, lo ideal 

sería tener valores bajos de aplicación de encendido bajos, de esta forma el diodo tiene mayor 

tiempo de duración. 

Intervalo estático: Se encuentra entre los valores de voltaje de umbral y voltaje de saturación 

(Vs). El voltaje de saturación señala el potencial para el cual el flujo de corriente comienza a 

estabilizarse a pesar del aumento de voltaje y a este nivel la cantidad de portadores de carga no 

pueden transportar mas electrones. El intervalo estático tiene una curva que se asemeja al de 

una línea recta, con lo cual es posible una aproximación al comportamiento descrito por la ley 

de Ohm. Una aproximación cercana para un punto en particular, denominado punto estático, 

involucra un voltaje (VE) y una corriente ('E)  estático. Se le denomina punto estático debido a 
II 

u. 
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que los parámetros de operación del OLED, para esta parte de intervalo en particular, no 

cambian con el tiempo y a partir de los parámetros estáticos es posible utilizar la ley de Ohm 

para realizar cálculos. Con la identificación de los parámetros estáticos de la curva del 

intervalo estático es posible obtener el punto de inflexión, el cual normalmente se fija al 

obtener la curva de corriente-brillo y es el punto en el cual el diodo desplega su máximo valor 

de luminancia. 

1 

Puntode 	 - - 
inflexión 	/ 

lE / 

/ 
/ 
'VE 	+ 

y 

Figura 3.9. Localización de un punto de inflexión en la curva de un perfil 11V. 

Intervalo de saturación: Lo limita el voltaje de saturación y el voltaje defalla (VF) y en esta 

parte de la curva se caracteriza por una corriente constante al aumentar paulatinamente el 

voltaje y por la degradación del OLED provocado por la saturación de corriente. En este 

intervalo el OLED aumenta su temperatura por el efecto joule y falla en un determinado 

voltaje (VF). 

En la región polarización inversa se caracteriza por producirse una barrera de potencial muy 

alta, con lo cual se reduce el número de portadores de carga con la energía suficiente para fluir 

a través del OLED. 
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Caracterización eléctrica de OLED 

Las pruebas eléctricas se realizan con una fuente de poder o un electrómetro para obtener 

perfiles corriente-voltaje de. Estos aparatos tienen la capacidad de inyectar corriente y de 

determinar la corriente que pasa através de la muestra simultáneamente. 

Figura 3.10. 	Instrumentación para la caracterización eléctrica. 

A partir de las curvas de corriente-voltaje se calculan los valores de conductividad estática, 

usando la siguiente ecuación: 

dI esp E 	 [3.3] 
AVE  

Donde E es la conductividad estática del diodo (en SIcm), de  es el espesor de la película 

orgánica (en cm), A es el área transversal de prueba (en este caso 0.25 cm2), 'E  es la corriente 

estática (en Amperes) y VE es el voltaje estático (en Volts). 
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Eficiencia exierna de electroluminiscencia58  

La eficiencia externa de electroluminiscencia es el número de fotones visibles emitidos en 

función del número de electrones inyectados. Con los datos que se toman del potencia¡ de 

iluminación (se obtiene de un medidor de potencia óptico adaptado de un fotodiodo) y de la 

caracterización eléctrica, se obtiene la ecuación siguiente: 

%j =K Pt x 100 

Donde P1  es la potencia de iluminación de la fuente (Watts), 1 la intensidad de corriente, V el 

voltaje y K es la constante que se obtiene de parámetros experimentales como la distancia del 

fotodiodo a la fuente de iluminación y el índice de refracción del medio que los separa. 

Figura 3.11. 	Potenciómetro óptico modelo Newport 1 830-C. 
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Estado Actual del Conocimiento: 

CAPÍTULO 4. Morfología y estructura de los polímeros del 
OLED y su eficiencia. 

Generalidades de los polímeros de los OLED 

Tipos de polímeros para OLED59  

Hasta la fecha la gran mayoría de los materiales orgánicos con propiedades optoelectrónicas 

que se han investigado son los polímeros semiconductores tipo-P. En contraste, los 

semiconductores tipo-N se limitan a un número muy pequefio de moléculas y polímeros. Esto 

se debe a que, desde el punto de vista del diseño molecular, es más fácil sintetizar polímeros 

conjugados (tipo-P) ricos en electrones que los de pobres en electrones (tipo-N). Además, la 

mayor parte de los polímeros tipo-N tiene graves inconvenientes, incluida la poca solubilidad, 

la dificultad de síntesis y la mala estabilidad en el aire. 

Muchos polímeros semiconductores tipo-P han entrado recientemente en el mercado a 

competir con los semiconductores inorgánicos. Comercialmente los polímeros 

semiconductores tipo-P son polianilina, polipirroles, y varios derivados de politiofenos. La 

mayoría de los polímeros que actualmente se utilizan son como los polímeros en escalera 

BBL ((poli ( 7-oxo, 1OH-benzo [de] imidazo [4 ', 5:5,61-benzimidazo [2,1-a] isoquinolina-

3 ,4: 10,1 1-tetral)-l0-carbonilo)). 

r0i 
4pÇ ,CuT 

OCH3  

PCM 	 MEH.CN.PPV 

Figura 4.1. 	Estructura del PCBM y el MEH-PPV. 
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Los sustituyentes fullerenos también son ampliamente empleadas como materiales orgánicos 

tipo-N. Sin embargo pueden ser dificiles de reducir o de dopar y son inestables en el aire. 

Además, todos los polímeros actuales tipos-N son difíciles de procesar, y algunos de ellos son 

difíciles de sintetizar. Como resultado de ello, el uso de polímeros tipo-N ha sido hasta ahora 

de sólo interés académico. 

I,rv 	 1 

M214.P?V 	

-' 

P34T- SYi. ca-to.ifl) 

Crt-3 

?3HT-b (:eo:egu.a) 	 Ct13 

'12— 

cii, 
o 

N 

NCÇi  
CH3 

ç —\ GN\ 
NC 	-' 

1 	 n 
1 

Figura 4.2. 	Estructura de algunos polímeros conjugados.6°  
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Sin embargo los polímeros tipo-N se necesitan para la fabricación de compuestos de OLED, 

transistores de película delgada (TFT), y en dispositivos fotovoltaicos. Los polímeros tipo-N 

se ocupan en la realización de los materiales que podrían ser utilizados en los cátodo del 

OLED y sustituir a los metales (Ca, Al y Mg), mientras que los semiconductores tipo-N en la 

realización de los materiales que podrían ser utilizados ya sea como capas de transporte de 

electrones (ETL) o los emisores de capa (EL) en OLEDs. 

1 ahL 4.1 l)trntt puf ttro. tuu 'u PL ditkncLi y tdtaçión. 

PPV 0.27 
1 

+1- 0.02 
a 	m 458 

MEII-PPV 0.1-0.15 +1- 0.01 488 

P3IIT-a 0.018 +1- 0.004 488 

P3HT-b 0.02 +1- 0.004 488 

CN-PPV 0.35-0.46 ±1- 0.02 488 

MEH-CN-PPV 048 +1- 0.02 488 

Uso de polímeros semiconductores en los OLED 

El OLED está compuesto de un electrodo de alta función de trabajo (ITO) y otro bajo en 

función de trabajo (como el Al, Ca, Mg). Cuando el dispositivo está compuesto por una única 

capa fotogeneradora de excitones, el cátodo debe de superar la alta barreras de energía para 

producir fluorescencia, sin embargo este tipo de dispositivo no es muy eficaz, ya que la 

película al estar en contacto directo con los electrodos termina por degradarse. Un dispositivo 

de dos capas, combina un semiconductor de tipo-N y tipo-P, tales que los excitones generado 

en la interfaz P-N tienen una vía más favorable para producir la fotoluminiscencia. 
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Polímeros comunes que se usan en OLED 

FEDOT 6' 

PEDOT [Poli (3,4-etilenedioxitiofeno)] es un polímero conjugado que tiene una combinación 

única de propiedades que le hace muy atractivo para aplicaciones en la electrónica orgánica. 

