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RReessuummeenn   

 

 

 La electroluminiscencia en materiales orgánicos es un fenómeno de interés actual en el 

campo de la optoelectrónica, esto debido a la posibilidad de construir dispositivos de 

despliegue visual ultradelgados, de manipular las propiedades ópticas a nivel molecular y de 

fabricar componentes a bajo costo mediante el procesamiento de películas nanométricas a 

partir de soluciones. En este aspecto, los avances en el estudio de las propiedades físicas, 

químicas y optoelectrónicas en sistemas orgánicos, coinciden en que los principales temas de 

análisis para la optimización de diodos electroluminiscentes orgánicos (OLEDs) son: la 

estructura electrónica a niveles moleculares, las interacciones entre moléculas en estado sólido 

y los aspectos de diseño de los dispositivos. 

 
 Los polímeros conjugados han llamado la atención debido a sus propiedades 

intrínsecas de semiconducción, lo que los hace buenos candidatos para aplicaciones 

optoelectrónicas. Entre los sistemas más prometedores se encuentran los fenilenetinilenos, 

moléculas que presentan en su estructura uniones alternadas de fenilenos y etinilenos. Este 

tipo de moléculas orgánicas muestra excelentes propiedades químicas, fisicoquímicas y 

optoelectrónicas, lo que las hace candidatas ideales para la elaboración de dispositivos 

electroluminiscentes. No obstante, la fuerte interacción 
-
 que presentan estos sistemas 

conlleva a la formación de microcristales y de agregados durante el procesamiento de 

películas, lo cual es perjudicial para el rendimiento de un OLED. 

 
En este trabajo se estudiaron dos grupos de oligómeros y polímeros conjugados del 

tipo fenilenetinilénico, en donde cada anillo aromático está sustituido con dos cadenas alcoxi 

de 4 y 12 carbonos, respectivamente. El estudio incluyó dos copolímeros con una estructura 

fenilenetinilénica, alternada en un caso con un grupo tiofeno (electrón-donador) y con un 

grupo piridina (electrón-atractor) en el otro; la finalidad fue evaluar el efecto en las 

propiedades fisicoquímicas de un heterociclo en la cadena principal. 
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Con el fin de estudiar las propiedades fisicoquímicas, morfológicas, electroquímicas, 

eléctricas y optoelectrónicas, la caracterización se dividió en cuatro etapas: en solución, en 

polvo, en película y en dispositivos tipo diodo. Para ello, se emplearon las siguientes técnicas: 

espectroscopía UV-Vis, espectroscopía de fluorescencia, microscopía óptica en luz polarizada, 

calorimetría diferencial de barrido, análisis termogravimétrico, difracción de rayos-X, 

modelación molecular, microscopía láser confocal, microscopía de fuerza atómica, 

perfilometría, reflectancia espectral y voltametría cíclica. Además, se realizaron mediciones de 

conductividad eléctrica y de potencia de iluminación en OLEDs. 

 
Los resultados muestran que la mayoría de los materiales estudiados presentan una 

estructura policristalina a temperatura ambiente y un arreglo conformacional tipo bastón, así 

como buena estabilidad térmica y capacidad de formar películas de espesor nanométrico a 

partir de soluciones mediante las técnicas de spin-coating y auto-ensamblaje. Las propiedades 

ópticas en solución y en película, indican que los materiales emiten en el rango espectral azul-

verde. Por su parte, la caracterización eléctrica y electroquímica ubica a este grupo de 

moléculas en el rango de semiconductores, con valores de conductividad de 10-7 -10-8 S/m y 

bandas gap de 2.85-3.37 eV. 

 
Así mismo, los resultados indican que la estructura química tiene influencia sobre las 

propiedades de los materiales. En este aspecto, la longitud de la cadena conjugada tiene una 

influencia directa en las propiedades ópticas, mientras que la longitud de las cadenas alifáticas 

presenta un efecto más sustancial en las propiedades térmicas y estructurales. 

 
Por su parte, se observó que la técnica de depositación también influye en las 

propiedades morfológicas en película, las cuales a su vez presentan influencia en las 

propiedades ópticas, eléctricas y optoelectrónicas. 

 
La elaboración de diodos electroluminiscentes fue posible a partir de tres moléculas: el 

oligómero de cinco unidades sustituido con cadenas dodecanoxi (5PEOC12), el 

correspondiente polímero (pPEOC12) y el polímero sustituido con cadenas butoxi (pPEOC4). 

Los OLEDs construidos presentaron bajos voltajes de encendido (2.6-3.7 V) y una emisión en 

el rango espectral azul-verde, lo cual es un resultado prometedor. No obstante, la eficiencia de 

emisión resultó relativamente baja (10-6 fotones por electrón inyectado), lo que se atribuye a 
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las altas barreras de inyección de cargas en las interfases con los electrodos y a fenómenos de 

recombinación de cargas no-radiativos al interior de la película orgánica. 

 
Otras propiedades interesantes observadas en el transcurso de la caracterización fueron: 

propiedades electrocrómicas en el oligómero 7PEOC12 y propiedades de tunelamiento de 

cargas en los dos copolímeros.  

 
En general, los resultados indican el fuerte potencial de estos materiales en el campo de 

la optoelectrónica, no sólo en la elaboración de diodos electroluminiscentes (lo cual representa 

la meta original de este proyecto), sino también en la elaboración de dispositivos 

electrocrómicos y diodos tipo túnel con posible aplicación en el área de la nanoelectrónica. 
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Introducción 

 

 

1.1 Antecedentes 

 
La electroluminiscencia se define como la emisión de luz, por parte de un material, 

mediante la aplicación de una diferencia de potencial. Este fenómeno fue reportado para 

materiales orgánicos por primera vez en 1963[1], cuando al aplicar un voltaje a un monocristal 

de antraceno, se observó la emisión de una luz azul brillante (Figura 1.1). Sin embargo, la 

dificultad para obtener monocristales y el empleo de voltajes relativamente altos, limitaron en 

ese entonces la aplicación práctica de este descubrimiento. 

 

            

 

Monocristal de 
antraceno 

V > 100 v 

10-20 �m

Emisión de luz 

 
Figura 1.1: Esquema de un dispositivo electroluminiscente 

 construido a partir de un monocristal de antraceno 
 

 
No obstante, a partir del descubrimiento de los polímeros conductores en 1977[2], se 

abrieron nuevas líneas de investigación orientadas al desarrollo de materiales orgánicos con 
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propiedades electrónicas y ópticas específicas, buscando elaborar dispositivos 

optoelectrónicos tales como transistores, fotodiodos, lásers y diodos electroluminiscentes[3]. 

 
Al respecto, en 1990 se reportó que a partir de polímeros conjugados del tipo poli(p-

fenilenvinilideno) (PPV), los cuales poseen propiedades inherentes de semiconducción 

eléctrica, es posible la elaboración de dispositivos electroluminiscentes que emplean voltajes 

de operación significativamente menores (~10 V)[4] en comparación con los fabricados usando 

antraceno. Además, los PPV presentan la ventaja de ser procesados en películas nanométricas, 

lo que despertó el interés por parte de la industria electrónica para emplear polímeros 

semiconductores en la fabricación de pantallas planas tipo display. 

 
   Actualmente, un gran número de laboratorios e industrias desarrollan programas de 

investigación dedicados a la obtención de nuevos materiales orgánicos, los cuales puedan dar 

origen a dispositivos con propiedades específicas de emisión de luz y más eficientes (mayor 

intensidad de luz a menores voltajes aplicados). En este contexto, el estudio de polímeros 

conjugados, de oligómeros conjugados de tamaño controlado y de moléculas “pequeñas” 

(Figura 1.2), así como de las posibles variantes de éstos, se orienta a la obtención de 

dispositivos electroluminiscentes a partir de películas nanométricas de elevada calidad 

morfológica y estructural, los cuales ofrezcan altos niveles de rendimiento[5-10]. 
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Poli(p-fenilenvinilideno) 

PPP 
Poli(p-fenileno) 
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Poli(p-fenilenetinileno) 
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bis-(10-oxilbenzo[h]quinolato) berilio  

Figura 1.2: Estructura química de materiales usados como elementos emisores en dispositivos 
electroluminiscentes (arriba: polímeros conjugados, abajo: moléculas “pequeñas”) 
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1.2 Conductividad eléctrica 

 
La mayoría de los polímeros se comportan en estado “normal” como materiales 

aislantes, con valores de conductividad inferiores a 10-10 S/m (Figura 1.3). En principio, la 

conductividad eléctrica depende de la concentración de portadores de carga (electrones y 

huecos) y de su movilidad (facilidad con lo que un portador de carga se mueve dentro de un 

material). En este contexto, el carácter aislante de los polímeros tradicionales se atribuye a la 

baja concentración de tales portadores de carga[11]. 

 
 

Aislantes Semiconductores Conductores 

108 106 104 102 100 10-2 10-4 10-6 10-8 10-1010-1210-14

Cobre, plataGermanio 

Silicio 
Plástico 

Diamante

Conductividad  
(S/m) 

Vidrio  
 

Figura 1.3: Intervalos de conductividad eléctrica para 
 materiales aislantes, semiconductores y conductores 

 

 

Por otra parte, el flujo de corriente eléctrica proviene del movimiento de electrones a 

través de estados discretos de energía, los cuales se conocen como bandas (Figura 1.4). La 

banda de valencia alberga a los electrones cuyos niveles de energía se encuentran en los 

estados energéticos de mínima energía o basales. Por su parte, la banda de conducción 

presenta niveles de alta energía que se encuentran vacíos, sin embargo, los electrones pueden 

ser excitados y subir a estos niveles energéticos para producir conductividad. Estas bandas se 

encuentran separadas por una región de energías prohibidas denominada banda gap (Eg), la 

cual a su vez, esta limitada por los niveles de energía1 HOMO (en la banda de valencia) y 

LUMO (en la banda de conducción). 

                                                 
1 Los orbitales de frontera HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) y LUMO (Lowest Unoccupied 
Molecular Orbital), corresponden al orbital molecular más alto ocupado en la banda de valencia y al orbital 
molecular más bajo no ocupado en la banda de conducción, respectivamente. 
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Considerando la teoría de bandas de energía[11], los polímeros convencionales se 

comportan como aislantes debido a que presentan una banda de valencia llena y una banda de 

conducción vacía, las cuales se encuentran muy separadas entre sí. En el caso de los materiales 

conductores, las bandas de valencia y de conducción se traslapan, permitiendo el flujo de 

electrones entre éstas. Un semiconductor es un material que posee una estructura de bandas, 

donde las bandas de valencia y de conducción, se encuentran separadas por una banda gap 

relativamente pequeña, con lo cual, algunos electrones pueden desplazarse hacia la banda de 

conducción con cierta facilidad mediante la aplicación de un campo eléctrico externo. 

 

 
 

Eg 

Banda de conducción Banda de valencia 

Aislante Semiconductor Conductor 

ENERGÍA 
HOMO 

LUMO 

 
 

Figura 1.4: Representación esquemática de las bandas de valencia y de conducción,  
para el caso de materiales aislantes, semiconductores y conductores 

 

 

Un material en estado sólido, que por naturaleza sea un aislante, puede transformarse 

en un material semiconductor extrínseco agregando “impurezas” a su estructura. Dicho 

proceso se denomina dopaje y es ampliamente utilizado en la industria de semiconductores 

inorgánicos. Para ello, materiales como: silicio, germanio y galio, son dopados con impurezas 

como: fósforo, arsénico, etc.[11]. En este caso, el dopante debe poseer un número mayor o 

menor de electrones de valencia en comparación con la matriz (Figura 1.5).  

 
Cuando la matriz es dopada con un material que posee un mayor número de electrones 

de valencia, el resultado es un semiconductor tipo-n (Figura 1.5-a), en el cual, la corriente 

eléctrica es transportada por cargas negativas (electrones) debido a que los electrones extra 

(no-apareados) pueden moverse libremente.  
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Por otro lado, si la matriz es dopada con átomos que posean un número menor de 

electrones de valencia, se obtiene un semiconductor tipo-p, en el cual, la corriente es 

transportada por cargas positivas (vacancias electrónicas o huecos, Figura 1.5-b). En este caso, 

cuando los electrones vecinos son atraídos por un potencial positivo (hueco) los electrones 

cercanos a estos pueden desplazarse y llenar los espacios vacíos, de tal forma que cada vez 

que un electrón se mueve en un sentido, los huecos se mueven en sentido opuesto. Como las 

cargas positivas (huecos) y negativas (electrones) se desplazan en forma opuesta, esto equivale 

a decir que el flujo de corriente se debe al “movimiento de huecos”[11]. 

 
 

 

Dopante 

electrón 
“extra” 

Dopante 

hueco

(a) (b)  
 

Figura 1.5: Representación de un semiconductor tipo-n (a), donde un átomo dopante se une 
a la estructura y dona un electrón “extra”, y de un semiconductor tipo-p (b), donde 

la ausencia de un electrón de valencia produce un hueco electrónico 
 

 

Como la conductividad eléctrica depende de la concentración de portadores de carga y 

de su movilidad, el carácter aislante exhibido por los polímeros tradicionales se atribuye en 

parte a la baja concentración de tales portadores de carga. No obstante, es posible incrementar 

la densidad de portadores de carga mediante un proceso de dopado, lo que implica la 

oxidación o reducción del polímero usando aceptores o donadores de electrones, 

respectivamente (dopantes). En el primer caso, se remueve un electrón, creando un catión o 

hueco en la cadena, mientras que en el segundo caso, se añade un electrón creando un anión. 

Si la energía térmica es superior a la energía coulómbica que mantiene unidos a un hueco y su 

ión-aceptor (anión) en la molécula, el hueco se desplazará por el polímero contribuyendo a su 

conductividad eléctrica[12]. 
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Desde el punto de vista químico, el rol de un dopante es adicionar o remover electrones 

del polímero. Las cargas negativas suministradas por donadores de electrones llenan los 

orbitales moleculares desocupados de más baja energía de la banda de conducción (LUMO), 

mientras que los aceptores de electrones retiran dichas cargas de los orbitales moleculares 

ocupados de energía más elevada de la banda de valencia (HOMO), produciendo huecos que 

se pueden mover en la red. Dicho mecanismo es el responsable del carácter conductor en 

moléculas orgánicas, ya que incrementa la densidad de cargas y su movilidad[12, 13].  

 
El proceso de dopado fue aplicado por primera vez en polímeros, al dopar trans-

poli(acetileno) con yodo, obteniéndose una conductividad de entre 10-3-10-2 S/m [3]. Así 

mismo, diversos polímeros conjugados (por ejemplo: poli(anilina), poli(pirrol), poli(tiofeno), 

etc.) presentan la capacidad de conducción de corriente eléctrica al ser dopados; en estos 

casos, el nivel de dopaje puede alcanzar hasta el 50% de la masa total[3, 12]. 