Es utilizado como capa inyectora de cargas e incluso se utiliza como electrodo en transistores 

de efecto de campo y en las céldas fotovoltaicas. El PEDOT intrínsecamente es un polímero 

insoluble, que puede ser química o electroquímicamente dopados. El dopaje transforma al 

PEDOT de un material aislante y opaco a un cuasi-transparente de alta conductividad eléctrica. 

A pesar de que el PEDOT tiene una excelente transparencia en la región visible, buena 

conductividad eléctrica, y buena estabilidad con el medio ambiente. Lamentablemente el 

PEDOT, como la mayoría de polímeros conductores, es infusible e insoluble y por tanto, 

dificiles de procesar en una película delgada o en otras formas. La falta de procesamiento ha 

sido un obstáculo importante para la aceptación comercial de este polímero. 

IM 

 

Figura 4.3. 	Estructura del PEDOT. 

PEDOT-PSS (4.2) 

PEDOT: PSS o po11 (3,4-etilenedioxitiofeflo)-pOli (ácido estirenesulfonico) es una mezcla de 

polímeros con características de ionómeros. Uno de los componentes de esta mezcla se 

compone de poliestireno sulfonato sódico que es un poliestireno sulfonado y posee una carga 

negativa. El otro componente el poli (3,4-etilenedioxitiofeflo) o PEDOT transporta cargas 
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positivas y se basa en politiofeno. En total, las macromoléculas forman una sal 

macromolecular. 

	

EDIH 	 W,H 

L L 

E 

	

Figura 4.4. 	Estructura del PEDOT y PSS. 

1 
Una de las propiedades que tiene este tipo de complejo, conocido como PEDOT-PSS, es su 

solubilidad en agua. La síntesis de PEDOT-PSS implica la polimerización de monómeros 

EDOT en una solución de polielectrolitos PSS. La polimerización es iniciada por eliminación 

del monómero EDOT, formando de esta manera los radicales para promover la polimerización 

de las unidades de EDOT PSS, mientras actúan como contador de iones para equilibrar la 

carga positiva que residen en el PEDOT. El producto final se compone de una dispersión 

acuosa de PEDOT-PSS. La cadena de PEDOT tiende a contener cargas en forma de polarones 

y bipolarones. 
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Figura 4.5. 	Interacción del PEDOT y PSS. 

Estas quasiparticulas están asociadas con la distorsión geométrica, que pueden deslocalizarse a 

lo largo de varias unidades. Las cargas son equilibradas por la presencia de grupos S03  de PSS. 

La largas cadenas de poliestireno sulfonado le proporcionar la solubilidad, lo que hace a este 

complejo polimérico, ideal para la realización de películas delgadas por spin coating. Este 

método de preparación de película es la más apreciada en la producción a gran escala de 

dispositivos OLED. El PEDOT-PSS se ha utilizado como un amortiguador en la capa orgánica 

de diodos emisores de luz (OLED) insertado entre el electrodo ITO y una capa activa de un 

polímero electroluminiscente. La mezcla ha dado alta función de trabajo de hasta 5.2eV, lo 

cual facilita buenas condiciones para inyección de huecos. Además la presencia de PEDOT-

PSS alisa la superficie áspera del ITO tomando en cuenta que la química de las interfaces entre 

ITO-PEDOT PSS es importante en el contexto del dispositivo operacional y la estabilidad de 

vida media. 

Basic OLED Fabrication 

Figura 4.6. 	Arquitectura de un OLED usando PEDOT/PSS. 
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La película de polímero PEDOT/PSS (4.3) se encuentra insertado entre el ánodo, 

generalmente de óxido de indio y estaño (ITO), y una capa orgánica, transportadora de huecos 

y electrones (ETL). El PEDOT/PSS tiene dos funciones distintas. 

La primera es evitar un contacto directo entre el ánodo y la capa orgánica superior. Este 

papel es muy importante cuando la parte superior es una capa de ETL, ya que permite 

evitar una rápida degradación del dispositivo debido a las interacciones entre los dos 

materiales. 

El segundo propósito del PEDOT: PSS es aumentar la inyección de huecos del ánodo en 

las capas orgánicas reduciendo la altura de la barrera a la interface. 

Se ha estimado previamente que la película de PSS en el ITO sea del orden de los 30 A de 

espesor. La disminución del grosor en torno al PSS mejorar la conectividad de la realización 

de PEDOT-PSS en la película, por lo cual aumenta drásticamente la conductividad, sin 

embargo la eficiencia de la materia emisora disminuye. 

Diferentes dispersiones de PEDOT: PSS difieren en la función de trabajo y producen 

diferentes grados de huecos en la interfaz barrera-ITO PEDOT: PSS. Por lo cual se ha 

encontrado que el aumento de agujeros ITO-PEDOT: PSS en la barrera aumenta la 

electrónica actual. Esto implica un aumento de recombinada electrón-hueco pares por unidad 

de tiempo y se obtiene un aumento de luminancia en el dispositivo. 

Una dispersión de agua PEDOT dopados con poli (stirenesulfonato) (PSS) actualmente se 

vende mediante la compañía HC Starck bajo el nombre comercial de Baytron. 

Copolímeros PEDOT 

Compañías como TDA62  han desarrollado el PEDOT con otros monómeros, de forma a 

conservar las propiedades electrónicas y ópticas de PEDOT, pero con la finalidad de hacerlos 

solubles en soluciones ácidas. Se ha encontrado que tienen buenas propiedades mecánicas, y 

se pueden depositar en sustratos sin el uso de aglutinantes o aditivos. Los nuevos materiales 

son copolímeros de bloque de PEDOT mezclados con polímeros flexibles como poliéteres, 

polisiloxanos, poliéster, o poliacrilatos. Los bloques de PEDOT y el polímero flexible son 
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encadenados covalentemente en una variedad de formas que conducen a la formación de 

diferentes geometrías entre los bloques. TDA ha preparado copolímeros de bloque de PEDOT 

con po11 (etilenglicol) (PEO), poli (propileno glicol) (PPG), polidimetilsiloxane (PDMS), 

acrílico y derivados. 

a) 

Fxib 	PEDOT 
Rcner 	 Graup 

b- 9 

Figura 4.7. 	Esquematización de copolímeros con PEDOT. 

El copolímero llamado OligotronTM, tiene grupos fmales reactivos de metacrilato. El 

AedotronTM son dispersables en disolventes orgánicos como nitrometano y carbonato de 

propileno. Las películas de estas soluciones son lisas y resistentes a raspones y tienen buenas 

propiedades de adherencia en muchos sustratos. Estos copolímeros tienen propiedades ópticas 

similares a PEDOT, y aparecen como películas delgadas de color azul transparente con una 

óptica de transmisión de hasta un 75%. La figura 4.8 muestra una fotografía de una película 

del copolímero sobre una lámina delgada de vidrio y otra de poliéster, las muestras se coloca 

sobre el logotipo de TDA para mostrar su transparencia. A bajas relación PEDOTIPEG la 

conductividad del copolímero es ideal para aplicaciones en OLED, la cual va de los 0.1 - 1.0 S / 

cm (AedolronTM-C), y 0.0001-0.001 S / cm (AedolronTM-P). 

Figura 4.8. 	OLED elaborado con una película de PEDOT/PEG sobre lámina de vidrio y poliéster. 
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PPV 

El poli(para-fenilenvinileno) es uno de estos polímeros electrónicos que tiene propiedades 

semiconductoras que está siendo utilizado en una gran variedad de dispositivos, desde celdas 

solares hasta diodos láser.63  

Figura 4.9. 	Estructura y ordenamiento del PPV. 

El PPV puede formar películas orientadas para mejorar su conductividad eléctrica y evitar su 

cristalización. El ordenamiento ideal de las cadenas del PPV para beneficiar la transferencia de 

excitones es en forma plana, la cual no es fácil de conseguirlo debido a la presencia de los 

anillos. 

Energías del HONO y LUMO para Oligómeros del PPV 

Figura 4.10. 	Diagrama de energía contra el numero inverso de monómero. 

De oligómeros de PPV se observa en la figura 4.10 la variación de la energía del último orbital 

ocupado (FIOMO), curva inferior, y del primer orbital vacío (LUMO), curva superior como 

función del inverso del número de monómeros. En las figuras 4.11 se ilustra las distribuciones 

espaciales de estos orbitales; conforme crece el tamaño del oligómero, ambos orbitales se van 
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localizando hacia la parte central de la molécula. El HOMO se localiza en el doble enlace y en 

las caras de los anillos, en cambio, el LUMO se localiza principalmente en los enlaces 

sencillos y en los lados externos de los anillos. 

Figura 4.11. 	Distribución espacial del HOMO y el LUMO en oligómero del ,3 y4 monómeros. 

HOMO en azul (fase +) y amarillo (fase -). LUMO en verde (fase +) y morado (fase 

Para las cadenas lineales se sugiere que existe una deslocalización electrónica en todo el 

monómero a diferencia del caso de los oligómeros en donde la deslocalización parece 

presentarse solo en los anillos. 

MEH-PPVy algunas mesclas64  

Dentro de la clase de polímeros conjugados uno ampliamente estudiada es el poli [2 metoxi-5 

- (2'-etilexiloxi)-p-fenileneinileno] (MEH-PPV) (Figura 4.11), que exhibe relativamente alta 

eficiencia en fotoluminiscencia (PL) y electroluminiscencia. 

Ing. Antelmo R. Yasser Ruiz Martínez 	 Página 63 



c) 

1) 

OLED 

al, 
o 

(a) 

('=0 

o 
al, 

(c) 	 0J3 

-o 	o 
o 

O10,Ol, (M 

(L{  

Figura 4.12. 	Estructura del (a) MEH.PPV, (b) SEHEMA y (c) SEHEMA -py. 

Es bien conocido que la fotoexcitación del MEH-PPV en solución diluida crea un excitón 

intracadena singulete con emisiones en 580 nm, mientras que en las películas su fotoexcitación 

da como resultado del excitón intercadena en la gama en el color rojo con emisiones> 640 nm. 

El espectro de electroluminiscencia del MEH-PPV se sitúa en general a> 640 nm. 

Debido a la formación de las especies intercadenas, las eficiencias de electroluminiscencia de 

los dispositivos de polímeros conjugados son notablemente reducidas. Para superar la falta de 

eficiencia se ha optado por mezclar el MEH-PPV con otros polímeros, no obstante algunas 

veces la mezcla de estos polímeros dan lugar a la segregación de fases debido a que son 

sistemas no miscibles, lo cual con el tiempo se ven afectadas las propiedades morfológicas y 

óticas disminuyendo la eficiencia del dispositivo OLED. 

Figura 4.13. 	 Imágenes del FMI y del SEM del (a y d) MEH-PPV, (b y e) 
PPV/SEHEMA y (c y f) MEH-PPV/SEHEMA-py. 
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En la figura 4.12 se muestran imágenes de poli (stireno-co-2-etilexil acrilato) (SEHAMA) con 

dos diferentes contenidos de 2-etilhexil acrilato (0, 9 and 19 mol%). En estas imágenes se 

puede ver que el SEHAMA se aglomera en cúmulos en una matriz de MEH-PPV. Cada uno 

emite rangos distintos de luz, como se muestra en los espectros de la figura 4.13. El MEH-

PPV emite en el color rojo, mientras el SEFIEMA en el azul, pero a mayores concentraciones 

de SEHEMA en la mezcla el dispositivo emite en el color rojo. Esto se debe a la 

desproporción que presenta la mezcla, entre donadores (SEHEMA) y receptores (MEFI-PPV), 

lo cual inhibe la emisión del color azul. 

105 

:: 

360 	420 4*0 540 600 660 

Wavcicngth / mu 

Figura 4.14. 	Diagrama de emisión del MEH-PPV con cadenas PS-py en línea continua, 	SEHEMA-py-9 

en línea punteada y SEHEMA-py- 19 en líneas más punteadas 	con 	concentraciones al (a) 

0.1%, (b) 0.5%, (c) 1.0%y(d) 5%. 

En las mezclas anteriores se tienen morfologías en donde se observan fases interconectadas, 

característicos de un mecanismo de descomposición spinodal, mientras que las mezclas 

SEHAMA-py-I9IMEH-PPV muestra dominios esférico dispersas en toda la matriz, las cuales 

son característicos de la separación de las fases en un mecanismo de crecimiento de 
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nucleación. Por lo cual las Mezclas de SEHAMA-py-9/MEH-PPV son más miscibles con 

superficies lisas. 

Polimeros para los OLED 

- 	 Polímerosfluorados65  

- 	 El polipirrol semiflourado (PpY-RFN), polifluoreno (PFL-RFN), y polietilenedioxitiofeno 

(PEDOTRFn) son polímeros portadores de átomos de fluoro. La solución de PFL-RFn 

presenta fluorescencia en azul, mientras que en la solución de PEDOT-RFN presenta 

propiedades ópticas similares a las de PEDOT. La presencia de fluoro en los polímeros, 

mejora su estabilidad ambiental y tienden a conservar sus propiedades intrínsecas electrónicas 

y ópticas. 'u 
C1F21,.1  

1. 	
n4PTb.RF4 

n 8 PTh-RF, 
n 6 PTh.RF8  

6 

Figura 4.15. 	Estructura del polietiofeno fluorado. 

La películas delgadas resultan ser muy lisas mientras que la morfología y la rugosidad se van 

incrementando en defectos en función del espesor de la película. En la Figura 4.15 se observa 

una morfología muy densa y áspera integrada compuesta por volcanes de una película del 

polímero PPy-RF8. Estas microestructuras están a su vez compuestas por partículas con 

diámetro de cientos de nanómetros. A pesar de la alta rugosidad en esta película, resulta que le 

imparte propiedades de repeler el agua, ya que muestran ser altamente hidrofobica con valores 

de ángulo de contacto de hasta 142 0  
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Figura 4.16. 	Imagen en SEM del polímero PPy-RF8. 

La imagen SEM de una película PEDOT-RF8 en Au o ITO revela una amplia superficie 

rugosa compuesta de estructuras esféricas de diámetros variados. El largo de las cadenas en 

primera instancia no se observan cambios significativos en su morfología así también en sus 

propiedades ópticas y eléctricas. 

Figura 4.17. 	Imagen del SEM del PEDOT-RF8. 
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Estos polímeros tienden a emitir en el rango del color azul como se muestra en la siguiente 

tabla. 

TabIe 1. OptIcal Dala for Moaoiers and Polymers 

compwnd ) 	(mii) 

rn000mcr4  

¿ (L•raor'•cm- ') 

polymerh 

L5(nm) 	EE  (eV) 

EDOT 259 10130 370 2.17 
EDOT-RF, 257 7300 450 1.97 
EDOT-RFs 257 7160 372 2.15 
EDOT-RF1 257 7160 357 2.22 
Py-RF4 229 3460 
Py-RFs 229 4240 
Py-RF1 229 3660 
FI-RF.* 267 19680 361 3.O 
FIRF4 267 19840 350 3.15 
Fl-RFa 267 19600 349 3.18 

1) 

303 	 0 	4lX 	 450 	 jeo 	$50 	 00 

Wadc*gih (.*.) 