 
No obstante, el mecanismo de conductividad en polímeros semiconductores es más 

complejo que en el caso de los semiconductores inorgánicos. En los semiconductores 

poliméricos las cargas agregadas al esqueleto conjugado (por dopaje o por excitación externa) 

provocan una distorsión en la molécula formando “defectos”, los cuales pueden ser solitones, 

polarones ó bipolarones2.  

 
Considerando el caso del trans-poli(acetileno), se tiene un sistema con un estado 

electrónico fundamental degenerado, es decir, su estructura se puede representar en dos formas 

energéticamente equivalentes A y B (Figura 1.6). El máximo entre los mínimos de energía 

corresponde a una conformación en donde todos los enlaces presentan la misma longitud 

(�r=0). Para pasar de A a B, se requiere sobrepasar el máximo que corresponde al estado 

excitado con estructura intermediaria llamada solitón (C en la Figura 1.6), en este caso, la 

densidad del espín no esta localizada en un sólo átomo de carbono, sino deslocalizada en toda 

la cadena. 

                                                 
2 Solitón: Radical libre neutro, el cual puede propagarse a través de la cadena polimérica, así como contribuir a la 
transferencia de cargas entre cadenas. Polarón: Radical formado por la distorsión estructural a nivel local de la 
molécula, seguido por la remoción o adición de un electrón. Bipolarón: Di-radical formado por la remoción o 
adición de un segundo electrón. 
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Figura 1.6: Gráfica de energía potencial en función de la diferencia de la longitud del enlace, 

mostrando las formas iso-energéticas (A y B) y de un solitón (C) del trans-poli(acetileno) 
 

 
Por otra parte, en polímeros con estados electrónicos no-degenerados (por ejemplo: 

poli(pirrol), poli(tiofeno), poli(parafenileno), etc.), se presentan dos mínimos de energía no 

equivalentes A y B, para los estados aromático y quinoide, respectivamente, lo cual se 

esquematiza en la Figura 1.7 para el poli(pirrol). En este caso no es posible pasar de la forma 

A (estable) a la forma B (inestable) a través de un solitón, sin embargo, al remover o agregar 

un electrón por efectos de dopaje se forma un “defecto de conjugación” llamado polarón (C en 

la Figura 1.7), el cual permite la transición energética. Además, si el electrón no-apareado de 

un polarón es removido, entonces ocurre la formación de un bipolarón3 (Figura 1.7, derecha). 
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Figura 1.7: A la izquierda, gráfica de energía potencial en función de la diferencia de la longitud 

 del enlace, mostrando las configuraciones aromática (A) y quinoide (B) para el poli(pirrol),  
así como un polarón (C) . A la derecha, esquema de un bipolarón. 

                                                 
3 La formación de polarones o bipolarones, depende del porcentaje de dopante. A mayor porcentaje de dopante es 
más probable la formación de bipolarones. 
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En polímeros con sistemas altamente ordenados (monocristales o sistemas con 

orientación molecular) y estados fundamentales no-degenerados, pueden observarse especies 

excitadas neutras formadas por la recombinación de electrones y huecos a través de 

interacciones coulómbicas. Tales especies se denominan “excitones” (Figura 1.8) y son 

directamente responsables del fenómeno de electroluminiscencia en materiales orgánicos. Los 

excitones pueden clasificarse como “singuletes”, cuando los espines de los electrones en la 

molécula son opuestos (S = +1/2 -1/2 = 0: estado no-magnético), o como “tripletes”, cuando 

los espines son paralelos (S = +1/2 +1/2 = 1: estado paramagnético)[13]. 

 

 
 

� - 

� + 

Excitón  

Figura 1.8: Esquema de un excitón para el caso del poli(fenilenvinilideno) 
 

 

Además del proceso de dopado, los procesos de excitación externa (eléctrica o 

fotónica), también conducen a la generación de solitones en polímeros con estados 

fundamentales degenerados, así como a polarones, bipolarones y excitones, en sistemas con 

estados elementales no-degenerados.  

 

 

1.3 Polímeros conjugados 

 
Los polímeros conjugados presentan un esqueleto rígido constituido por simples, 

dobles o triples enlaces alternados (Figura 1.2). El sobrelapamiento de los orbitales 
 de enlace 

y 
* de antienlace, permite obtener una deslocalización continua de electrones a lo largo de la 

cadena. Esta deslocalización permite el libre flujo de electrones a lo largo de las cadenas y, en 

algunos casos, el salto de éstos entre cadenas vecinas. Así, estos materiales presentan 

propiedades intrínsecas de semiconducción, con bandas gap de 1 a 4 eV y rangos de 

conductividad eléctrica de 10-8-10-2 S/m, (dependiendo de la naturaleza del sistema 
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conjugado)[12], lo cual permite excitaciones ópticas estables y movilidad de portadores de 

carga a partir de la inyección directa de corriente eléctrica[7, 8]. Así mismo, varios polímeros 

conjugados son altamente fluorescentes, con rangos de emisión desde el infrarrojo hasta el 

ultravioleta, dependiendo de las características del sistema. La longitud de onda de emisión 

depende principalmente del grado de conjugación/deslocalización electrónica, el cual puede 

ser controlado por la modificación de la estructura química, alterando con ello la brecha 

HOMO-LUMO del polímero[5, 7, 8]. 

 
No obstante la potencial aplicación de los polímeros conjugados en áreas como 

electrónica, óptica y optoelectrónica[3, 13], el empleo de estos materiales en dispositivos 

comerciales se ha visto restringido, principalmente por la fuerte interacción 
-
 intramolecular 

que usualmente presentan. Este fenómeno limita la solubilidad de estos materiales, originando 

la formación de agregados que dificultan el procesamiento de películas nanométricas a partir 

de soluciones[7]. El uso de técnicas como la evaporación térmica, es una alternativa al 

problema de agregación molecular, sin embargo, los costos de producción son 

considerablemente más altos, por lo que es preferible el empleo de sistemas que puedan ser 

procesados a partir de soluciones mediante técnicas más sencillas4 [6, 14, 15].  

 
Otra alternativa para solucionar el problema de procesamiento de los polímeros 

conjugados es a través de la estructura química, mediante la adición de grupos laterales a los 

extremos de la cadena principal o el uso de oligómeros de tamaño controlado[6, 7]. Sin 

embargo, al modificar la estructura química, las propiedades fisicoquímicas, eléctricas, 

morfológicas y optoelectrónicas, pueden verse afectadas[6, 13].  

 

 

1.4 Electroluminiscencia en polímeros conjugados 

 
La electroluminiscencia es un fenómeno que presentan muchos materiales inorgánicos 

semiconductores (AsGa, PAsGa, CdS, etc.) y, como se mencionó anteriormente, para los 

                                                 
4 Por citar un ejemplo, la empresa Philips comercializa desde el 2002 productos electrónicos que emplean 
dispositivos tipo display, los cuales emplean un polímero conjugado como material emisor. Tales dispositivos 
constan básicamente de una película nanométrica de poli(fenilenvinilideno), depositada a partir de una solución, 
permitiendo con ello la fabricación de productos a gran escala (ver referencia 15). 
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materiales orgánicos se observó por primera vez en el antraceno. En polímeros conjugados, 

este fenómeno fue observado para el PPV en 1990[4], a partir de lo cual se han investigado y 

desarrollado nuevas clases de polímeros conjugados con propiedades electroluminiscentes.  

Los polímeros conjugados derivan sus propiedades de semiconducción debido a la 

deslocalización de los electrones 
 a lo largo del esqueleto de la cadena rígida, con lo cual es 

factible, en principio, observar electroluminiscencia en estos sistemas. No obstante, la 

respuesta de emisión de luz a partir de un voltaje aplicado, depende de muchos factores, 

principalmente los que tienen que ver con el flujo y recombinación de cargas dentro del 

material orgánico (estructura química, morfología, orden molecular, etc.)[4-6]. 

 
 El proceso responsable de la respuesta electroluminiscente en los materiales orgánicos 

semiconductores requiere de la inyección de electrones y huecos al material, de la captura de 

portadores de carga con la consecuente deformación de la molécula (recombinaciones 

electron/hueco), de la redistribución de la carga eléctrica en la molécula que genera estados 

excitados o excitones y de la emisión de fotones cuando los excitones regresan al estado 

basal[8] (Figura 1.9). 

 
 

 electrón 

hueco 

CÁTODO ÁNODO POLÍMERO 

1 

2 

3 

4 
3 

2 

1 

 
 

Figura 1.9: Etapas básicas del fenómeno de electroluminiscencia en materiales orgánicos. 
1) Inyección de portadores de carga mediante los electrodos, 2) transporte de portadores 

de carga a través del material orgánico, 3) formación de excitones, 4) emisión de luz. 
 

 



Capítulo 1: Introducción 

 11

Las excitaciones en el material pueden inducirse por irradiación fotónica de alta 

energía o por la aplicación de una corriente eléctrica. La naturaleza de la deformación local de 

la molécula, de la consecuente redistribución de carga eléctrica y de la generación de especies 

excitadas, depende del tipo de polímero, del orden molecular y de la morfología en estado 

sólido de éste. De esta forma, la formación de excitones (responsables del fenómeno de 

electroluminiscencia) es más factible en polímeros altamente ordenados y con una morfología 

uniforme[6, 8]. 

 
Los excitones son estados altamente inestables, lo que provoca que el material regrese 

a su forma más estable o de mínima energía, desprendiendo en el proceso energía en forma de 

fotones. De esta forma, la fotoluminiscencia tiene lugar cuando los excitones singuletes 

regresan a su estado fundamental. En el caso de los excitones tripletes, al regresar a su estado 

fundamental desprenden energía en forma de calor o por fosforescencia5, lo que se ve 

reflejado en bajos rendimientos de fotoluminiscencia[5, 6, 8]. Estudios de electroluminiscencia 

empleando la técnica de resonancia de electrón-spin[4], han encontrado evidencia de que el 

75% de las recombinaciones electrón-hueco resultan en estados excitados tripletes. 

 

 

1.5 Diodos electroluminiscentes orgánicos 

 
A grandes rasgos, un diodo electroluminiscente orgánico (OLED, por sus siglas en 

inglés: Organic light-emitting diode) está constituido por cuatro elementos principales[4, 6]: un 

sustrato (por lo general vidrio o un polímero flexible) cubierto por un ánodo transparente y 

conductor, una película nanométrica de un material electroluminiscente  y un cátodo metálico 

(Figura 1.10). 

 
 En la configuración más simple para un OLED6, la película orgánica se encuentra 

ubicada entre dos electrodos. Al aplicar un voltaje, se establece la inyección de cargas: huecos 

                                                 
5 La fosforescencia es un fenómeno de emisión retardada, con un atraso de más de 10-8 s antes de que los fotones 
sean emitidos. Es el resultado del cambio en la multiplicidad del spin, de singulete a triplete. 
6 Una configuración monocapa (single-layer), la cual consiste en una sola película de un material orgánico 
(película emisora), se considera la configuración más simple de un OLED. Dispositivos de mayor complejidad 
emplean dos o más películas de materiales orgánicos en su configuración, esto con la finalidad de incrementar la 
eficiencia del dispositivo a través de la modulación de cargas en las interfases con los electrodos. 
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mediante el ánodo y electrones a través del cátodo. Tales electrodos sirven como 

intermediarios para la inyección de portadores de carga hacia los niveles HOMO y LUMO del 

polímero, desplazándose a través del interior de la película orgánica bajo la influencia del 

campo eléctrico aplicado. Una vez establecida la excitación externa, el proceso de 

electroluminiscencia se lleva a cabo al interior de la capa orgánica. 

 

 
 

+ 
- 

Ánodo (ITO)

Polímero emisor 

Cátodo (Al, Ca ó Mg) 

Emisión de luz 

Vidrio

 
Figura 1.10: Esquema de un diodo electroluminiscente orgánico (OLED) 

 

 

Como ánodo generalmente se emplea óxido de indio-estaño (ITO), el cual se encuentra 

depositado sobre un sustrato de vidrio de alta transparencia (los sustratos con ITO se 

encuentran disponibles comercialmente). Actualmente se usa preferentemente el ITO por sus 

propiedades de estabilidad química, transparencia óptica y conductividad eléctrica[4-6]. 

Además, el ITO presenta una alta función de trabajo7 (	ITO= 4.5-4.1 eV, dependiendo del 

fabricante), cercana al nivel HOMO de los polímeros conjugados[6]. 

 
Por su parte, el cátodo es generalmente un elemento metálico con una baja función de 

trabajo. Este se deposita sobre la película orgánica por evaporación al alto vacío; aluminio 

(	Al= 4.3 eV), calcio (	Ca= 2.9 eV) ó magnesio (	Mg= 3.6-3.8 eV) se usan para este fin, 

aunque recientemente, aleaciones de Mg-Ag y Al-Li se han empleado con buenos 

resultados[6]. En este aspecto, la elección del cátodo depende de la función de trabajo más 

acorde al nivel LUMO del polímero.  

 
                                                 
7 La función de trabajo fotoeléctrico es la mínima energía necesaria para liberar a un electrón del átomo. 



Capítulo 1: Introducción 

 13

Los procesos electrónicos que ocurren en las interfases ánodo/polímero/cátodo, 

dependen en gran medida de las funciones de trabajo de los electrodos, así como de los niveles 

HOMO-LUMO del polímero. La relación de estos parámetros, para un sistema en particular, 

puede visualizarse en un diagrama de niveles de energía (Figura 1.11), el cual muestra las 

funciones de trabajo de los electrodos, los potenciales de afinidad electrónica (HOMO) y de 

ionización (LUMO), así como las barreras de inyección de cargas en las interfases, las cuales 

representan el potencial necesario a vencer para que las cargas fluyan hacia el material 

semiconductor. En este aspecto, barreras de inyección grandes resultan en altos requerimientos 

de energía para el flujo de cargas, disminuyendo la eficiencia del dispositivo[4-6]. 

 

 
 

LUMO 

HOMO 

AE 

PI 

�Ee 

�Eh 

	ANODO 

	CATODO 

ÁNODO POLÍMERO CÁTODO 

Límite de vacío 

 
 

Figura 1.11: Diagrama de niveles de energía para un diodo electroluminiscente monocapa. 
PI: Potencial de ionización; AE: Afinidad electrónica; 	ANODO, 	CATODO: Funciones de trabajo 
 del ánodo y del cátodo, respectivamente; �Eh, �Ee: Barreras de inyección de huecos y de 

 electrones, respectivamente; HOMO: Banda de valencia u orbital molecular más alto 
 ocupado; LUMO: Banda de conducción u orbital molecular más bajo no-ocupado. 

 

 

La película emisora la constituye un material orgánico semiconductor, la cual es 

depositada sobre el ITO mediante diversas técnicas de procesamiento. Con base en los 

requerimientos de un OLED, la película orgánica debe presentar las siguientes 

características[5-7]: 
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a) Espesor nanométrico (50-150 nm), con una topografía homogénea de baja rugosidad. 

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

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

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

 
b) Buena estabilidad termomecánica. 

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

evaporación del cátodo. 

 
c) 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 películas serán reabsorbidos.   

 
d) 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. 

 
e) 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 probable. 