Figura 4.18. 	Diagrama de emisión y absorción de los diferentes polímeros fluorados. 

Fenilenetinileno portadores de Glicoles 

Poli [2,5-dodecyloxy-1 ,4-bis (benzoato de glicol de etileno) etinileno], denominado como 

pPEG2. Las fuertes interacciones intra e intermoleculares del pPEG2 permiten formar y 

ensamblar capa-por capa películas por la técnica de autoensamblaje formando configuraciones 

del tipo (pPEG2/pPEG2)n a partir de soluciones diluidas. Además se ha reportado que incluso 
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tiene un carácter iónico negativo, ya que se puede ensamblar con poli (anilina) (PAN!), el cual 

es un polímero cargado positivamente pudiéndose alternar capa por capa para obtener 

configuraciones del tipo (pPEG2 /PANI)n. La morfología de las películas del (pPEG2/pPEG2) 

están constituidas por dominio del tipo columna que coexisten con distribuciones de tipo 

agujas, mientras que para el sistema alternado del (pPEG2IPANI)n la morfología es del tipo 

más bien granular. Las películas de superficies planas favorece a que los OLED presenten 

mejor rendimiento cuántico y evitan cortos circuitos al entrar el ITO en contacto con el 

Aluminio durante su evaporación. Las películas multicapas pPEG2/pPEG2 emiten a los 512 

nm de longitud de onda, es decir en la región del verde. 

'u 0 CtzHs 

n 
Figura 4.19. 	Estructura química del pPEG2 e imagen de AFM de una nanopelícula depositada en ITO. 

Recientemente se ha adquirido un interés creciente en sintetizar series de oligómeros como 

moléculas modelo para explicar y comprender las propiedades ópticas de los polímeros 

homólogos (figura 4.19). Los oligómeros al ser monodispersos, son materiales más puros 

desde el punto de vista óptico, frente a los polímeros que la polidispersidad no necesariamente 

resulta de una combinación de las propiedades individuales de los oligómeros. Los oligómeros 

de por sí demuestran tener propiedades muy particulares en donde una cadena conformada 

entre 7-10 unidades repetitivas compite en conjugación con la de un polímero, es decir aunque 

con el polímero se pueda aumentar el peso molecular por ejemplo hasta 20 o más unidades 

repetitivas, la conjugación efectiva por su parte ya no aumenta. Este resultado es importante ya 

que la mayor parte de estos polímeros son insolubles y la fracción que es soluble normalmente 

está compuesta por cadenas no mayores de 10 unidades repetitivas. Conforme aumenta el 
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tamaño del oligómero, también aumenta la conjugación y la emisión de foto y 

electroluminiscencia, sin embargo hasta ahora la mayor parte de los trabajos reportados sitúan 

la longitud de onda en la región del azul y azul-verde. La morfología de las películas es otro 

parámetro que depende del tamaño de los oligómeros, así, mientras dímeros y trímeros tienden 

más bien a cristalizar (figura 4.1 9a), los pentámeros, heptámeros y nonámeros forman 

excelentes películas, al igual que los polímeros homólogos (figura 4.1 9b,d). La técnica 

empleada para elaborar las películas juega un papel importante en la morfología siendo la de 

Langmuir-Blodgett la que da películas con la menor rugosidad como la de un polímero (figura 

4.19c) y la de casting la más rugosa (figura 4.19e). Entre la serie de oligómeros, la eficiencia 

de los diodos electroluminíscentes como propiedad intrínseca; es decir sin añadir capas 

'u 

	

	
moduladoras de electrones yio huecos, los del tipo 2,5-di(alcoxi)fenilenetinileno están en el 

orden de 10 fotones emitidos por electrón inyectado, mientras que los del tipo benzoato-

etinileno la eficiencia es del orden de iO. Es decir que los grupos benzoato a pesar que son 

grupos electron-atractores, son estos grupos los que presentan una fuerza grande del oscilador 

(impartido por el carbonilo) aumentando posiblemente tanto la fluorescencia y/o bien 

disminuyendo el efecto de atrapamiento de fotones o "quenching". 
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Imágenes de AFM de: (a) trímero, (b) heptámero, (c) polímero por Langmuir-Blodgett y (e) 

polímero por casting. 
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Figura 4.20. 
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Figura 4.21. 	Series de oligómeros y polímeros del tipo (a) 2,5-di(alcoxi)fenilenetinileno, (b) benzoato- 
etinileno, (e) fenilenvinilideno. 

En forma general la morfología de las películas no parece tener un efecto en la eficiencia 

cuántica del dispositivo electroluminiscentes, si no más bien operacional, es decir que una 

película que presenta huecos al momento de evaporar el cátodo, éste es capaz de depositarse 

en estos huecos y en un momento dado entrar en contacto con el ánodo creando cortos circuito 

del diodo. Sin embargo lo que si es fundamental es que las películas por ningún motivo deben 

de ser cristalinas, ya que i) los cristales no permiten cubrir homogéneamente la superficie del 

ánodo, u) la cristalinidad crea difusión de la luz, iii) los cristales otorgan un color opaco a la 

superficie, lo cual genera la reabsorción de luz. 
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Áreas de oportunidad 

Avances y tendencias actuales en OLED 

Congresos y exposiciones internacionales en materia de electrónica orgánica 

Los avances más actuales de la tecnología OLED se muestra en diferentes eventos anuales, 

las cuales son las siguientes: 

SI» 

La SID (Society Information Diplay) se dedica anualmente a presentar los avances en materia 

de pantallas y diplay en los Estados Unidos Lo que han dominado últimamente este evento, 

son los OLED. Diferentes compañías, centros de investigaciones y universidades, han 

la 	mostrado sus prototipos y anuncian los records alcanzados en materia de eficiencia OLED. 

OEC 

La 0EC 66  (Organie Electronics Conference) es un congreso y exposición anual de la 

electrónica orgánica que se realiza en Europa. Es el principal evento internacional para los 

científicos, ingenieros, fabricantes e inversionistas en la electrónica orgánica y tecnologías de 

semiconductores orgánicos. Se celebró el último a la fecha, en septiembre del 2007 en 

Frankfurt, Alemania. 

Exposiciones de productos y prototipos electrónicos para el consumidor 

CEATE 

Otro evento en la que se presenta avances en OLED es el CEATEC67  (Combined Exhibition 

of Advanced Technologies) en Japón, la cual se realizo su ultimo evento en octubre del 2007. 
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-I 	La CES (Consumer Electronic Show), es un evento que se da cada enero en la ciudad de 

Las Vegas, Nevada, y está patrocinada por la asociación Consumer Electronics Association. 

En esta feria se enseñan productos de electrónica que vayan a aparecer para los consumidores, 

se anuncian nuevos productos y se cierran contratos entre empresas del sector. 

Aéreas de aplicación en investigación actualmente en OLED 

Las compañías u universidades del mundo se han concentrado en el desarrollo en tecnología 

de los OLED en las siguientes áreas de aplicación: 

AMOLED 

PMOLED 

FOLED 

OLED Transparentes 

OLED-Iluminación 

Impresión OLED 

AMOLED69  

Dado que el funcionamiento no depende del potencial a que estén sujetos los bornes del diodo 

sino que dependen del control de una matriz externa al OLED. Esta matriz, es la que compone 

el TFT (Thin Film Transistor). Cada punto (cada OLED) comparte un mismo cátodo, todos 

los de la pantalla, mientras que tienen un ánodo particular que envía huecos si el transistor de 

control lo permite. Los AMOLED consumen menos dado que su matriz TFT necesita menos 

potencia que el circuito externo, haciéndolos más adecuados para pantallas grandes como los 

OLED TV.7°  
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Figura S.I. Esquematización de la arquitectura de un AMOLED. 

En el CEATEC 2007, se lanzo la primera OLED TVal mercado, por parte de la compañía 

Sony. El modelo es Sony XEL-1, la cual tiene una pantalla AMOLED de 11 pulgadas, tres 

milímetros de fondo, un contraste de 1000000:1 (mientras que otros televisores suelen tener en 

torno a los 3000:1 o 4000:1), una resolución de 940x540 y un costo de 1740 dólares. 

Figura 5.2. 	Sony XEL-1 es la primera OLED TV lanzada al mercado 

Ofrece una alta calidad de imagen, un alto contraste, alto brillo, colores nítidos y un rápido 

tiempo de respuesta en comparación con las pantallas LCD. 
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Figura 5.3. 	Comparación de imagen entre un OLED y un LCD. 

El cálculo de la vida útil de esta pantalla por parte de una compañía independiente esta en unas 

17,000 horas pero la Sony comenta en sus pruebas que la vida útil de esta pantalla es de 

30,000 horas, lo que viene ser unos 10 años de uso normal. 

Se ha realizado grandes inversiones en esta área para la producción de TV o pantallas para 

computadoras, con el fin de sustituir los LCD y pantallas de plasma, ya que los AMOLED 

presentan mejores resoluciones, mayor rango de colores y menor peso. Por lo cual en un 

futuro se espera la sustitución de las pantallas de plasma y LCD por los AMOLED. Pero se 

tiene problemas en la duración de vida de los AMOLED y la conservación de su eficiencia, 

por lo cual se busca OLED más eficientes y con mayor duración de sus propiedades 

luminiscentes. Como el caso del OLED TV a base de AMOLED, Sony XEL-1, tiene el 

tiempo de vida relativamente corto como lo reporta la compañía especializada en análisis de 

equipos electrónicos de emisión de imágenes DislaySearch. El estudio comenta que los 

colores se degradan hasta un 12% tras las primeras 1,000 horas de funcionamiento. En 

concreto el panel OLED pierde un 12% de luminosidad en los azules, alrededor de un 7% en 

el rojo y un 8% en el verde, lo que lo convierte en un poco menos luminoso. Por consiguiente 

se busca tiempos de vida más largo, con conservación de los colores y de luminosidad de 

mayor tiempo. 
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La CES 2008 celebrado el mes de enero del 2008 se presento por parte de compañía Sony un 

OLED TV de 27 pulgada, la cual no tiene una fecha de venta al consumidor. 

Figura 5.4. 	OLED TV de 27 pulgadas presentado en la CES 2008. 

Samsung presento un prototipo de OLED TV de 40 pulgadas, con una resolución de 

1280400 800 (WXGA). Estas pantallas por primera vez alcanzan el brillo, contraste y saturación 

de las viejas pantallas CRT (las clásicas de vidrio). La Plasma y LCD puede ser delgado, pero 

deja mucho que desear en cuanto a brillo y contraste. Las mejores pantallas LCD como la 

Apple Cinema Display de 20 pulgadas tiene un Brillo de 250 nits y un contraste de 400:1. 

Ahora la Samsung OLED 40 pulgadas tiene un Brillo de 600 nits con un contraste de 5000:1. 

La compañía no ha dado fecha alguna para su lanzamiento al mercado, pero garantiza que 

serán más baratas que las TV LCD y de plasma. 
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Figura S.S. 	Prototipo de una OLED TV con 40 pulgadas de Sarnsung y de la Panasonic. 

Otra compañía que ha mostrado su prototipo de LED TV de 40 pulgadas es la empresa 

Panasonic. Matsushita planea producir OLED TV de 37 pulgadas, dentro de 3 años y tendrá 

un precio aproximado de 1400 dólares. 

La compañía Kodak presenta un informe sobre las ventajas de los OLED sobre las LCD en 

cuestión de del volumen de color Gamut como se muestra en la figura 5,6, en la cual la parte 

solida de la figura en 3D representa volumen de colores que tiene el LCD y la figura en malla 

es el OLED. Por lo que se puede observar el OLED tiene una mayor gama de colores, por lo 

cual por estas ventajas y otras anteriormente mencionada se espera que en un futuro los OLED 

sustituyan a los LCD. 

Ing. Antelmo R. Yasser Ruiz Martínez 	 Página 78 



OLED 

Figura 5.6. 	Grafica en 3D de los volúmenes de colores del OLED (malla) y el LCD (solido) 

PMOLED 

OLED de matriz pasiva, está estructurado con capas lineales consecutivas, similares a una 

rejilla, con columnas del polímero y el material catódico se superpone en filas sobre el 

material anódico. Cada intersección es un pixel y contiene los tres materiales. La corriente 

pasa por el ánodo (filas), pasa por el polímero y se transmite al cátodo (columna) con lo cual 

se estimula al mismo polímero en cada pixel. Cada pixel se activa o desactiva y forma 

imágenes en la pantalla, por lo cual el sistema de control de encendido/apagado depende 

exclusivamente de la tensión entre cátodo y ánodo. 

tr;tic 	t 

F:cMat, 	 jtr 
ZLn- 

Figura 5.7. 	Comparación de arquitectura entre un PMOLED y AMOLED. 

PMOLED tienen una estructura bastante simple para diseñar y fabricar, son relativamente 

caros. Además, su consumo de energía es considerablemente superior al requerido en 
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comparación al OLED de matriz activa. Los análisis han demostrado que PMOLED se 

muestra más práctico en los tamaños más pequeños de 2 a 3 pulgadas en diagonal, o que 

tengan menos de 100 líneas de fila. PMOLED se utiliza en aplicaciones de visualización como 

el caso de los teléfonos móviles, reproductores de IvÍP3 portátiles y juegos. 

Figura S.S. 	Esquematizacion de la arquitectura de un PMOLED 

Alguno producto que contienen pantallas PMOLED son por ejemplo el celulares Nokia, y 

Samsung, GPS de Reigncom y HTC, MP3 de Multimedia Creative. 

Figura 5.9. 	PMOLED en Nokia 2135, GPS de Reingcom yM3O Music Player 

FOLED 

Los FOLED (Foldable OLED) son OLED flexibles o plegables conformadas por películas 

ópticas de polímero transparente que tienen un sustrato plegable que dan flexibilidad a las 

láminas metálicas o de plástico de estos mismos. Los FOLED son muy ligeros y duraderos. Su 

uso puede reducir su rotura en dispositivos como teléfonos móviles y PDA. La cual es una de 

las principales causas de las devoluciones o reparaciones de los aparatos. Potencialmente, los 
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FOLED pueden ser cosidos en telas "inteligentes". Estas telas se utilizan en prendas de vestir, 

tales como las de supervivencia al aire libre y tienen integrados un chip de computadora, un 

teléfono celular y un receptor GPS, pero se les puede integrar una pantalla FOLED. u. 
EN 

Figura 5.10. 	Prototipo de un FOLED 

Los FOLED son más finos y ligeros de peso que otras pantallas. Esto significa que los 

teléfonos móviles, ordenadores portátiles, TV de pared y otros productos que se utilizan 

pueden ser sustituidos por los FOLED. Los FOLED también pueden ser más duraderas, 

menos quebradiza y más resistente al impacto que otras pantallas los FOLED se pueden 

ajustar a las superficies y se puede aplicar en productos en la cual está trabajando la Universal 

Display Corporation, como el teléfono celular que se ajusta a la forma de la mano o un 

reproductor de DVD portátil que tiene una superficie curva para aumentar la audiencia de la 

experiencia visual. Esta compañía realiza diferentes investigaciones en materia de los OLED. 

Con costo de procesamientos eficaces, con el procesamiento rollo a rollo (R2R) de OLED, los 

FOLED abren perspectivas de alto rendimiento en el futuro, y proporciona la base para los 

bajos costos de producción en masa. 