 

De esta forma, dependiendo de las propiedades del polímero y de la técnica de 

depositación, es posible obtener diferentes propiedades en película.  Una breve descripción de 

algunas técnicas de depositación se presenta a continuación[14]: 

 

Recubrimiento por centrifugado (spin-coating) 

Es una técnica relativamente sencilla y rápida, la cual se basa en el empleo de una 

fuerza centrífuga para la formación de una película sobre un sustrato (Figura 1.12). Se limita a 

la depositación de materiales a partir de soluciones e involucra los siguientes pasos: la 

depositación de la solución orgánica sobre la superficie del sustrato, el esparcimiento de la 
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solución a bajas revoluciones por minuto (rpm) y la formación de un espesor uniforme por el 

centrifugado a altas rpm. La evaporación del solvente, inducida por la fuerza centrífuga, 

permite obtener películas en gran medida isotrópicas. La morfología superficial de la película 

depende del tipo de solvente y la concentración de la solución, así como de la velocidad de 

centrifugación empleada. 

 

 
 

(a) (b) (c)  
 

Figura 1.12: Esquema de la técnica de centrifugado. 
a) Aplicación, b) esparcimiento de la solución, c) centrifugado. 

 

 

Evaporación al alto vacío 

Consiste en la evaporación del material mediante calentamiento empleando una 

atmósfera de baja presión. Una vez evaporadas las moléculas del material, éstas se depositan 

por condensación sobre el sustrato que se encuentra a una menor temperatura que el material 

(Figura 1.13). Esta técnica se emplea comúnmente para la depositación de películas a partir de 

metales, aleaciones y compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Las temperaturas y 

presiones de vacío para la evaporación, dependen del sistema a depositar, aunque bajo este 

procedimiento es posible alcanzar presiones menores a 10-6 mbar. En el caso de la elaboración 

de OLEDs, se usa para la depositación de la película orgánica, así como del cátodo sobre el 

polímero emisor. 
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Figura 1.13: Proceso de evaporación al alto vacío 
 

 

Técnica de Langmuir-Blodgett 

El principio de elaboración de películas por esta técnica consiste, inicialmente, en la 

depositación de un compuesto anfifílico (previamente disuelto en un solvente volátil) sobre 

una fase acuosa, posteriormente, cuando el solvente se ha evaporado, las moléculas orgánicas 

son “comprimidas” para formar una película, la cual es transferida a un sustrato (Figura 1.14). 

Por esta técnica es posible obtener diferentes conformaciones multicapa, dependiendo de las 

interacciones entre las partes polar y no-polar de las moléculas, así como de la naturaleza del 

enlace entre la primera capa y la superficie del sustrato. Con ello, pueden elaborarse películas 

con un alto ordenamiento molecular a partir de la depositación sucesiva de monocapas del 

material. 

 

 
 

 
 

Figura 1.14: Técnica de Langmuir-Blogett. 
 Izquierda: compresión de las moléculas. Derecha: transferencia de la monocapa 
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Auto-ensamblaje molecular 

En esta técnica, capas monomoleculares se forman sobre un substrato a partir de la 

inmersión de éste en una solución del material orgánico. En este caso se aprovecha la 

reactividad y/o afinidad que poseen los grupos funcionales por la composición química del 

sustrato. Así por ejemplo, las superficies hidroxiladas de algunos vidrios base sílice presentan 

afinidad química por el alquil-triclorosilano, formando enlaces tipo Si-O-Si (método de 

Sagiv)[16]; o también, la afinidad de los alcanotioles por sustratos de oro, formando uniones 

interfaciales Au-Si.  

 
En el caso de los polímeros conjugados, la fuerte interacción intramolecular 
-
 que 

presentan hace posible la formación de multicapas del mismo material, a partir de inmersiones 

sucesivas del sustrato en una solución del polímero, lográndose un alto control en el espesor, 

sin la necesidad de emplear polielectrolitos entre capas que permitan la adhesión[17]. El 

proceso es sencillo e involucra los siguientes pasos (Figura 1.15): inmersión del sustrato en la 

solución, depositación de la capa, secado y depositación de la siguiente capa. Las 

características de la película (espesor y morfología) dependen de variables como: la 

concentración de la solución, el tipo de solvente empleado, el tiempo de inmersión y el tiempo 

de secado. Así mismo, la estructura química del material (principalmente el grado de 

conjugación) es decisivo en el proceso de formación de películas multicapa por esta técnica. 

 

 
 

Sustrato 
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Figura 1.15: Esquema de la técnica de auto-ensamblaje molecular para polímeros conjugados 
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Orientación molecular por fricción 

Un aspecto importante en el desarrollo de materiales optoelectrónicos es el empleo de 

técnicas de procesamiento que den origen a materiales con una morfología superficial 

homogénea y con elevada orientación molecular (materiales anisotrópicos). El grado de 

orientación molecular de la película puede variar dependiendo de la técnica de depositación y 

del material empleado, sin embargo, ésta puede inducirse por técnicas posteriores a la 

depositación tales como[18-20]: epitaxia (epitaxy), estirado (stretching) o fricción (rubbing). 

 
La técnica más utilizada para la fabricación de pantallas planas de cristal-líquido, es la 

orientación por fricción[20], donde la orientación de las cadenas moleculares se induce a partir 

del deslizamiento de un tejido sintético sobre la superficie del material (Figura 1.16). La 

efectividad de esta técnica se fundamenta en las características del material (propiedades 

termotrópicas) y en una serie de parámetros como: el tipo de tejido, la velocidad de rotación, 

el peso aplicado, etc. 

 
 

 Rodillo 

Película

Moléculas 

avance 
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Figura 1.16: Esquema de la técnica de orientación molecular por fricción (rubbing) 

 

 

1.6 Fenilenetinilenos y arilenetinilenos 

 
La unión alternada de un grupo fenilo (sustituido en la posición 1,4) con un grupo 

etinileno constituye un tipo de polímero conjugado con una cadena rígida tipo rod-like, al cual 

se le ha denominado comúnmente poli(fenilenetinileno) (PPE). Cabe mencionar que la 

nomenclatura para esta clase de polímeros ha sido un tanto inconsistente en la literatura 

relacionada, no obstante, diversos autores concuerdan actualmente en designar de manera 

general como poli(arilenetinileno)s (PAEs), a moléculas con uniones alternadas de un grupo 
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aromático con un etinileno (Figura 1.17). Así mismo, la designación particular para moléculas 

que presentan anillos fenilo unidos con etinilenos (como se comentó anteriormente), ha 

coincidido en el nombramiento de PPEs[21]. 
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Figura 1.17: Estructuras químicas de algunos poli(arilenetinileno)s 
 

 

Los PAEs resultan interesantes en el campo de la optoelectrónica debido a sus 

propiedades de emisión de luz. Estos materiales presentan un rango de emisión en la región 

azul del espectro electromagnético, la cual es considerada como de alta energía y puede ser 

modulada mediante la inserción de diferentes arilos en la estructura química, con la finalidad 

de cubrir un rango más amplio de emisión en el espectro visible[6, 8]. Por otro lado, el nivel de 

conductividad eléctrica que presentan (10-8-10-2 S/m, dependiendo del sistema) los ubica en el 

rango de los semiconductores, con potenciales aplicaciones a futuro en el campo de la 

nanoelectrónica[12, 22]. Además, este tipo de materiales presentan una excelente estabilidad 

térmica, con temperaturas de degradación superiores a los 300ºC, así como un 

comportamiento termotrópico y, en algunos casos, propiedades de cristal-líquido[18]. Aunado a 

lo anterior, los PAEs pueden ser procesados en películas nanométricas a partir de soluciones 

(adicionando cadenas alifáticas a los extremos de la cadena principal) empleando diversos 

solventes orgánicos (tolueno, cloroformo, THF, etc.)[6, 14, 21]. Lo anterior, coloca a los PAEs 

como buenos candidatos en la elaboración de diodos electroluminiscentes orgánicos. 
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Enfoque de la tesis 

 

 

2.1 Estado del arte 

 
Entre los polímeros conjugados de mayor potencial en aplicaciones optoelectrónicas se 

encuentran los poli(arilenetinileno)s[1, 2], sin embargo, una limitación de este tipo de materiales 

es su poca solubilidad debido a la fuerte interacción intramolecular 
-
, fenómeno que 

provoca la formación de agregados y, en consecuencia, la obtención de películas con mala 

calidad morfológica a partir de soluciones. La introducción de cadenas alifáticas como 

sustituyentes laterales o de partes flexibles en el esqueleto principal, así como el empleo de 

oligómeros de tamaño controlado, son alternativas para solucionar este problema[2-5]. En este 

contexto, las ventajas de utilizar oligómeros respecto a sus polímeros homólogos son: 

 
��Los oligómeros, al ser materiales monodispersos presentan un mayor grado de pureza, lo 

que les confiere excelentes propiedades de transporte de cargas eléctricas. 
 

��Presentan una amplia gama de emisión en el espectro electromagnético, inclusive la 

conjugación de un oligómero de 7 unidades compite con la de un polímero. 
 

��Presentan buena solubilidad, por lo que son más fáciles de procesar respecto a los 

correspondientes homopolímeros, en la mayoría de los casos. 

 

Se ha reportado que la inserción de cadenas laterales flexibles en la parte rígida 

fenilenetinilénica, proporciona solubilidad a estos sistemas, permitiendo la elaboración de 
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películas nanométricas a partir de soluciones[4]. Así mismo, alternando diferentes grupos arilos 

(como los tiofenos, piridinas, carbazoles y benzoatos) con acetilenos, se han sintetizado 

nuevos materiales que presentan emisiones de luz en una amplia gama de colores en el 

espectro visible[5]. No obstante, aún queda por estudiar la relación entre estructura-propiedades 

y las características optoelectrónicas de tales sistemas.  

 
A pesar de que los resultados obtenidos con estos materiales son prometedores, todavía 

quedan por resolver muchos problemas para obtener un diodo orgánico que pueda competir 

con los de tipo inorgánico. En este caso, la estructura molecular y la estabilidad química de los 

materiales, la calidad morfológica de las películas, los mecanismos de excitación/emisión al 

interior de la película emisora, así como los fenómenos en las interfaces con los electrodos, 

son sólo algunos de los aspectos que deben optimizarse para mejorar los rendimientos en 

dispositivos electroluminiscentes orgánicos.  

 
En este aspecto, la recombinación electrón-hueco en el diodo puede ser favorecida 

mediante la adición de capas inyectoras de electrones (en la interfase con el cátodo) y de capas 

inyectoras de huecos (en la interfase con el ánodo)[2], en una configuración de dispositivo 

electroluminiscente multicapa. Las capas antes mencionadas tienen como función beneficiar el 

transporte de las cargas hasta la capa emisora del polímero, favoreciendo el balance de cargas 

y reduciendo efectos térmicos indeseados (sobrecalentamiento), con lo cual se incrementa el 

rendimiento cuántico del diodo. No obstante, el correcto balance de cargas en un dispositivo 

multicapa depende de la compatibilidad energética entre las capas inyectoras de cargas y la 

capa emisora. Para ello, es necesario identificar previamente a las características electrónicas 

del material emisor (niveles HOMO-LUMO y barreras de inyección, con respecto a los 

electrodos) y posteriormente realizar la elección de los materiales inyectores1. 

 
En este contexto, los esfuerzos de investigación coinciden en que es fundamental el 

estudio de los mecanismos de excitación y de emisión del sistema, en función de parámetros 

químicos (estructura molecular), fisicoquímicos (orden molecular, estabilidad térmica, 

                                                 
1 La mayoría de los materiales que presentan excelentes propiedades de inyección de huecos, originalmente 
fueron desarrollados para aplicaciones en xerografía como transportadores de cargas (ver referencia 6); los más 
utilizados son las arilaminas como trifenildiamina (TPD) y la poli(anilina). Los transportadores de electrones más 
utilizados son compuestos aromáticos oxidiazolicos y derivados ciano del PPV (ver referencia 7). 



Capítulo 2: Enfoque de la tesis 

 25

morfología, etc.) y físicos (propiedades ópticas, eléctricas y electrónicas)[2]. La coyuntura de 

todos estos parámetros puede dar pauta a un mejor entendimiento de los fenómenos de 

excitación y emisión del material orgánico, características importantes para la construcción de 

dispositivos electroluminiscentes de alta eficiencia. 

 

 

2.2 Hipótesis 

 
Oligómeros, polímeros y copolímeros del tipo 2,5-bis(alcoxi)arilenetinilenos, son 

materiales que presentan interesantes propiedades de fotoluminiscencia. En este aspecto, el 

estudio de las propiedades ópticas, fisicoquímicas, morfológicas, eléctricas y electroquímicas, 

permitirá plantear un perfil sobre las propiedades optoelectrónicas de tales materiales. Así 

mismo, al elaborar películas nanométricas a partir de soluciones, mediante las técnicas de 

spin-coating y auto-ensamblaje, se espera poder llevar a cabo la construcción de diodos 

electroluminiscentes prototipo, los cuales servirán de modelo para la elaboración de 

dispositivos más eficientes. 

 

 

2.3 Objetivo 

 
Estudiar las propiedades fisicoquímicas de oligómeros, polímeros y copolímeros 

conjugados 2,5-bis(alcoxi)arilenetinilenos, en solución y en polvo; así como sus características 

morfológicas, eléctricas y electroquímicas en película. Además, plantear el comportamiento 

optoelectrónico de dichos sistemas, a partir de la construcción y caracterización de 

dispositivos tipo OLED. 

 

 

2.4 Justificación 

 
 La industria de los dispositivos planos de despliegue (flat-panel displays), actualmente 

se encuentra dominada por la tecnología de los cristales-líquidos. Sin embargo, a partir del 

descubrimiento de que los polímeros conjugados presentan propiedades de 
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electroluminiscencia, diversas industrias y laboratorios de investigación han invertido grandes 

recursos en la obtención de dispositivos con aplicación comercial, con la motivación de 

producir elementos de despliegue visual a menor costo. A la fecha, se han conseguido  grandes 

resultados, como la implementación de tecnología OLED en pantallas de teléfonos celulares, 

relojes y cámaras digitales[8]. Sin embargo, la meta final es la fabricación de dispositivos como 

pantallas planas para televisores y computadoras, así como la elaboración de cualquier tipo de 

sistema de iluminación[9]. En este aspecto, la investigación para sintetizar y evaluar sistemas 

orgánicos con propiedades optoelectrónicas, es de interés actual en industrias, universidades y 

centros de investigación. 