Durante el SID 2007, Sony dio a conocer un prototipo de un FOLED a color de 2,5 pulgadas 

y en el mismo evento la LG.Philips LCD también anunció que el desarrollo de un FOLED de 

4 pulgadas a color, con 320 x  240 de resolución QVGA y puede reproducir 16,77 millones de 

colores. Tiene una matriz activa OLED que utiliza silicio amorfo (a-Si) y fue desarrollada en 
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colaboración con Universal Display Corporation, que contiene la patente de la tecnología de 

los OLED fosforescente (PH OLED). 

Figura 5.11. 	FOLED de 4 pulgadas presentada en el CID 2007 

OLED TRANSPARENTES 

Los investigadores, situados en las Universidad Técnica de Braunschweig, están 

desarrollando este tipo de OLED. Su enfoque es utilizar STTV (película delgada de 

transistores) transparente de 100 nanómetros de espesor, con una capa de cinc-estaño-óxido, 

que transmite más de de un 90 por ciento la luz visible. Tales son los transistores más a 

menudo heha de silicio, que se utiliza para los LCD (pantallas de cristal líquido), pero es 

altamente absorbente en la parte visible del espectro. 

Entre la muestra transparente y el STTV, los pixeles OLED están colocados uno al lado del 

otro. El pixel OLED puede ser colocado en la parte superior del conductor TFT en un circuito 

sin interferencias. Debido a que las capas de TFT son delgadas, pueden ser depositados en 

grandes áreas con ciertas técnicas a temperaturas por debajo de 200 grados Celsius. 
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Figura 5.12. 	Esquematización del funcionamiento de un TOLED. 

En los dispositivos desarrollados por los investigadores, el brillo de los píxeles OLED varia de 

O a 700 candelas por metro. En comparación con las pantallas típicas de ordenador de hoy, 

llega a una luminosidad de alrededor de 300 candelas por metro cuadrado. 

Los OLED transparentes o TOLED sólo son transparente sus componentes (sustrato, ánodo y 

cátodo) que al apagarse, el substrato solo tiene un 85 por ciento transparencia. Cuando una 

pantalla TOLED está activada, permite pasar la luz en ambas direcciones y puede ser de 

matriz activa o pasiva. 

Osram de Resgenburg de SIEMENS,7' también ha desarrollado una lámina OLED con un 

nivel de transparencia del 55 por ciento, que la empresa espera aumentar hasta el 75 por ciento. 

Esta unidad plana puede emitir luz en ambas direcciones, lo que constituye una fuente de luz 

que puede utilizarse con gran flexibilidad en diversas aplicaciones de interiores. 

OLED-iluminación 

OLED utilizados en aplicaciones de iluminación no se espera que se vuelven populares en los 

próximos años, en una primera etapa, pero los OLED-iluminación representa un nichos 

objetivo del mercado, ya que esta tecnología tiene varias ventajas sobre la de la iluminación 

convencional. La primera de las ventajas es la delgadez. El espesor de los paneles OLED para 

aplicaciones de iluminación podría llegar a menos de 1 mm y se pueden elaborar hojas 

grandes de este mismo material. Esta característica podría permitir colocar OLED de 
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iluminación directamente sobre techos en lugar de colgar de ellos. Además, la flexibilidad es 

otra ventaja, lo que puede permitir la iluminación OLED que se utilizarán durante el diseño de 

espacios con condiciones limitadas. 

OLED que emiten luz blanca es más brillante, más uniforme y más eficiente que 1a energía 

que la emitida por las luces fluorescentes. Su uso podría reducir los costos de energía para el 

alumbrado. 

El desafio en este ámbito es hacer que los LEDs orgánicos (OLEDs) que puedan competir con 

las fuentes de luz en eficiencia, la estabilidad, el color y la calidad de vida de la operación. 

EN 

	

	
Fong Ching-Shu de la Universidad Nacional de Chiao Tung, Hsinchu, y sus colegas han 

creado una luz blanca OLED que cumple varios de estos requisitos previos. Combinaron un 

azul emisora de polímero con un área verde de emisión de polímero y un emisor de rojo para 

producir su prometedor dispositivo. 

Figura 5.13. 	OLED Blanco de 1 OxiO cm2  de HC Starck CleviosTM modelo PH5 10 con PEDOT. 

Actualmente existe un proyecto denominado proyecto 011a OLED,72  integrada por compañías 

como 011a, Siemens, Novaled, Fraunhoftr IPMS, Royal Philips Electronics, etc. La cual en 

el año 2005 tenía como objetivo iniciar programas para la sustitución de los 6 millones de 

lámparas compradas anualmente por lámparas OLED, la mejora en tiempo de vida de los 

OLED y el aumento de tamaño de estos mismos. Para el simposium llevado a cabo en junio 
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del 2008 en Eindhoven, Paise Bajos, se concluyo que los objetivos habían sido alcanzados y se 

obtuvo la tecnología para para desarrollar un OLED emisora de luz blanca, también llamado - 
OLED Blanco con una eficacia de 50.7 lúmenes por vatio en un brillo primario de 1,000 

IR 	cd/m2. Este OLED Blanco está basado en tecnología FIN OLED, patente desarrollada por la 
la 	compañía Novaled. 

La compañía Universal Display Corporalion73  en mayo dio a conocer en el SID un OLED 

Blanco con un poder de eficacia de 72 lmIW, pero el 17 en junio del 2008 lanzo un reporte por 

medio de su página en internet, sobre su ultimo avance en OLED Blanco. El reporte 

demostraba el desarrollo de un OLED Blanco con un poder de eficacia de 102 lmIW a 1000 

cd/m2, usando la tecnología patentada PH OLED de la misma compañía. 

Por primera vez, el OLED Blanco ha superado el poder de eficacia de las dos tecnologías 

convencionales de iluminación de interiores. Las bombillas incandescentes tienen un poder de 

eficacia de 15 im / W y la mayoría de las lámparas fluorescentes están entre 60 y  90 im / W. 

Este dispositivo ha sido financiado en parte por el Departamento de Energía de los EE.UU. 

(DOE) a través de la iniciativa Solid-State Lighting. Pero todavía falta llegar al objetivo final 

de la DOE el cual consiste en obtener un OLED Blanco de 150 lm/W para el 2015. 

Los investigadores de OSRAM Opto Semiconduclores de Regensburg (SIEMEMNS) han 

alcanzado una luminosidad de 1.000 candelas por metro cuadrado, que es diez veces superior a 

la luminosidad de una hoja de papel blanco a la luz del día. Las láminas de OLED tienen una 

eficiencia de 46 lúmenes por vatio o tres veces más eficiente que una bombilla, en la que la 

mayor parte de la energía se convierte en calor en lugar de transformarse en luz. Los 

investigadores quieren aumentar la eficiencia aún más el año próximo, y tienen previsto crear 

un módulo OLED compuesto de láminas independientes para conseguir 500 lúmenes con 

menos de diez vatios en marzo de 2009. 

En las tiendas del diseñador de Ingo Maurer74  ya está a la venta desde abril del 2008 las 

lámparas integradas por LED Blanco y desarrolladas por Osram. Tiene eficacia de 20 lmlW, 

luminisencia de 1000cd/m2. 
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Figura 5.14. 	Modulos de OLED Blanco Osram en lámparas de higo Mourer. 

En el mes de junio del 2008, Osram Opio Semiconductors dio a conocer que la compañía ha 

desarrollado un sistema transparente de color blanco OLED de azulejos y baldosas. Esta 

evolución abre las posibles aplicaciones, tales como las particiones, las cuales son casi 

invisibles por día y puede proporcionar una agradable luz difusa de noche. 

Konica Minolta Technology Center, Inc y General Electric Company anunciaron una alianza 

estratégica en marzo de 2007 para acelerar el desarrollo y la comercialización de OLED 

Blanco. El objetivo es llevar la iluminación a OLED de mercado en los próximos 3 años. Y 

algunos prototipos han sido mostrados en los eventos como se ven en las fotos siguientes. 

Figura 5.15. 	Prototipos de paneles de OLED Blanco de la GE. 
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Diferentes empresas y gobiernos están actualmente apoyando los esfuerzos para lograr 

mejorías en la investigación OLED Blanco como el caso de la comisión de las 

comunidades europeas la cual mencionan en el libro verde 75  sobre la eficiencia 

energética el uso beneficiosos de los OLED para el ahorro de energia, asi también el 

Europen Green light Programme, el cual busca la disminución del 50% de ahorro del 

alumbrado en la Union Europea. Se han formado empresas para la investigación de los 

OLED como Lumiotec en junio del 2008, la cual fue creación de las empresas Mitsubishi 

Heavy Industries, ROHM, Toppan Frinling , Mitsui & Co. y Junji Kido. En tan poco 

tiempo ya lanzaron sus prototipos y tienen planeado tener a la venta sus paneles OLED 

Blanco para el 2009. 

Figura 5.16. 	Prototipos de OLED Blanco de la compañía japonesa Lumiotee. 

En noviembre del 2005, se dio un avance en la tecnología OLED que ha logrado la gente de 

Cambridge Display Techonolgy (CDV del Reino Unido, quienes presentaron una pantalla 

OLED de 14 pulgadas con resolución de 1.280 x 768 píxeles. Esta pantalla se ha obtenido 

usando la misma tecnología con la que funcionan las impresoras de inyección de tinta. En este 

caso no han usado tinta sino que han sido píxels los que han salido de las boquillas de la 

impresora. La impresora utilizada fue la Litrex Corporation la cual es socia de la CDT. 

Cuando este método de fabricarlas esté perfeccionado, el coste de las pantallas OLED que 

tienen mayor luminosidad y menor consumo que las LCD, será menor. 
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Figura 5.17. 	Pantalla fabricada con una impresora a base de OLED. 

También en el año 2005, Toppan Frinting Co, Ltd ha desarrollado un OLED de visualización 

usando un método de impresión para el patrón RGB de la luz que emiten las capas de 

polímeros. A 5 pulgadas QVGA (320x240 píxeles) de pantalla pasiva. 

Figura 5.18. 	Esquematización de funcionamiento de los cabezales OLED de la Epson. 

En marzo de 2006, Epson anunció el desarrollo del primer cabezal de impresión del mundo 

con una fuente de luz OLED, que abre el camino a la tecnología de impresión futura. En este 

momento, las tecnologías de impresión electrofotográfica para copiadoras e impresoras 

utilizan láser o fuentes de luz LED. Epson se asoció con Sumitomo Chemical Co. Ltd para 

desarrollar conjuntamente un OLED muy brillante que se pudiera utilizar en impresión. Las 
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impresiones que se obtuvieron con un prototipo mostraron una superior a la de las impresoras 

láseres convencionales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Se observa actualmente de forma general los siguientes beneficios en los OLED: 

Los dispositivos luminiscentes como los OLED son ligeros y de muy bajo peso. 

El sustrato de un OLED puede ser flexible en vez de rígido. 

Las capas orgánicas de un OLED son mucho más delgadas que las capas cristalinas 

inorgánicas correspondientes de un LED. 

Las capas conductoras y emisivas pueden ser de varias capas. 

Los OLEDs generan luz ellos mismos son bajos consumos de energía, fácil producción 

y se pueden construir pantallas de tamaño grande. 

Campos visuales grandes, cerca de 170 grados. 

Todos los colores del espectro visible están disponibles. 

El alto brillo se alcanza mediante voltajes bajos. 

No hay ninguna dependencia del ángulo de la visión. 

El tiempo de vida de funcionamiento sobrepasa los 10.000 horas establecidas por la 

CJE. 

Las altas velocidades de respuesta permiten la presentación de video de alta calidad. 

Los dispositivos permiten activar cada píxel en forma individual. 

Los materiales orgánicos permiten la creación de pantallas más delgadas, flexibles y 

más brillantes, eliminando prácticamente los problemas de ángulo de visión, que tenían 

la mayoría de LCDs. 

Consumen menos energía que un LED o un LCD, y son más fáciles de fabricar. 

Y sus inconvenientes: 

Vida de un OLED: Mientras que un LED suele tener entre 50.000 y  80.000 horas de 

vida, la de un OLED suele encontrarse entre las 10.000 y las 40.000 horas. Aunque eso 

depende del color, cada polímero se degrada con una facilidad u otra, mientras que el 

plástico usado para generar la luz azul se degrada a las 1.000 horas de funcionamiento. 

Las películas emisoras en la región del rojo y verde en los OLED tienen tiempos de 

vida largos (10.000 a 40.000 horas). 
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Fabricación: Actualmente es cara por la falta de implementación de tecnología para 

producir en serie, ya que los productos se encuentran aún en etapa de prototipo. 

Aún existen algunos problemas en la fabricación de dispositivos OLED. Si bien 

fueron introducidos en forma comercial en displays alfanuméricos para teléfonos 

celulares y radios de automóviles, en una producción masiva existen aún problemas 

serios. 

Agua: El agua puede dañar notoriamente un sistema compuesto de OLEDs. 

Por consiguiente estos beneficios y propiedades dependen de: 

Arquitectura del OLED. 

Capas 

Tipo de matriz 

Características del polímero emisor o donador de huecos. 

Eficiencia del polímero. 

Solubilidad del polímero 

La eficiencia de luminiscencia de los polímeros emisores depende de: 

Morfología: poca rugosidad y amorfismo beneficia la eficiencia. 

Espesor de película: se ha visto en algunos casos mayor eficiencia al ser delgada la 

película, lo cual depende de la molécula a emplear. 

Estructura química: la conjugaciones y la facilidad de orientación molecular de las 

películas beneficia la eficiencia electroluminiscente. 

Características que debe tener un polímero emisor de luz: 

Ser soluble: es adecuado para el procesado y formación de películas. 

Ser un polímero conjugado: por lo general presentan el efecto electroluminiscente. 

Adherible a superficies: para la adherencia en sustratos y capas. 

En mezclas se necesita que sean miscibles: beneficia la interacción entre los 

componentes y esto aumenta la eficiencia. 
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Estructura molecular orientada: a mayor orientación, mayor facilidad se tendrá en la 

transferencia de excitones. 

Los polímeros que se ocupan en los OLED debe cumplir ciertas características antes 

mencionada, pero no se cumplen con todas, por lo cual se tiene que buscar diferentes formas 

para cumplir con estos requisito y aumentar la eficiencia. 

Hay polímeros que son buenos inyectores de huecos o emisores de luz, pero tienen el 

inconveniente de ser rígidos y no soluble, lo cual no permite que el polímero pueda ser 

procesado como una película. Por este motivo se les anexa otro componente para aumentar la 

flexibilidad, y hacerlos solubles. Pero muchas veces los cambios merman la eficiencia, por 

consiguiente se tiene que hacer un balance de los beneficios e inconvenientes entre las 

propiedades o buscar otra manera de encontrar las características deseadas. También a los 

polímeros que presentan las características antes descritas se les busca diferentes formas de 

aumentar su eficiencia de la siguiente manera: 

Formando copolímeros. 

Adicionando capas como los inyectores de huecos. 

Si son mezclas, modificando su dispersidad. 

Modificando la morfología. 

Lo más recomendable es buscar polímeros conjugados que presenten facilidad en la 

orientación cristalina, sean solubles par la formación de películas. Así también los diferentes 

componentes que puedan modificar las propiedades del polímero y adecuándolo a las 

características que se necesitan. 