 
Los trabajos realizados en el CIQA, previos a ésta tesis, muestran que polímeros 

conjugados de tipo fenilenetinilénico presentan propiedades de fotoluminiscencia y la 

capacidad de ser depositados como películas delgadas de elevada calidad óptica[10]. Así 

mismo, la fabricación de nanopelículas alternadas de tipo polímero/poli(anilina)[11] (donde el 

polímero funciona como emisor y la polianilina como modulador de fotones), es un avance 

significativo dentro del proyecto a largo alcance en el área de optoelectrónica. Sin embargo, 

aún no son claros los mecanismos de excitación-emisión, por lo que es necesario elaborar un 

cuadro completo de caracterización que muestre la relación entre estructura-propiedades y su 

influencia en el desempeño de diodos electroluminiscentes elaborados a partir de tales 

materiales. Además, es necesario continuar con la implementación de una metodología de 

desarrollo y caracterización de dispositivos electroluminiscentes, con base en la infraestructura 

del CIQA. 
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Procedimiento experimental 

 

 

3.1 Introducción 

 
Con la finalidad de identificar los parámetros involucrados en el desempeño de 

dispositivos optoelectrónicos elaborados a partir de moléculas orgánicas fenilenetinilénicas, la 

metodología experimental se fundamentó en los siguientes puntos: 

 
1. Caracterización óptica, estructural y térmica de los materiales de estudio. Buscando 

comprender las propiedades individuales de cada molécula. 
 

2. Elaboración y caracterización de películas; evaluando parámetros como la técnica de 

preparación, el espesor de capa, la morfología y la orientación molecular. Esto con la 

finalidad de establecer las condiciones para obtener los mejores rendimientos y 

propiedades optoelectrónicas de los dispositivos. 
 

3. Implementación de la metodología para la elaboración de diodos orgánicos. Comenzando 

desde la etapa de diseño y logística, hasta la caracterización de los prototipos. 
 

4. Caracterización electroluminiscente de los prototipos construidos a partir de los materiales 

de estudio seleccionados. Con base en los resultados de los estudios anteriores. 

 

De esta forma, se estableció la metodología para identificar los factores fisicoquímicos 

y físicos que influyen en el mecanismo de excitación/emisión para los materiales estudiados, 

con la intención de plantear perspectivas a futuro para éstos y otros sistemas análogos. 
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3.2 Materiales de estudio 

 
Se estudiaron una serie de oligómeros y polímeros, los cuales presentan una parte 

rígida conjugada del tipo fenilenetinilénico, donde el anillo aromático está sustituido con 

cadenas alcoxi de 4 y 12 carbonos. La síntesis de estos materiales se reporta en otros trabajos 

de investigación[1].  Las propiedades ópticas en solución y fisicoquímicas en estado sólido de 

estas moléculas, así como sus propiedades ópticas, morfológicas, eléctricas y electroquímicas 

en película, se analizaron en función de los siguientes parámetros: 

 
a) El efecto de la longitud de la cadena conjugada, al comparar una serie de oligómeros con 

su correspondiente homopolímero. 
 

b) El efecto de la longitud de las cadenas laterales, comparando oligómeros del mismo 

tamaño molecular con cadenas alcoxi de 12 y 4 carbonos. 
 

c) El efecto de los átomos terminales de las cadenas conjugadas, comparando oligómeros 

cuyos átomos a los extremos son: H, I y Br. 

 

El análisis incluye dos copolímeros fenilenetinilénicos sustituidos con cadenas butoxi, 

alternado en uno de los casos con un grupo tiofeno y en el otro con piridina. Tales materiales 

arilenetinilénicos se estudian como modelo para evaluar el efecto electrónico de un heterociclo 

en la cadena principal, considerando que el tiofeno presenta un efecto electrodonador y la 

piridina un efecto electroatractor. Las estructuras químicas de los materiales de estudio se 

muestran a continuación: 
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3PEOC12-X 
(X= H, I, Br) 
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3.3 Caracterización óptica en solución 

 
Para la caracterización óptica en solución se empleó como disolvente CHCl3 (Aldrich, 

grado espectroscópico). Los espectros de absorción se obtuvieron empleando un 

espectrofotómetro UV-Vis Shimadzu 2401PC, en un rango de 700 a 250 nm de longitud de 

onda, a una velocidad de barrido de 210 nm/min. El coeficiente de extinción molar en solución 

se obtuvo a partir del análisis de cinco concentraciones para cada material, comenzando con 

valores de 0.05 g/l y consecutivamente diluyendo la solución a la mitad de la concentración, lo 

anterior con base en la ley de Lambert-Beer (ver Apéndice I). 

 
El cálculo de la banda gap óptica se llevó a cabo mediante la ecuación de Planck 

(Ecuación 3.1), tomando en cuenta la longitud de onda donde la absorbancia comienza a 

crecer. Para identificar este valor de longitud de onda, se usó una tangente a la curva de 

absorción[2], como se muestra en la Figura 3.1. 

 

      
�

hc
E g =      [3.1] 

 
 En la Ecuación anterior, Eg representa la brecha de energía (banda gap en eV) entre las 

bandas de valencia y de conducción, h es la constante de Planck (4.14�10-15 eV·s), c es la 

velocidad de la luz en el vacío (3�108 m/s) y � es la longitud de onda en metros. 

 
 Los espectros de emisión se adquirieron usando un espectrofluorímetro Perkin Elmer 

LS50B, empleando longitudes de onda de excitación de 10 nm por abajo y por arriba de la 

longitud de onda del pico máximo de absorción. 

 

 



Capítulo 3: Procedimiento experimental 

 33

 

300 400 500 600
0.0

0.2

0.4

λλλλ=516

A
bs

or
ba

nc
ia

Longitud de onda (nm)

Eg= h · c 
� 

= 
(4.14x10-15 eV·s)(3x108 m/s) 

516x10-9 m 

= 2.41 eV 

 
Figura 3.1: Ejemplo para el cálculo de la banda gap a partir de un espectro de absorbancia 

 

 

3.4 Caracterización fisicoquímica en estado sólido 
 

El análisis de transiciones líquido-cristalinas y posibles mesofases, se llevó a cabo 

mediante microscopía óptica en luz polarizada (POM) y calorimetría diferencial de barrido 

(DSC). La caracterización por POM se realizó con un microscopio óptico Olympus BX60 

acoplado a una video cámara y a una platina de calentamiento Mettler FP82 con controlador 

de temperatura, empleando velocidades de calentamiento y enfriamiento de 5ºC/min. Los 

termogramas DSC se adquirieron empleando un calorímetro diferencial de barrido TA 

Instruments 2920, a una velocidad de barrido de 10ºC/min en atmósfera inerte. La estabilidad 

térmica del material se evaluó por TGA, usando un equipo TA Instruments Q500, en un rango 

de 25-800ºC, con atmósfera inerte hasta 600ºC, usando una velocidad de barrido de 20ºC/min. 

 
El arreglo molecular en estado sólido se estudió por difracción de rayos-X (XRD) y 

mediante modelización por computadora. Los espectros de difracción se obtuvieron 

empleando un rango de barrido 2� de 2 a 30º y una velocidad de 0.3º/min, empleando un 

difractómetro de rayos-X Siemens. El modelo para la geometría de equilibrio y las 

correspondientes dimensiones moleculares se obtuvieron empleando el programa Spartan’04, 

optimizando la geometría de mínima energía a partir del modelo Molecular Mechanics y 

empleando el algoritmo MMFF94[3]. 
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3.5 Elaboración y caracterización de películas 

 
Limpieza de los sustratos 

Inicialmente, las superficies de vidrio y silicio contienen grupos SiO2, y por lo tanto 

son hidrófilas. La exposición al medio y la manipulación inducen un deposito de grasa que 

vuelve la superficie hidrófoba, por lo que es necesario un tratamiento para recuperar la 

superficie hidrófila, la cual favorece la interacción entre el sustrato y las moléculas 

poliméricas[4]. Un tratamiento con una solución de pH básico favorece la formación de grupos 

-Si-OH, mientras que un tratamiento oxidante favorece la formación de grupos Si=O, 

obteniéndose en ambos casos superficies hidrófilas. A continuación se describen los 

tratamientos empleados en pruebas preliminares para la obtención de superficies hidrófilas. El 

efecto del tratamiento en la calidad superficial de los sustratos se estudió por AFM. 

 
��Solución “piraña” (HNO3·H2O2, oxidante). Posterior a un lavado en ultrasonido usando 

acetona, los sustratos fueron sumergidos en HNO3 a 80°C, agregando un volumen igual de 

peróxido de hidrógeno. Después de 10 minutos los sustratos fueron retirados, lavados con 

agua destilada, limpiados en ultrasonido usando agua desionizada y secados en estufa. 
 

��Mezcla RCA (pH básico). Previo lavado en ultrasonido con acetona, los sustratos fueron 

depositados por 20 minutos en la mezcla NH4OH/H2O2/H2O (30:30:40) a 80 °C. 

Sucesivamente se enjuagaron los sustratos con agua destilada, se limpiaron en ultrasonido 

usando agua desionizada y se secaron en estufa.  
 

��Mezcla sulfocrómica (Cr6+/H2O/H2SO4, oxidante). Los sustratos fueron lavados en 

ultrasonido usando acetona, posteriormente se depositaron en la mezcla sulfocrómica a 

25ºC por 72h. A continuación fueron enjuagados con agua destilada, sometidos a limpieza 

en ultrasonido usando agua desionizada y secados en estufa con flujo de aire caliente. 
 

��Detergente alcalino. Los sustratos fueron colocados en una solución al 4% de un 

detergente alcalino (Alconox1) en agua desionizada, a 60°C por 4 horas. Posteriormente, 

los sustratos fueron enjuagados, lavados y secados de manera similar a los tratamientos 

anteriores.  

                                                 
1 Detergente comercial empleado en la limpieza y desinfección de material de vidrio. 
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El inconveniente de los primeros dos métodos es el peligro de la reacción (se 

desprende hidrogeno y amoniaco gaseosos). Por otra parte, las soluciones resultaron muy 

agresivas con la superficie de los sustratos, observándose a simple vista el daño ocasionado. El 

análisis por AFM para los otros dos tratamientos (Figura 3.2) muestra que el método con 

detergente alcalino resulta dañino para la superficie de los sustratos, por el contrario, la mezcla 

sulfocrómica tiene un efecto mínimo en la topografía. Finalmente, se dedujo que para obtener 

una superficie hidrófila, el mejor método químico de tratamiento es la mezcla sulfocrómica. 

Lo anterior, de acuerdo con estudios similares[4]. 

 
 

�

�

Figura 3.2: Imágenes por AFM de sustratos de vidrio tratados con el detergente  
(izquierda) y con mezcla sulfocrómica (derecha). 

 
 

 

Elaboración de películas 

Las películas se depositaron a partir de soluciones de los materiales de estudio en 

CHCl3 (Aldrich, grado espectroscópico) con concentraciones de 2 y 5 g/l, filtradas con 

membranas de teflón de 0.45 µm de diámetro de poro. Las películas por spin-coating (SC) se 

obtuvieron empleando una velocidad de centrifugado de 2000 rpm por 20 segundos. Por su 

parte, las películas por auto-ensamblaje (AE) se elaboraron empleando soluciones de 2 g/l, 

tiempos de inmersión del sustrato en la solución de 20 minutos y una etapa de secado entre 

inmersiones a 25 ºC por 24 horas en desecador. Los parámetros para AE fueron obtenidos a 

partir de pruebas preeliminares, las cuales consideraron la concentración de la solución, el 

tiempo de inmersión del sustrato y el tiempo de secado de las películas entre inmersiones. 
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Orientación molecular por fricción 

Películas por SC y AE, del homopolímero pPEOC12 y del pentámero 5PEOC12, 

fueron sometidas a un tratamiento de orientación inducida por fricción mediante la técnica de 

rubbing[5]. El esquema del equipo empleado, construido durante la etapa experimental, se 

muestra en la Figura 3.3. Los parámetros de prueba fueron los siguientes: 

 
��Velocidad de avance del carro: 1, 5 y 10 mm/s 

��Velocidad de rotación del rodillo: 0 y 25 rpm 

��Peso aplicado: 0, 250, 500 y 1000 g 

��Número de deslizamientos del tejido sobre la película: 1 y 2�

��Temperatura de la película: 105 ºC para 5PEOC12 y 75ºC para pPEOC12�

 

Película 

Tejido 

 

 
 

 
Figura 3.3: Imagen del equipo de orientación molecular por fricción  

construido en la etapa experimental (izquierda) y esquema de funcionamiento (derecha) 
  

  
Caracterización 

La caracterización espectroscópica se realizó con películas depositadas sobre sustratos 

de cuarzo, usando los mismos equipos y condiciones experimentales que en la caracterización 

en solución. El uso de sustratos de cuarzo obedece a que este material es transparente en la 

región espectral de 200 a 800 nm. 

 
Para el análisis morfológico superficial, las películas se depositaron sobre sustratos de 

vidrio (Corning). Cabe señalar que estudios previos indican que la rugosidad cuadrática 

promedio (Rq) que presentan los sustratos de vidrio es similar a la de los sustratos de cuarzo 

(alrededor de 2.5 nm en ambos casos), por lo que una correlación entre propiedades ópticas y 
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morfológicas es posible en este caso. El estudio se llevó a cabo por microscopía láser confocal 

de barrido (LSCM), empleando un microscopio Carl-Zeiss LSM Pascal 5 (usando una 

longitud de onda de excitación de 458 nm y una potencia del láser de 0.25 mW) y por 

microscopía de fuerza atómica (AFM), utilizando un microscopio Digital Instruments 3100 en 

la modalidad tapping, a una velocidad de barrido de 0.3 Hz. 

 
Al respecto del estudio por LSCM, pruebas preeliminares indicaron que el láser del 

microscopio degradaba las muestras al ser analizadas, provocando defectos superficiales 

adicionales o magnificando los originados por la técnica de depositación. No obstante, ajustes 

en la configuración de los filtros del microscopio y de la potencia del láser, resolvieron el 

problema, lo cual fue verificado por AFM antes y después del estudio por LSCM. De esta 

forma, los resultados reportados corresponden a las características originales de las muestras. 

 
El espesor de las películas depositadas sobre sustratos de vidrio por SC se determinó 

empleando un perfilómetro Tencor Instruments Alpha Step 200 a una velocidad de barrido de 

50 µm/s y una fuerza del estilete de 5 mg, proporcionando datos con una precisión de ±5 nm 

(estudio realizado en el IFAC). A partir de estos resultados se obtuvieron los correspondientes 

coeficientes de extinción molar en película (�pel), los cuales permitieron una estimación del 

espesor (d) de las películas preparadas por AE, correlacionando los valores de absorbancia-

espesor con base en una variante de la ecuación de Lambert-Beer: 

 

       dA pelε=      [3.2] 

 

El grado de anisotropía para determinar el nivel de orientación molecular en películas 

tratadas por rubbing, se estudió por espectroscopía UV-Vis en luz polarizada, tomando como 

referencia el coeficiente de dicroísmo Rd= A/////////A⊥⊥⊥⊥, donde A//////// y A⊥⊥⊥⊥ son los valores de 

absorbancia paralela y perpendicular, respectivamente. 

 

Conductividad eléctrica de superficie 

 Los valores de conductividad eléctrica de películas por SC y AE, sobre sustratos de 

vidrio, se obtuvieron a partir de mediciones de la resistencia de superficie (efectuando cinco 
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repeticiones experimentales en cada caso, con una precisión de ±0.01 M�), empleando un 

electrómetro Keithley 6517A y mediante la siguiente ecuación: 

 

    
LR

g

S

S =σ      [3.3] 

 

donde �S es la conductividad de superficie en ·S/cm, g es la distancia entre los electrodos en 

centímetros, RS es la resistencia de superficie en ·� y L es la longitud de los electrodos en 

centímetros. Lo anterior, de acuerdo con el método de prueba Cabot E042[6] y con la norma 

IEC167[7], como se ilustra en la Figura 3.4. Bajo esta configuración, la componente 

volumétrica de la resistencia eléctrica es despreciable (espesor de la película), debido a la 

disposición de los electrodos (dimensiones de g y L). Con esto, es posible realizar una 

comparación de las propiedades eléctricas en función del material y de la técnica de 

preparación, sin restricciones respecto al espesor de las películas. 

 

 
Figura 3.4: Esquema experimental de las pruebas de conductividad eléctrica de superficie 

(g= 1 cm, L= 2.5 cm) 
 
 

 
Propiedades electroquímicas 

Las mediciones de los potenciales de óxido-reducción en película se llevaron a cabo 

mediante voltametría cíclica. De esta forma, se obtuvieron los niveles electrónicos HOMO-

LUMO y el correspondiente diagrama energético en condiciones de transferencia de carga, así 

como el grado de estabilidad de las películas bajo la aplicación de potenciales positivos y 
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negativos (polarización directa e inversa). Para ello se usó un Potenciostato/Galvanostato 

ACM Gill AC con un electrodo de referencia de calomel Accumet, como contra-electrodo un 

alambre de platino de 0.25 mm de diámetro (Aldrich) y como electrolito una solución 0.1 M 

de Bu4NPF6 (Fluka Chemika) en CH3CN (Aldrich)[8]. El procedimiento se realizó a 

velocidades de barrido de 10 y 50 mV/s, bajo un flujo constante de nitrógeno, según la 

configuración que se muestra en la Figura 3.5. Los electrodos de trabajo consistieron en 

películas elaboradas por SC a partir de soluciones en CHCl3 (2 g/l), las cuales fueron 

depositadas sobre sustratos recubiertos con ITO (Aldrich)[9]. 

 
 

 
 

Figura 3.5: Esquema experimental de las pruebas de voltametría cíclica 
 

 

 
3.6 Elaboración de diodos 

 
Preparación de sustratos de ITO 

 Los sustratos empleados (Aldrich) constan de una base de vidrio recubiertos con una 

capa de ITO de aproximadamente 200 nm de espesor. Estos fueron cortados en piezas de 2.5 x 

2.5 cm, lo cual facilitó la manipulación y montaje para el trabajo experimental. 
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Litografía de sustratos de ITO 

 Para poder realizar más de una prueba en un solo dispositivo, se elaboró una impresión 

litográfica sobre la capa del ánodo de ITO (ver Apéndice II), con lo cual se crearon cuatro 

zonas de prueba (Figura 3.6). El depósito del material fotosensible (Microposit S1813 Positive 

Photoresist) se realizó por SC usando una velocidad de 2000 rpm/30 s y un posterior secado a 

90ºC/30 min. Para la impresión, se empleó como retícula una lámina de acetato para 

transparencias con el diseño deseado. Para la exposición a radiación UV, se usó una lámpara 

UV de 6 W de potencia ajustada a 366 nm, empleando un tiempo de exposición de 4 min a una 

distancia de 3 cm de la lámpara al sustrato. Para el revelado, los sustratos fueron sumergidos 

por espacio de 1 min en el revelador (Microposit MF-319 Developer), enjuagados con agua 

destilada y secados a 100ºC. El ataque químico para la eliminación del ITO en las áreas no 

deseadas, se llevó a cabo introduciendo los sustratos en una solución ácida de HNO3 (Analab, 

65%) y HCl (Aldrich, 37%), a 50ºC por un lapso de 3 min. La película fotosensible fue 

retirada por ultrasonido sumergiendo los sustratos por 1 min en el líquido removedor 

(Microposit 1165 Remover). Finalmente, el aislamiento eléctrico de las áreas correspondientes 

a los ánodos se verificó con un óhmetro ajustado a una escala de k�. 

 

 
Figura 3.6: Esquema del diseño litográfico para los diodos 

 

 

Limpieza de sustratos de ITO 

Técnicas ampliamente reportadas señalan el uso de diversos solventes así como de 

detergentes para la limpieza de sustratos con ITO. Debido a que la mezcla sulfocrómica 

(empleada para la limpieza de sustratos de vidrio y cuarzo) solubiliza la capa de ITO, para la 
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eliminación de grasas e impurezas microscópicas sobre la superficie del ánodo se llevó a cabo 

un estudio, buscando la mejor metodología de limpieza acorde con los materiales y equipos 

disponibles, considerando para ello algunas técnicas reportadas[10]. Tales métodos se resumen 

a continuación: 

 

1. Inmersión de los sustratos en el solvente y en ultrasonido por 15 minutos, renovando el 

solvente cada 5 minutos. Inmersión en agua desionizada y en ultrasonido por 10 minutos, 

renovando el agua cada 5 minutos. Secado en estufa a 60ºC por 20 minutos. 

 
2. Inmersión de los sustratos en el solvente y en ultrasonido por 15 minutos a 40ºC, 

renovando el solvente cada 5 minutos. Inmersión en agua desionizada y en ultrasonido por 

10 minutos, renovando el agua cada 5 minutos. Secado con nitrógeno gaseoso a presión y 

en estufa a 60ºC por 20 minutos. 

 
3. Inmersión de los sustratos en detergente. En ultrasonido por 15 minutos. Inmersión en 

agua desionizada y en ultrasonido por 10 minutos, renovando el agua cada 5 minutos. 

Secado con aire a presión y en estufa a 60ºC por 20 minutos. 

 
4. Inmersión de los sustratos en el solvente y en ultrasonido por 15 minutos, renovando el 

solvente cada 5 minutos. Inmersión en detergente y en ultrasonido por 10 minutos, 

renovando cada 5 minutos. Inmersión en agua desionizada y en ultrasonido por 10 

minutos, renovando el agua cada 5 minutos. Secado con aire a presión y en estufa a 60ºC 

por 20 minutos. 

 

Como solventes se emplearon acetona, tricloroetileno y etanol; todos grado reactivo 

(Aldrich). Como detergente se empleó Alconox, en una proporción de 10 g por cada litro de 

agua destilada. El nivel de limpieza superficial de los sustratos se analizó por espectroscopía 

UV-Vis (midiendo la transmitancia de luz en el rango de 400 a 700 nm) y por LSCM en la 

modalidad de luz transmitida.  

 
Para analizar el posible deterioro de la capa de ITO, debido al tratamiento de limpieza, 

se llevaron a cabo mediciones de espesor y de resistividad de superficie. El espesor se obtuvo 
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por la técnica de reflectancia espectral2 en un rango de 250-1100 nm, empleando un equipo 

Filmetrics F-20. Las mediciones de resistividad de superficie se obtuvieron usando un 

electrómetro Keithley 6517A, bajo el procedimiento descrito anteriormente para las pruebas de 

conductividad de superficie (Figura 3.4). 

 

Depositación de la película orgánica 

El efecto del espesor de la película orgánica en el comportamiento de los diodos, se 

evaluó usando soluciones de 2, 5 y 10 g/l en CHCl3, las cuales fueron depositadas por SC 

(2000 rpm por 20 segundos) sobre sustratos con ITO previamente sometidos a un proceso de 

litografía, como se mencionó anteriormente. Los resultados se muestran en el Capítulo 9. 

 

Evaporación del cátodo 

Como cátodo se usó aluminio (Lesker Co., 99.99%) depositado con una evaporadora 

de alto vacío Intercovamex TE18P. Para evaluar el efecto de la velocidad de evaporación y del 

espesor de la capa de aluminio sobre la película orgánica, se elaboraron películas sobre 

sustratos con ITO del polímero pPEOC12 por SC empleando soluciones de 2g/l. Las 

velocidades de centrifugación fueron de 2000 rpm obteniéndose espesores de película de 80-

90 nm. Para la evaporación de aluminio se usaron velocidades de 2-5, 15 y 30 Å/s, variando el 

espesor de aluminio evaporado en 50, 100 y 200 nm. El proceso de evaporación se llevó a 

cabo usando una presión de vacío de 2�10-5 torr. El efecto de los parámetros de evaporación 

de aluminio, sobre la morfología de la película orgánica, se estudió por LSCM, con la 

disposición que se muestra en la Figura 3.7. 

 

                                                 
2 Mediciones realizadas en el Centro de Investigaciones en Óptica (León, Guanajuato). 
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Figura 3.7: Esquema de análisis para el estudio del efecto de la evaporación  

de aluminio sobre la morfología de la película orgánica 
 

 

3.7 Perfiles corriente-voltaje y propiedades de electroluminiscencia 

 
 Para los ensayos eléctricos y de electroluminiscencia, los diodos se elaboraron con la 

configuración que se muestra en la Figura 3.8, con las siguientes características:  

 

��Limpieza de la superficie de ITO según el método optimizado (ver Capítulo 7). 

 
��Depositación de 100 nm de aluminio (cátodo) a una velocidad de evaporación de 2-5 Å/s 

(de acuerdo con los resultados del estudio de evaporación, ver Capítulo 7). 

 

Por su parte, el espesor de la capa orgánica se consideró como un parámetro variable, 

esto con la finalidad de analizar las propiedades eléctricas en función del espesor de capa y de 

la técnica de depositación. 

 
Los experimentos se realizaron a una temperatura de 20ºC, usando una campana de 

vacío con conexiones para una fuente de poder Keithley 2400 y un electrómetro Keithley 

6517A, como se muestra en la Figura 3.9. Las mediciones de intensidad de corriente se 

tomaron a con una precisión de ±0.001 mA. 

 
 Las curvas corriente-voltaje se construyeron a partir de voltajes de operación de cero a 

15 V en polarización directa y de cero a –15 V en polarización inversa. Las pruebas de 



Capítulo 3: Procedimiento experimental 

 44

electroluminiscencia se llevaron a cabo bajo polarización directa, registrando el voltaje de 

encendido y el voltaje de máxima iluminación en cada caso.  

 
 A partir de las curvas de corriente-voltaje se calcularon los valores de conductividad 

estática3, usando la siguiente ecuación[11]: 

 

                                                               
VA
I�

E

E
E

d=                                                 [3.4] 

 

donde �E es la conductividad estática del diodo (en S/cm), d es el espesor de la película 

orgánica (en cm), A es el área transversal de prueba (en este caso 0.3 cm2), IE es la corriente 

estática (en Amperes) y VE es el voltaje estático (en Volts). 

 

 

 
 

Figura 3.8: Diseño de los prototipos de diodos indicando el esquema de conexión eléctrica 

 
 
 
 

                                                 
3 Parámetros estáticos: Representan las condiciones operativas del dispositivo en polarización directa (voltaje, 
corriente y resistencia), que no cambian con el tiempo y que se asume, están sujetas a la ley de Ohm. 
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Figura 3.9: Configuración instrumental para el estudio de las propiedades eléctricas y de 
electroluminiscencia (imagen principal). Arreglo de conexiones 

 dentro de la campana de vacío para los diodos (recuadro) 
 

 

La eficiencia externa de electroluminiscencia (número de fotones visibles emitidos en 

función del número de electrones inyectados) se calculó a partir de los datos obtenidos de 

potencia de iluminación (irradiancia), a través de la siguiente ecuación: 

 

     ���x
V·I

K% Pi=η      [3.5] 

 

donde Pi es la potencia de iluminación de la fuente (en Watts), I la intensidad de corriente que 

fluye a través del diodo (en Amperes), V el voltaje de alimentación (en Volts) y K es una 

constante que depende principalmente de parámetros experimentales como: la distancia del 

fotodetector a la fuente de iluminación y el índice de refracción del medio que separa a estos 

elementos. Las mediciones de potencia de iluminación se realizaron con un potenciómetro 

óptico Newport 1830-C acoplado a un detector de silicio de baja potencia Newport 818, 

colocado a 2 cm de la fuente de iluminación (pruebas realizadas en el IFAC). 
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Propiedades ópticas y fisicoquímicas 
de los materiales de estudio 
 

 

4.1 Introducción 

 
 Las propiedades optoelectrónicas de un diodo electroluminiscente dependen de varios 

parámetros, entre los cuales, las propiedades ópticas y fisicoquímicas de los materiales base 

juegan una parte sustancial. Así mismo, estas propiedades se encuentran determinadas por la 

estructura química y el orden molecular de los materiales. En este capítulo se reportan las 

propiedades ópticas y fisicoquímicas de los materiales de estudio (en solución y en estado 

sólido), en función de su diferente estructura molecular, con el fin de correlacionar 

posteriormente las propiedades de los materiales base con las características de los diodos 

electroluminiscentes. 

 

 

4.2 Propiedades ópticas en solución 

 
Efecto de la longitud de la cadena conjugada 

La Figura 4.1 muestra los espectros de absorción y de emisión en solución para las 

moléculas 3PEOC12-H, 5PEOC12, 7PEOC12 y pPEOC12. Para todos los casos el pico de 

mayor intensidad se asigna a las transiciones π-π* de la parte conjugada, la cual se desplaza a 

mayores longitudes de onda al aumentar el número de unidades repetitivas, de acuerdo con la 

reducción de la banda gap entre las bandas de valencia y de conducción. Por su parte, el 
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segundo pico (alrededor de 300 nm) se atribuye a la transición de los electrones π del anillo 

bencénico sustituido, tomando como referencia el espectro de absorción del correspondiente 

monómero (mPEOC12 en la Figura 4.1). 

 
Los espectros de emisión presentan un pico principal que se desplaza hacia el rojo 

conforme aumenta el grado de conjugación, de acuerdo con la tendencia observada en los 

espectros de absorción. También se puede apreciar otro pico a mayor longitud de onda, a 

manera de una espalda u hombro. La presencia de este pico secundario se debe muy 

probablemente a una réplica vibrónica del pico principal (asociada con una estructura 

ordenada[1]) y se descarta que se deba a la contribución del anillo aromático, puesto que el 

pico de emisión referido también se desplaza conforme aumenta la conjugación. Además, 

espectros de fluorescencia obtenidos excitando a diferentes longitudes de onda resultan ser 

iguales a los mostrados, confirmando que la contribución de todos los estados excitados en la 

molécula es dirigida hacia la formación del pico principal de emisión. 
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Figura 4.1: Espectros de absorción y de emisión (gráfica insertada) en solución para las moléculas 
sustituidas con cadenas dodecanoxi, comparando el efecto de la longitud de la cadena conjugada 
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Efecto de la longitud de las cadenas laterales 

En la Figura 4.2 se comparan los espectros de absorción y de emisión, para los 

oligómeros 3PEOC12-Br y 3PEOC4-Br. Puede observarse que las longitudes de onda de 

absorción y de emisión, así como la forma de los espectros, son similares. Esto indica que la 

longitud de las cadenas laterales no tiene un efecto en las propiedades ópticas, lo cual 

confirma lo observado para otro tipo de oligómeros fenilenetinilénicos[2]. 
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Figura 4.2: Espectros de absorción y de emisión (gráfica insertada) en solución para 

 los trímeros 3PEOC4-Br y 3PEOC12-Br, comparando el efecto de las cadenas laterales 
 

 

Efecto de los átomos terminales 

La comparación de las propiedades de absorción y emisión, para los trímeros con 

diferentes átomos al final de la cadena conjugada, se muestra en la Figura 4.3. Puede 

apreciarse un efecto batocrómico en absorción de entre 5 y 8 nm, para las moléculas 

3PEOC12-I y 3PEOC12-Br, respectivamente, con referencia en el trímero 3PEOC12-H. 