Las empresas se han orientado al uso del PEDOT y PPV en sus diferentes modificaciones, 

pero ni cabe duda que otros materiales orgánicos conjugados presenten buenas características 

como los derivados de glicol, de acetileno y los fluorados. Por cual es bueno explorar estas 

áreas para explotar sus potenciales que puedan tener para los OLED. Así también sería bueno 

seguir las siguientes recomendaciones: 

Buscar diferentes opciones en materiales orgánicos prometedores como los fluorados, 

los acetilenos, y glicol. 
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En los materiales orgánicos ya usados, buscar las diferentes formas que se puedan 

mejorar su eficiencia, como el uso de capas, mezclas, copolímeros, etc.. 

En mezclas de polímeros explorar las diferentes condiciones en dispersidad que puedan 

mejorar la eficiencia, así también los mejores componentes que puedan mejorar las 

propiedades de un material orgánico. 
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Glosario 

Emisión 

Desactivación radiante de un estado excitado; transferencia de energía de una entidad 

molecular a un campo electromagnético. 

Espectro de emisión 

Banda (espectro) de longitudes de onda emitidas por un átomo o moléculas 

(fluorocromo) después de haber sido excitado por un fotón de luz o por energía de otra 

fuente de radiación. El espectro de fluorescencia, el cual es la intensidad relativa en 

función de la longitud de onda, se posiciona en una región a longitudes de mayores que 

el espectro de excitación. Además, el rango de longitudes de onda y el perfil de 

intensidad del espectro de fluorescencia es generalmente independiente de la longitud 

de onda de excitación. 

Estado doblete 

Estado que tiene un número cuántico de espín electrónico total igual a 1/2. 

Estado electrónico 

Conjunto de configuraciones de los electrones en un átomo o molécula, que a su vez 

determina la distribución de la carga negativa (electrones) en la molécula y la 

geometría molecular. Cuando un átomo o molécula absorbe energía, ocurre una 

transición electrónica desde un estado fundamental a un estado excitado, con una 

nueva configuración electrónica. Cuando una molécula es excitada, los electrones 

pueden acceder a orbitales moleculares desocupados de más alta energía, y de acuerdo 

a las diferentes configuraciones posibles, diversos estados excitados pueden ser 

formados. 

Estado excitado 

Estado de mayor energía que el estado fundamental de una entidad química. En 

fotoquímica habitualmente significa estado electrónico excitado. 

Estado fundamental 

Estado de menor energía de una entidad química. En fotoquímica, habitualmente 

significa estado electrónico fundamental. 
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Excitón 

En algunas aplicaciones es útil considerar la excitación electrónica como una 

cuasipartícula capaz de desplazarse. En materiales orgánicos se usan dos modelos: el 

modelo de banda o de onda (baja temperatura, elevado orden cristalino) y el modelo de 

saltos (alta temperatura, bajo orden cristalino o estado amorfo). La transferencia de 

energía en el límite del modelo de saltos es idéntica a la migración de energía. 

FIME 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

Fluorescencia 

Emisión espontánea de radiación (luminiscencia) desde una entidad molecular excitada 

sin modificar su multiplicidad de espín. 

Fosforescencia 

Desde el punto de vista fenomenológico el término se ha utilizado para describir la 

luminiscencia de larga duración. En fotoquímica mecanística, el término designa a la 

luminiscencia relacionada con un cambio en la multiplicidad de espín, habitualmente 

de triplete a singlere o viceversa. También es fosforescencia la luminiscencia desde un 

estado cuartete a un estado doblete. 

Función de trabajo 

Energía mínima (usalmente medida en eV) requerida para remover un electrón de 

sólido a un punto fuera de la superficie del sólido. 

HOMO 

Orbital molecular más alto ocupado 

Intensidad 

Término habitual para flujo espec(flco fotónico, velocidad de fluencia, irradiancia o 

potencia radiante (flujo radiante). En el caso de un objeto expuesto a una radiación el 

término debe usarse sólo para descripciones cualitativas. 

Luminancia 

La luminancia se define como la densidad angular y superficial de flujo luminoso que 

incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. 

Alternativamente, también se puede definir como la densidad superficial de intensidad 

luminosa en una dirección dada. 
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Luminiscencia 

Emisión espontánea de radiación desde una especie excitada electrónica o 

vibracionalmente y que no está en equilibrio térmico con su entorno. 

LUMO 

Orbital molecular más bajo desocupado 

Multiplicidad (multiplicidad de espín) 

Número de orientaciones posibles, 2S+1, del momento angular de espín 

correspondientes a un determinado número cuántico de espín total (S), para la misma 

función de onda electrónica espacial. Un estado de multiplicidad singlete tiene S = O y 

2S+1 = 1. Un estado doblete tiene S = 1/2, 2S+1 = 2, etc. Nótese que cuando S > L (el 

número cuántico del momento angular orbital total) sólo hay 2L+ 1 orientaciones 

posibles de momento angular total. 

Optoelectrónica 

La optoelectrónica es el nexo de unión entre los sistemas ópticos y los sistemas 

electrónicos. Los componentes optoelectrónicos son aquellos cuyo funcionamiento está 

relacionado directamente con la luz. 

Orbital (atómico o molecular) 

Función de onda que depende explícitamente de las coordenadas espaciales de un solo 

electrón. 

Recombinación de carga 

Lo contrario de separación de cargas. Al usar este término es importante especificar el 

estado electrónico resultante del donador y del aceptor. 

Rendimiento Cuántico 

Medida cuantitativa de la eficiencia de la emisión (fluorescencia), el rendimiento 

cuántico de un fluorocromo es expresado como la relación que existe entre el número 

de fotones emitidos y el número de fotones absorbidos. En otras palabras, el 

rendimiento cuántico representa la probabilidad de que un florocormo produzca la 

emisión de un fotón. 
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Salto de carga 

Transferencia de huecos o transferencia electrónica entre sitios equivalentes. 

Separación de cargas 

Proceso en el cual la carga electrónica se desplaza en una dirección que incrementala 

diferencia en las cargas locales entre el donador y el aceptor, bajo la influencia de una 

fuerza impulsora adecuada (por ejemplo, suministrada por fotoexcitación). La 

transferencia electrónica entre especies neutras es uno de los ejemplos más 

importantes. 

Singulete y Triplete 

Cuando un átomo o molécula absorbe energía, ocurre una transición electrónica desde 

un estado fundamental a un estado excitado, con una nueva configuración electrónica. 

Cuando una molécula es excitada, los electrones pueden acceder a orbitales 

moleculares desocupados de más alta energía, y de acuerdo a las diferentes 

configuraciones posibles, diversos estados excitados pueden ser formados. Si los 

electrones toman la misma orientación del spin como en el estado fundamental, el spin 

resultante es cero y el estado excitado es llamado singulete. Si el spin tiene un valor 

total igual a uno, el estado excitado se denomina triplete. 

Solvatocromismo 

Cambio de la posición de una banda de absorción o emisión electrónica que se produce 

al cambiar la polaridad de un disolvente. 

Transferencia electrónica 

Transferencia de un electrón de una entidad molecular a otra, o entre dos sitios de la 

misma entidad molecular. 

Transferencia de energía 

Desde un punto de vista fenomenológico, el término se utiliza para describir el proceso 

a través del cual una entidad molecular absorbe luz y se origina un fenómeno desde el 

estado excitado de otra entidad molecular. En fotoquímica mecanística este término se 

reserva para describir el proceso fotofisico por el que un estado excitado de una entidad 

molecular (el donador) se desactiva a un estado de menor energía mediante la 

transferencia de su energía a una segunda entidad molecular (el aceptor) la cual pasa a 

un estado de mayor energía. La excitación puede ser electrónica, vibracional, 

Ing. Antelmo R. Yasser Ruiz Martínez 	 Página 97 



OLED 

rotacional o transiacional. El donador y el aceptor pueden ser dos partes de la misma 

entidad molecular, en cuyo caso el proceso se denomina transferencia de energía 

intramolecular. 
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