Análogamente, los picos máximos de emisión se ven desplazados hacia el rojo para los 

trímeros con bromo (∆λ= 7 nm) y con yodo (∆λ= 10 nm), respecto al trímero con hidrógeno. 

Al respecto, es probable que los átomos halógenos presenten cierto efecto electrónico debido a 

su electronegatividad, incrementando la deslocalización electrónica del sistema.  
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Figura 4.3: Espectros de absorción y de emisión (gráfica insertada) en solución para los trímeros 

3PEOC12-H, 3PEOC12-Br y 3PEOC12-I, comparando el efecto de los átomos terminales 
 

 

Efecto de un heterociclo en la cadena principal 

La presencia del tiofeno en el copolímero p(PEOC4-Co-Ti) implica un  desplazamiento 

batocrómico de máximos de absorción de hasta ∆λ= 11 nm y de emisión de ∆λ= 8 nm hacia el 

rojo, con respecto al homopolímero pPEOC4, de acuerdo a su efecto electrón-donador. Por su 

parte, la incorporación de la piridina en el copolímero p(PEOC4-Co-Py) resulta en un 

desplazamiento batocrómico de apenas ∆λ= 4 nm, sin embargo, en emisión se observa un 

desplazamiento hacia el azul de ∆λ= 10 nm, lo anterior en comparación con el correspondiente 

homopolímero (Figura 4.4). 

 
El desplazamiento de absorción hacia mayores longitudes de onda, para el copolímero 

p(PEOC4-Co-Ti) con respecto al homopolímero pPEOC4, es señal de un incremento en la 

deslocalización electrónica del esqueleto conjugado. Lo anterior da origen a un efecto 

modulador de emisión promovido por la naturaleza del heterociclo, lo cual concuerda con lo 

reportado para moléculas similares[3]. 
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En el caso de p(PEOC4-Co-Py) se observa un incremento en la longitud de onda de 

absorción y un desplazamiento hacia el azul en emisión, lo anterior con respecto al 

homopolímero pPEOC4. La conducta en emisión concuerda con el efecto modulador esperado 

debido a la introducción de un grupo electroactractor en la estructura molecular, sin embargo, 

la conducta en absorción no corresponde con lo observado en emisión. Este comportamiento 

puede atribuirse a un incremento en la interacción 
-
 entre moléculas, probablemente 

causado por la presencia de micro-agregados en la solución (menores a 0.45 �m, tomando 

como referencia el tamaño de poro empleado para filtrar las soluciones), lo cual modifica la 

absorción debido a la alteración de la deslocalización electrónica. Tal característica no afecta a 

la fluorescencia en solución, debido a que el fenómeno de emisión es menos sensible a las 

interacciones entre moléculas, dependiendo en mayor medida de la estructura química 

individual y del solvente[4]. 
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Figura 4.4: Espectros de absorción y de emisión (gráfica insertada) en solución 

para el homopolímero pPEOC4 y, los copolímeros p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py) 

     

 
 Las propiedades ópticas en solución, usando CHCl3 como solvente para todos los 

casos, se resumen en la Tabla 4.1. Los datos de emisión indican que todos los materiales 

emiten en la región azul-verde del espectro visible, la cual es una región de alta energía. Por 
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otra parte, los valores de Eg sitúan a este grupo de moléculas en la categoría de los 

semiconductores[4]. 

 
La distancia de separación entre λabsmax y λemmax (Stokes’ shift), señala pérdidas de 

energía de emisión por fenómenos no-radiativos debido, principalmente, a diferentes 

geometrías moleculares en el estado basal con respecto al estado excitado (cambios en el 

momento dipolar bajo excitación). Lo anterior se observa en mayor medida para 7PEOC12, 

pPEOC4 y p(PEOC4-Co-Py). Aunque en solución, la magnitud del Stokes’ shift puede verse 

influenciada por las interacciones de las moléculas con el solvente empleado[5]. Sin embargo, 

pruebas realizadas empleando tolueno y THF proporcionaron resultados iguales a los 

obtenidos con CHCl3, descartando alguna influencia por parte del solvente. 

 

Tabla 4.1: Propiedades ópticas en solución 

Molécula λλλλ absmax  
(nm) 

λλλλ emmax  
(nm) 

εεεε  
(l/g·cm) 

Eg óptica  
(eV) 

Stokes’ shift 
(nm) 

3PEOC12-H 380 410 47.17 2.91 30 

3PEOC12-Br 388 417 44.45 2.86 29 

3PEOC12-I 385 420 36.59 2.89 35 

5PEOC12 412 452 69.62 2.65 40 

7PEOC12 415 465 78.16 2.53 50 

pPEOC12 440 475 82.38 2.47 35 

3PEOC4-Br 386 417 72.34 2.84 31 

pPEOC4 421 468 84.34 2.53 47 

p(PEOC4-Co-Ti) 432 476 90.83 2.51 44 

p(PEOC4-Co-Py) 425 459 106.77 2.57 47 

 

 

4.3 Propiedades térmicas 

 
En la Figura 4.5 se reportan los resultados de la caracterización por DSC 

correspondientes a las moléculas de estudio. Todos los termogramas muestran dos picos 

endotérmicos (los cuales se sobreponen en la mayoría de los casos) y los correspondientes 
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picos exotérmicos. Es probable que el pico a menor temperatura en calentamiento, represente 

la fusión de las cadenas alifáticas y el pico a mayor temperatura a la fusión del esqueleto 

rígido, según lo reportado para moléculas arilenetinilénicas[6]. El análisis por POM indica que 

este grupo de moléculas no presenta evidencia de la presencia de mesofases, sin embargo, el 

pentámero 5PEOC12 presenta un comportamiento interesante que se discute más adelante. El 

homopolímero pPEOC4 y el copolímero p(PEOC4-Co-Ti), no exhiben ninguna transición 

térmica en un rango de –30 a 280ºC, razón por la cual no se presentan los termogramas. 

 
Los resultados por TGA (Tabla 4.2) indican que la mayoría de los materiales presentan 

temperaturas de degradación por arriba de los 300ºC, siendo los copolímeros los que muestran 

la menor temperatura de degradación (copolímero con piridina, 220ºC) y la mayor 

(copolímero con tiofeno, 480ºC). 
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Figura 4.5: Termogramas DSC para un segundo ciclo de calentamiento-enfriamiento 
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Efecto de la longitud de la cadena conjugada 

 La comparación de propiedades térmicas, para las moléculas con cadenas alifáticas 

dodecanoxi, muestra que la temperatura de fusión se incrementa del trímero 3PEOC12-H al 

pentámero 5PEOC12, sin embargo, con 7PEOC12 y pPEOC12, se presenta una tendencia a 

disminuir en este orden. De manera análoga, las temperaturas de cristalización presentan un 

comportamiento similar. Por su parte, las temperaturas de degradación exhiben una conducta 

parecida a la mencionada para las temperaturas de fusión. De esta forma, 5PEOC12 muestra 

las mayores temperaturas de fusión,  cristalización y degradación de la serie (Tabla 4.2). 

 
En particular, 5PEOC12 muestra en calentamiento dos transiciones bien definidas, la 

primera con un pico a 98ºC (+34.4 J/g) y la segunda con un pico a 115ºC (+42.5 J/g). En el 

microscopio (POM), bajo calentamiento se observa un cambio de una fase sólida a una fase 

fluida birrefringente a 95ºC y posteriormente un cambio a líquido isotrópico a 115ºC. La 

textura observada no pudo asociarse con alguna fase reportada en la literatura. Observaciones 

equivalentes han sido reportadas para la misma molécula[7], respaldando los resultados 

obtenidos en este trabajo. 

 

Efecto de la longitud de las cadenas laterales 

El trímero 3PEOC4-Br muestra una temperatura de fusión más elevada y un pico 

ancho de cristalización en el termograma DSC, en comparación con 3PEOC12-Br. Además, 

los datos de TGA indican que 3PEOC4-Br presenta la mayor temperatura de degradación, esto 

con respecto a 3PEOC12-Br (Tabla 4.2). Este resultado hace suponer que la estabilidad 

térmica de las moléculas depende de manera inversa del tamaño de las cadenas laterales. 

 
La comparación entre los homopolímeros pPEOC12 y pPEOC4, indica que solamente 

pPEOC12 presenta una transición térmica y la menor temperatura de degradación (como se 

mencionó anteriormente, pPEOC4 no presenta transiciones térmicas), respaldando la 

suposición hecha para los trímeros. 

 
La adición de cadenas laterales al esqueleto principal tiene la finalidad de proporcionar 

solubilidad a sistemas rígidos conjugados[8]. Según los resultados obtenidos, se puede observar 
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que las propiedades térmicas también se ven afectadas por la longitud de las cadenas alifáticas. 

Cabe mencionar que estudios realizados en moléculas fenilenetinilénicas no-sustituidas, 

indican que este tipo de materiales generalmente son infusibles y con temperaturas de 

degradación cercanas a 800ºC en atmósfera inerte[6]. 

 

Efecto de los átomos terminales 

En el caso de los trímeros sustituidos con cadenas dodecanoxi, puede notarse que las 

temperaturas de fusión se incrementan en dos y cuatro grados centígrados para 3PEOC12-Br y 

3PEOC12-I, con respecto a 3PEOC12-H, respectivamente. De manera análoga, en el 

enfriamiento las temperaturas de cristalización disminuyen en dos y tres grados. Tales 

observaciones fueron confirmadas por POM, sin observarse evidencia de posibles mesofases, 

a pesar de que bajo calentamiento aparecen dos picos de fusión en los termogramas DSC. 

También se observa por DSC que la entalpía de transición sólido-líquido entre los trímeros 

con hidrógeno (65.5 J/g) y con yodo (65.9 J/g), son similares, mientras que la correspondiente 

al trímero con bromo resulta mayor (68.6 J/g). Por su parte, los resultados de TGA muestran 

que la estabilidad térmica es mayor para las moléculas con yodo (hasta 378ºC) y con bromo 

(hasta 360ºC), con respecto al trímero 3PEOC12-H (hasta 315ºC). Estos resultados indican 

que las propiedades térmicas de los trímeros se ven afectadas directamente por los átomos 

terminales. 

 

Efecto del heterociclo en la cadena principal 

La comparación de pPEOC4, p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py) indica que sólo el 

copolímero con piridina presenta una transición térmica de fusión de 57.8ºC y una banda 

ancha de cristalización con un máximo en aproximadamente 25.5ºC. Sin embargo, la 

degradación de dicha molécula comienza a 220ºC, muy por debajo de las temperaturas 

obtenidas para pPEOC4 y p(PEOC4-Co-Ti). En el caso del copolímero con tiofeno, además de 

comportarse como un material infusible, presenta la mayor estabilidad térmica con una 

temperatura de degradación de 480ºC.  
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La presencia de un heterociclo en la cadena principal no sólo tiene un efecto 

modulador en las propiedades ópticas de absorción y emisión, sino también en las propiedades 

térmicas, ya sea elevando la estabilidad térmica del material (copolímero con tiofeno) o, por 

otra parte, facilitando la presencia de transiciones térmicas y disminuyendo la estabilidad 

térmica (copolímero con piridina). 

 

 
Tabla 4.2: Propiedades térmicas a partir de DSC y TGA 

Temperatura de transición (ºC)(1) 

Molécula 
Fusión Cristalización 

Entalpía de transición 
(J/g)(2) 

Temperatura de 
degradación (ºC) 

3PEOC12-H 82 47 +65.5 315 

3PEOC12-Br 84 45 +68.6 360 

3PEOC12-I 86 44 +65.9 378 

5PEOC12 115 95 +76.9 400 

7PEOC12 99 83 +52.8 360 

pPEOC12 77 27 +48.3 342 

3PEOC4-Br 110 55 +70.0 427 

pPEOC4 * * * 450 

p(PEOC4-Co-Ti) * * * 480 

p(PEOC4-Co-Py) 58 26 +14.2 220 
(1) Se reportan los máximos de temperatura para cada transición 
(2) Se presentan las entalpías de fusión, equivalentes a las entalpías de cristalización 
* No presentan transiciones térmicas en el rango de temperaturas de prueba 

 

 

4.4 Orden molecular en estado sólido 

 
Las Figuras 4.6-4.9 muestran los patrones de difracción en polvo (a temperatura 

ambiente) para los materiales de estudio, así como los correspondientes modelos moleculares 

en la conformación de mínima energía. La presencia de múltiples picos de difracción hace 

evidente la existencia de fases cristalinas. Por su parte, la modelización muestra que la parte 

fenilenetinilénica presenta una conformación tipo bastón (rod-like), con las cadenas alifáticas 

adoptando un arreglo de mínimo espacio, esto último dependiendo de las características 

individuales de cada molécula. 
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Figura 4.6: Difractogramas de rayos-X a temperatura ambiente y modelos moleculares 

para los trímeros con cadenas dodecanoxi 
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Figura 4.7: Difractogramas de rayos-X a temperatura ambiente y modelos moleculares 

para las moléculas 5PEOC12, 7PEOC12 y pPEOC12 
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Figura 4.8: Difractogramas de rayos-X a temperatura ambiente y modelos moleculares 

para las moléculas 3PEOC4-Br y pPEOC4 
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Figura 4.9: Difractogramas de rayos-X a temperatura ambiente y modelos moleculares 

para los copolímeros p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py) 
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Es difícil visualizar una red cristalina periódica, puesto que los difractogramas 

muestran en todos los casos un variado número de picos de difracción. No obstante, la 

aparición de picos para 2� entre 7º a 10º coincide, en cada caso, con una de las dimensiones 

moleculares obtenidas en la modelización (parámetro de red molecular), señalando la 

presencia de estructuras ordenadas a nivel supramolecular (Figuras 4.6–4.9 y parámetro de red 

molecular “a” en la Figura 4.10). Conjuntamente, bandas intensas alrededor de 2�=20º indican 

la magnitud de espaciamiento entre los esqueletos rígidos conjugados (“d” en la Figura 4.10), 

revelando una red periódica en donde las cadenas rígidas se encuentran separadas por capas de 

las cadenas flexibles, lo cual se interpreta de manera global como un conjunto de regiones 

cristalinas, orientadas en diferentes direcciones y envueltas en una matriz amorfa formada por 

moléculas desordenadas (Figura 4.10).  

 
En particular para el pentámero 5PEOC12, la aparición de dos picos de difracción en 

ángulos bajos sugiere un arreglo lamelar más ordenado[3,12]. Las distancias interplanares 

calculadas a partir de la ley de Bragg resultan de 36.2 Å (2θ= 2.44º), 26.2 Å (2θ= 3.40º) y de 

8.6 Å (2θ= 10.35º), las cuales concuerdan con el modelo obtenido por computadora (Figura 

4.7) asumiendo la forma de una celda unitaria triclínica1 [13]. 

 

 

 
 

Figura 4.10: Modelo propuesto en estado sólido.  Izquierda: Arreglo supramolecular  
(a–Parámetro de red molecular, d–Distancia entre esqueletos rígidos)   

Derecha: Regiones lamelares con diferente orientación envueltas en una matriz amorfa 

                                                 
1 Sistema cristalino con forma de prisma oblicuo en el cual las longitudes de los ejes y los ángulos axiales son 
diferentes entre sí. 
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Las distancias interatómicas entre las cadenas rígidas, obtenidas a partir de los patrones 

de difracción, indican que la menor distancia entre esqueletos conjugados se observa para los 

homopolímeros y los copolímeros. Por su parte, los trímeros 3PEOC12-Br, 3PEOC12-I y 

3PEOC4-Br, muestran las estructuras con mayor separación entre cadenas rígidas. En este 

aspecto, la magnitud de separación entre cadenas conjugadas puede afectar las propiedades de 

conducción eléctrica, esto debido a que los esqueletos rígidos son los responsables del 

transporte de cargas a través del material[14]. 

 
Los porcentajes de las fases amorfa y cristalina varían dependiendo de la organización 

supramolecular de cada material, aunque en general se puede suponer que la magnitud de la 

fase cristalina es mucho mayor. No obstante, los copolímeros muestran patrones de difracción 

con un halo de dispersión más evidente (Figura 4.9), lo que revela de manera cuantitativa una 

estructura menos cristalina en comparación con los otros materiales. 

 

 

4.5 Conclusiones 

 
Los resultados indican que todos los materiales exhiben una longitud de onda de 

emisión en el rango espectral azul-verde. Esta emisión de alta energía puede ser modulada a 

longitudes de onda mayores con la inserción de arilos ricos en electrones como el tiofeno, 

permitiendo cubrir una gama más amplia de colores. 

 
El efecto de la longitud de la cadena conjugada tiene una influencia directa en las 

propiedades ópticas, lo cual se aprecia por un desplazamiento en los valores de absorción-

emisión hacia el rojo conforme el esqueleto rígido aumenta en unidades repetitivas. Un 

resultado similar se observa al introducir un grupo electro-donador en la cadena principal 

(tiofeno) y al emplear átomos terminales de mayor tamaño (bromo y yodo). En contraparte, al 

introducir un grupo electro-atractor a la cadena conjugada (piridina), se obtiene  un efecto de 

desplazamiento de longitud de onda hacia el azul. Por su parte, las propiedades ópticas en 

solución no son afectadas por la longitud de las cadenas flexibles. 
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La longitud de las cadenas alcoxi presenta un efecto más importante en las propiedades 

térmicas de los materiales. Se observa que las moléculas con cadenas laterales dodecanoxi 

presentan menores temperaturas de fusión y degradación, en comparación con los materiales 

que con cadenas butoxi. Por otra parte, el empleo de diferentes átomos terminales, así como la 

presencia de un heterociclo en la cadena principal, no sólo tiene un efecto modulador en las 

propiedades ópticas, sino también en las propiedades térmicas. En este contexto, todas las 

moléculas presentan buena estabilidad térmica, con temperaturas de fusión por arriba de 75ºC 

y de degradación por arriba de 300ºC (excepto el copolímero con piridina). 

 
 Por su parte, los estudios de orden molecular hacen suponer la presencia de estructuras 

semicristalinas, con cristales en capas lamelares que presentan diferentes orientaciones y 

diferentes distancias entre capas, dependiendo del tipo de material. Al respecto, las 

propiedades de conducción de cargas y de electroluminiscencia pueden verse afectadas en 

gran medida por el tipo de conformación intermolecular y el grado de cristalinidad. Sin 

embargo, el procesamiento en película puede inducir en ciertos casos una morfología más 

favorable, es decir, reducir el porcentaje de la fase cristalina[15]. 

 
Finalmente, es interesante el comportamiento que presenta el pentámero 5PEOC12, 

con un arreglo estructural más ordenado y con posibles propiedades mesomórficas a 

temperaturas por arriba de 90ºC. 
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CCaappííttuulloo  55    

Propiedades ópticas y  
morfológicas en película 
 

 

5.1 Introducción 

 
 En la fabricación de muchos componentes optoelectrónicos, los materiales base son 

procesados en forma de película. En este aspecto, la eficiencia del dispositivo depende en gran 

medida de la calidad de la película, la cual esta sujeta a las características del material y la 

técnica empleada para depositarla. Existen varias técnicas para la elaboración de películas a 

partir de materiales orgánicos[1], las cuales ofrecen diversos resultados en parámetros tales 

como el espesor, la uniformidad y el grado de orden molecular. 

 
 En este capítulo se presentan las propiedades ópticas y morfológicas de películas 

obtenidas a partir de dos técnicas de depositación: spin-coating (SC) y auto-ensamblaje (AE). 

La primera, ampliamente usada en la elaboración de películas en el campo de la 

optoelectrónica, mientras que la segunda, es especialmente atractiva por su sencillez, por el 

control sobre el espesor depositado y por la posibilidad de trabajar con sustratos de cualquier 

geometría. Además, se estudia el efecto de un proceso de orientación molecular posterior a la 

depositación (rubbing), con la finalidad de explorar la posibilidad a futuro de obtener 

dispositivos electroluminiscentes con emisión de luz polarizada a partir de las moléculas 

analizadas en este trabajo. 
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5.2 Películas por spin-coating 

 
Propiedades ópticas 

 Las Figuras 5.1-5.3 muestran los espectros de absorción y emisión sobre sustratos de 

cuarzo, para películas obtenidas usando soluciones de 2 g/l, según el procedimiento descrito 

en el Capítulo 3. En comparación con los espectros en solución, los valores de absorción y 

emisión en película muestran un desplazamiento hacia el rojo, lo cual se atribuye a efectos del 

incremento de interacciones π-π en estado sólido[2]. No obstante, todas las moléculas siguen 

exhibiendo un rango de emisión en a la región azul-verde del espectro (Tabla 5.1).  

 
 En el caso de las moléculas con cadenas flexibles dodecanoxi (Figura 5.1), la 

comparación indica que los oligómeros 3PEOC12-H y 5PEOC12, muestran espectros de 

absorción bien definidos. En este aspecto, el pico neto se atribuye a una banda excitónica y las 

bandas a menor longitud de onda corresponden a sus réplicas vibrónicas, de acuerdo con lo 

esperado para un espectro excitónico. Cabe señalar que este tipo de espectros se observa sólo 

en sistemas altamente ordenados[3]. Por el contrario, los espectros UV-Vis de las películas de  

7PEOC12 y pPEOC12 presentan una pendiente en la línea base y, en consecuencia, la 

inversión de los máximos de absorción; probablemente por la presencia de defectos cristalinos 

y/o agregados moleculares en las películas, lo que provoca un efecto de difusión de la luz. 
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Figura 5.1: Espectros de absorción y de emisión (gráfica insertada) para películas por SC 

correspondientes a las moléculas con cadenas flexibles dodecanoxi 
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 Tomando como referencia los máximos de absorción ubicados a la mayor longitud de 

onda para cada caso, puede observarse que la saturación de la cadena conjugada casi se 

alcanza con el heptámero, con una diferencia entre máximos de 4 nm respecto al pentámero y 

de 20 nm con respecto al homopolímero. Por su parte, la longitud de onda de emisión se 

desplaza hacia el rojo conforme el grado de conjugación aumenta, con valores de longitud de 

onda muy cercanos entre 5PEOC12, 7PEOC12 y pPEOC12 (Tabla 5.1). 

 
 La Figura 5.2 muestra los espectros de absorción y emisión para las moléculas 

pPEOC4,  p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py). De manera similar que en la caracterización 

óptica en solución (ver Figura 4.4), existe una discrepancia en los espectros de absorbancia y 

fluorescencia para el copolímero p(PEOC4-Co-Py), donde la conducta de emisión concuerda 

con el efecto modulador esperado debido a la introducción de un grupo electroatractor, sin 

embargo, la conducta de absorción no corresponde con lo observado en emisión. De igual 

forma, este comportamiento se atribuye a la fuerte interacción 
-
 entre moléculas del 

copolímero, afectando al correspondiente espectro de absorción con un desplazamiento 

batocrómico. No obstante, el efecto modulador de emisión en película concuerda con los 

resultados obtenidos en solución. 
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Figura 5.2: Espectros de absorción y de emisión (gráfica insertada) para películas por SC 

correspondientes al homopolímero y a los copolímeros sustituidos con cadenas butoxi 
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 La comparación entre los trímeros (Figura 5.3) indica un desplazamiento batocrómico 

de 3PEOC12-Br y 3PEOC12-I, respecto a 3PEOC12-H, probablemente ocasionado por un 

efecto morfológico relacionado al tamaño de los átomos terminales o a un efecto electrónico 

influenciado por la electronegatividad de éstos. En el caso de 3PEOC4-Br, se observa un 

desplazamiento al rojo respecto a los trímeros con cadenas dodecanoxi, además de una 

inversión en las intensidades de absorción, con bandas más anchas tanto en absorción como en 

emisión. Tal resultado es atribuido a efectos de difusión de luz, probablemente provocado por 

una morfología policristalina o por agregados moleculares. Por su parte, al igual que 

3PEOC12-H, los trímeros 3PEOC12-Br y 3PEOC12-I presentan también espectros 

excitónicos de absorción, señalando la presencia de sistemas altamente ordenados. 
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Figura 5.3: Espectros de absorción y de emisión (gráfica insertada) para películas por SC de los 

trímeros estudiados, comparando los efectos del átomo terminal y la longitud de las cadenas flexibles 
  

 
Propiedades morfológicas 

 La morfología superficial de las películas por SC sobre sustratos de vidrio, indica en 

todos los casos la presencia de una topografía con defectos cristalinos (puntos brillantes en la 

Figura 5.4). La densidad de cristales se visualiza en mayor grado para las películas de 

pPEOC12 y 7PEOC12, mientras que las películas que presentan menor cantidad de defectos 

son las elaboradas a partir de moléculas con cadenas butoxi. Por su parte, los trímeros con 
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cadenas dodecanoxi presentan en general la misma morfología superficial, 

independientemente del átomo terminal. 

 
 

  

  

  

  
 

Figura 5.4: Imágenes por POM (transmisión, 20X) de las películas elaboradas por SC para los 
materiales de estudio indicando la densidad superficial de defectos cristalinos (puntos brillantes) 
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 En el caso de los materiales con cadenas laterales butoxi, se observa la presencia de 

agregados cristalinos en forma de estructuras radiales semejantes a esferulitas (Figura 5.5-a). 

Por su parte, 7PEOC12 y pPEOC12, muestran cristales sin forma aparente, probablemente 

constituidos por la unión de varios cristales con capas lamelares y diferentes orientaciones 

espaciales (Figura 5.5-b).  

 

 

5 �m 
 

Figura 5.5: Imágenes por POM (100X) de películas elaboradas por SC. 
      (a) Cristales en una película de pPEOC4.  (b) Cristales en una película de pPEOC12. 

 

 
 La Figura 5.6 muestran los resultados del análisis por LSCM para películas elaboradas  

por SC. Los valores de rugosidad para regiones de 450 �m2 (Tabla 5.1), estimados a partir del 

balance de zonas claras y oscuras (ver Apéndice I), indican que la película más homogénea es 

la elaborada a partir de p(PEOC4-Co-Py). Por el contrario, las películas de 7PEOC12 y 

p(PEOC4-Co-Ti), resultan ser las más irregulares en su topografía. El resultado para el 

heptámero coincide con lo observado en la caracterización por UV-Vis y por POM, donde la 

película de este material es una de las que muestra la mayor irregularidad por defectos 

cristalinos en la superficie. En el caso de p(PEOC4-Co-Ti), las películas presentan la menor 

cantidad de cristales (Figura 5.4), sin embargo, por LSCM se observan defectos considerables 

en la superficie. En este aspecto, es probable que las imperfecciones superficiales en el 

copolímero se deban a defectos amorfos (como aglomerados) o irregularidades topográficas 

no visibles en el análisis bajo luz polarizada (grietas, agujeros y depresiones). Por otra parte, 

en el caso de pPEOC12 (Figura 5.4), la imagen indica que es la película con mayor densidad 

de cristales, no obstante, el valor de rugosidad obtenido por LSCM es menor con respecto al 

heptámero 7PEOC12. Esto indica que la superficie de pPEOC12 presenta una topografía con 

una distribución de defectos cristalinos más regular. 
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Figura 5.6: Análisis morfológico por LSCM para películas por SC,  
a partir de soluciones de 2 g/l de concentración en CHCl3. 

 Izquierda: Imagen bidimensional. Centro: Reconstrucción tridimensional. Derecha: Perfil transversal 
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  A nivel nanométrico, el análisis por AFM en áreas de 10 �m2 (Figura 5.7) indica que 

todas las películas presentan una morfología caracterizada por una amplia distribución de 

alturas, similar a la observada en el estudio por LSCM. Las películas correspondientes a 

pPEOC4 y p(PEOC4-Co-Py) muestran las superficies más homogéneas, con una morfología 

en forma de agujas (de entre 10-20 nm de altura) orientadas perpendicularmente al plano del 

sustrato, como lo ilustra el perfil topográfico para pPEOC4 en la Figura 5.8 (abajo). En 

contraste, las películas elaboradas a partir de 3PEOC12-H y pPEOC12 muestran las 

topografías más irregulares, con altos valores de rugosidad (Tabla 5.1), así como una 

morfología en forma de “montañas”, según se muestra en el perfil de la Figura 5.8 (arriba) 

para el caso de pPEOC12. 

 
 La Tabla 5.1 sintetiza los resultados de la caracterización óptica y morfológica para las 

películas elaboradas por SC. La mayor densidad de defectos a nivel micrométrico (observada 

por LSCM) se presenta en las películas elaboradas a partir de los trímeros y el heptámero con 

cadenas dodecanoxi. En contraparte, 5PEOC12 y pPEOC4 y p(PEOC4-Co-Py), dan lugar a 

películas con superficies relativamente homogéneas, según los correspondientes valores de 

rugosidad. Al comparar las morfologías de los trímeros sustituidos con cadenas dodecanoxi, 

los cuales presentan diferentes átomos terminales (H, Br ó I), no se aprecian diferencias 

considerables, puesto que las características topográficas obtenidas por LSCM y AFM (perfil 

superficial y rugosidad) son similares. 

 
El análisis de rugosidad a nivel nanométrico por AFM es muy aproximado con el 

resultado obtenido por LSCM a nivel micrométrico, esto para los trímeros con cadenas 

dodecanoxi y para el copolímero con piridina (Tabla 5.1), lo que sugiere en este caso, que se 

trata de muestras homogéneas en su topografía. Por su parte, las muestras restantes presentan 

un mayor valor de rugosidad a nivel micrométrico en comparación con el análisis 

nanométrico, indicando una mayor densidad de defectos superficiales a escala de micras. No 

obstante, cabe aclarar que AFM y LSCM son técnicas con diferentes principios de 

funcionamiento (ver Apéndice I), por lo que en este caso, sólo se puede especular sobre la 

relación entre la escala de análisis y la densidad de defectos superficiales. 
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Figura 5.7: Imágenes por AFM de las películas elaboradas por SC 
empleando soluciones de 2 g/l de concentración 
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Figura 5.8: Imágenes por AFM de las películas elaboradas por SC a partir de pPEOC12 y pPEOC4, 
respectivamente. Izquierda: Imagen tridimensional,  Derecha: Perfil transversal 

 

 

Tabla 5.1: Propiedades ópticas y morfológicas de las películas por SC 

Molécula λλλλ absmax 
(nm) 

λλλλ emmax 
(nm) 

Eg óptica (1) 
(eV) 

Espesor (2) 
(nm) 

εεεεpel
  (3) 

(�10-3nm-1) 

Rq
(4) 

450 �m2 
(nm) 

Rq
(5) 

10 �m2 
(nm) 

3PEOC12-H 414 457 2.85 68 1.15 18 20.8 

3PEOC12-Br 420 468 2.80 68 1.36 18 20.4 

3PEOC12-I 424 477 2.81 71 1.19 19 20.6 

5PEOC12 460 487 2.51 80 1.38 6 14.0 

7PEOC12 464 490 2.46 77 0.65 8 24.0 

pPEOC12 484 494 2.43 80 0.40 12 22.0 

3PEOC4-Br 426 495 2.67 70 1.60 14 18.0 

pPEOC4 436 528 2.44 76 0.95 9 15.5 

p(PEOC4-Co-Ti) 468 538 2.40 90 1.06 12 14.3 

p(PEOC4-Co-Py) 448 522 2.53 92 2.25 4 3.6 
(1) Calculado según el procedimiento descrito en el Capítulo 3, con base en la Ecuación 3.1. 
(2) Obtenido por perfilometría  y confirmado por reflectancia espectral, en películas sobre sustratos de vidrio.     
(3) Calculado a partir de los datos de absorbancia y de espesor, mediante la Ecuación 3.2. 
(4) Rugosidad obtenida por LSCM en películas sobre sustratos de vidrio para la superficie de análisis indicada. 
(5) Rugosidad obtenida por AFM en películas sobre sustratos de vidrio para la superficie de análisis indicada.  
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Efecto del solvente y de la concentración de la solución  

 En el caso de la técnica de SC, se ha reportado[4] que dos de los parámetros que 

intervienen de manera significativa en la homogeneidad y el espesor de las películas, son: la 

concentración de la solución y el tipo de solvente. En este trabajo, para determinar el efecto de 

la concentración en la calidad superficial de las películas, se emplearon soluciones de 2 y 5 

g/l; por su parte, el efecto del solvente se analizó usando cloroformo y tolueno. El análisis 

topográfico se llevó a cabo por LSCM, para películas de 5PEOC12, pPEOC12 y pPEOC4. Los 

resultados se muestran en la Figura 5.9 (para películas de 5PEOC12) y en la Tabla 5.2.  

 
Los resultados indican que superficies más homogéneas se obtienen en el caso de las 

películas preparadas con cloroformo usando soluciones de 5 g/l, con un aumento en el espesor 

de capa de alrededor del 50%, respecto a sus contrapartes de 2 g/l. Tales películas presentan 

defectos en forma de agujas, pero en menor densidad a lo observado en las películas hechas a 

partir de soluciones de 2g/l. En el caso de las películas elaboradas con tolueno, los resultados 

muestran que la morfología es más irregular en comparación con las películas hechas a partir 

de soluciones en cloroformo, con defectos similares a cráteres, los cuales se observan en 

mayor proporción en las películas hechas con soluciones de 2 g/l. Además, los espesores de 

capa obtenidos usando tolueno son menores a los obtenidos con cloroformo, lo que se atribuye 

a la velocidad de evaporación del solvente, la cual es menor en el caso del tolueno. 

 
Adicionalmente, cabe mencionar que al variar el espesor de las películas las 

propiedades ópticas de emisión no se vieron afectadas (longitud de onda y forma de los 

espectros), con el mismo comportamiento reportado anteriormente para  películas elaboradas a 

partir de soluciones de 2 g/l (Tabla 5.1). Por su parte, los espectros UV-Vis presentan valores 

de absorción máxima (absmáx) en proporción a la cantidad de material depositado (como es de 

esperarse según la ley de Lambert-Beer), no obstante, sin variación en la longitud de onda de 

absorción máxima (�absmáx). 
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Figura 5.9: Análisis morfológico por LSCM para películas por SC de 5PEOC12 
 mostrando el efecto de la concentración de la solución y el efecto del tipo de solvente 
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Tabla 5.2: Propiedades morfológicas de películas por SC 
en función del tipo de solvente y de la concentración de la solución 

 

5PEOC12 pPEOC12 pPEOC4  

Espesor(1) 

(nm) 
Rq

(2) 

(nm) 
Espesor(1) 

(nm) 
Rq

(2) 
(nm) 

Espesor(1) 
(nm) 

Rq
(2)

 
(nm) 

2 g/l 80 5 80 12 76 7 
Cloroformo 

5 g/l 120 3 112 5 125 4 

2 g/l 45 10 43 12 43 8 
Tolueno 

5 g/l 57 8 60 10 59 7 
(1) Calculado a partir de los datos de absorbancia mediante la Ecuación 3.2. 
(2) Rugosidad obtenida por LSCM en películas sobre sustratos de vidrio para una superficie de análisis de 450 �m2. 
 

 

5.3 Películas por auto-ensamblaje 

 
Películas multicapa 

Películas por auto-ensamblaje fueron elaboradas a partir de las moléculas de estudio 

empleando soluciones de 2 g/l en cloroformo, de acuerdo al procedimiento descrito en el 

Capítulo 3. La Tabla 5.3 resume los resultados obtenidos.  

 
El análisis mediante espectroscopía UV-Vis indica que el grado de depositación 

sucesiva de multicapas se incrementa con el nivel de conjugación (Tabla 5.3), lo que puede 

relacionarse con una disminución en la solubilidad de los materiales al aumentar la longitud de 

la cadena rígida. En este aspecto, las moléculas pPEOC12 y p(PEOC4-Co-Py) muestran el 

mayor número de multicapas por AE, alcanzando espesores equivalentes a los obtenidos por 

SC con soluciones de 2 g/l. Además, se observa que el espesor de la primera capa depositada 

es mayor en comparación con los valores para las capas subsecuentes, lo que es indicativo de 

la fuerte interacción entre la superficie hidrofílica del sustrato y las moléculas en cuestión[2].  

 
Por otra parte, el grado de depositación gradual es limitado, de tal forma que la película 

comienza a disolverse en la solución a partir de cierto número de capas depositadas, 

perdiéndose la tendencia creciente del espesor en función del número de inmersiones. Lo 

anterior indica que las interacciones que originan la unión entre moléculas en la película, 
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pierden su influencia gradualmente frente a las interacciones del solvente y de las moléculas 

en solución, esto conforme el espesor de la película crece.  

 
 

Tabla 5.3: Características de las películas por AE (1) 

Molécula 
Espesor de la 
primera capa 

(nm) 

Espesor por capa 
depositada  

(nm) 

Máximo número 
de capas 

depositadas 

Máximo espesor 
depositado(2)  

(nm) 

3PEOC12-H 10 4 3 18 ± 1 

3PEOC12-Br 10 5 3 20 ± 1 

3PEOC12-I 10 6 3 22 ± 1 

5PEOC12 12 7 6 46 ± 2 

7PEOC12 12 8 6 55 ± 4 

pPEOC12 12 8 9 73 ± 4 

3PEOC4-Br 10 5 3 20 ± 1 

pPEOC4 12 7 5 41 ± 2 

p(PEOC4-Co-Ti) 16 10 4 48 ± 4 

p(PEOC4-Co-Py) 26 17 7 128 ± 5 
(1) Valores promedio obtenidos correlacionando datos de absorción y de espesor (obtenido por perfilometría para  
    películas por SC) mediante la Ecuación 3.2, considerando cinco repeticiones experimentales. 
(2) Se indica el grado de desviación estándar obtenido para todo el proceso experimental en cada caso. 

 

 
Para estudiar el comportamiento del espesor en función de la depositación sucesiva de 

capas por AE, películas multicapa de pPEOC12 y p(PEOC4-Co-Py) fueron analizadas por 

UV-Vis y LSCM. La elección de estos materiales obedece a que presentan la mayor capacidad 

de formación de capas sucesivas por AE. Los resultados se muestran en las Figuras 5.10- 5.12.  

 

 Los espectros de absorbancia muestran un alto control en la formación de capas 

sucesivas partir de la primera depositación para pPEOC12, con un incremento lineal del 

espesor por cada inmersión, hasta un límite de nueve capas (Figura 5.10). En el caso del 

copolímero con piridina (Figura 5.11), la cantidad de material depositado presenta una 

tendencia a disminuir progresivamente, haciendo evidente la disminución paulatina de las 

interacciones que dan lugar a la formación de la película. 
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Figura 5.10: Espectros de absorción para 9 capas sucesivas de pPEOC12 elaboradas por AE. 

Figura insertada: Dependencia lineal del valor de absorbancia a 484 nm 
 y del espesor de película, en función del número de capas depositadas 
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Figura 5.11: Espectros de absorción para 7 capas sucesivas de p(PEOC4-Co-Py) elaboradas por AE. 

Figura insertada: Dependencia del valor de absorbancia a 448 nm 
y del espesor de película, en función del número de capas depositadas 
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Por su parte, la Figura 5.12 muestra las imágenes por LSCM de cuatro etapas en el 

desarrollo de películas multicapa para pPEOC12 y p(PEOC4-Co-Py). La primera capa 

presenta una topografía uniforme, con defectos morfológicos no mayores a 0.4 nm 

(homopolímero) y 0.2 nm (copolímero). Conforme el número de capas aumenta hasta el límite 

de AE (9 capas para el homopolímero y 7 capas para el copolímero), el valor de rugosidad se 

incrementa, desarrollándose un morfología con defectos en formas de agujas distribuidos por 

toda la superficie. Sin embargo, al rebasar el máximo espesor posible por AE, se presenta un 

comportamiento irregular de depositación al continuar con el número de inmersiones (el 

espesor de la película aumenta y disminuye, sin una tendencia definida). Posteriormente, la 

película comienza a disolverse en la solución, observándose superficies menos rugosas que 

presentan agujeros en su topografía, no obstante, se mantiene un espesor mínimo de 

aproximadamente 50 nm para pPEOC12 y de 105 nm para p(PEOC4-Co-Py). En ambos casos, 

la capa obtenida en la última inmersión presenta características morfológicas similares a las 

reportadas para la capa 10 (homopolímero) y la capa 8 (copolímero) (Figura 5.12). 

 
El proceso de AE depende en gran medida de las características estructurales de la 

molécula en cuestión, las cuales proporcionan la predisposición del material a unirse de un 

modo particular, ya sea formando especies desordenadas (agregados) o entidades con una 

arquitectura específica (lamelas o cristales)[5]. En este caso, la fuerte interacción 

intramolecular 
-
 que presentan las moléculas de estudio (la cual aumenta en función de la 

longitud del esqueleto rígido) es el motivo por el cual se pueden obtener multicapas del mismo 

material, sin la necesidad de emplear un polielectrolito entre capas que permita la adhesión de 

éstas[1, 2]. No obstante, si la tendencia del sistema es la de agregarse en dominios con 

diferentes orientaciones (como se propone en este caso), el orden a largo alcance se pierde 

gradualmente resultando en la creación de una morfología rugosa, la cual favorece la 

inestabilidad de la película al entrar en contacto de forma sucesiva con el solvente de la 

solución. 
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pPEOC12 p(PEOC4-Co-Py) 

 
CCaappaa  NNoo..  11  ((RRqq==  00..44  nnmm))  

 
CCaappaa  NNoo..  11    ((RRqq==  00..22  nnmm))  

 
CCaappaa  NNoo..  55    ((RRqq==  22..55  nnmm))  

 
CCaappaa  NNoo..  44    ((RRqq==  11..88  nnmm))  

 
CCaappaa  NNoo..  99    ((RRqq==  44..88  nnmm))  

 
CCaappaa  NNoo..  77  ((RRqq==  33..22  nnmm))  

 
CCaappaa  NNoo..  1100    ((RRqq==  33..55  nnmm))  

 
CCaappaa  NNoo..  88    ((RRqq==  22..99  nnmm))  

 
Figura 5.12: Análisis por LSCM para regiones de 450 �m2 (perfil topográfico sobrepuesto), 

describiendo la evolución morfológica según el número de capas depositadas por AE.  
Nota: La escala de altura sólo corresponde al perfil topográfico insertado en la imagen. 
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Propiedades ópticas y morfológicas: Comparación con la técnica de SC 

Los espectros UV-Vis para las películas elaboradas por AE, a partir de soluciones en 

CHCl3 de 2 g/l de concentración, se muestran en las Figuras 5.13 y 5.14. Las películas 

elaboradas por AE a partir de las moléculas con cadenas dodecanoxi, presentan espectros UV-

Vis con una línea base menos pronunciada (Figura 5.13) con respecto al caso de las películas 

por SC, lo que indica la presencia de una morfología más uniforme. Este resultado es más 

evidente en los trímeros y el pentámero, sin embargo, el heptámero y el homopolímero siguen 

mostrando una línea base con cierta inclinación, con la consecuente inversión en los máximos 

de absorción. Por su parte, las películas obtenidas por AE a partir de las moléculas con 

cadenas butoxi, presentan espectros similares a las obtenidos por SC (Figura 5.14). En lo que 

concierne a los máximos de absorción, estos no se ven modificados, conservándose los 

mismos valores reportados para las películas por SC. De igual forma, los espectros de 

fluorescencia muestran las mismas características observadas en los espectros obtenidos para 

películas por SC. En cuanto a máximos de absorción-emisión se refiere, los resultados indican 

que la técnica de preparación no modifica sustancialmente el comportamiento óptico, sin 

embargo, la forma de los espectros de absorción sugiere que la morfología varía según el tipo 

de técnica usada. 
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Figura 5.13: Espectros de absorción de las películas elaboradas por AE (con el máximo espesor) 

 a partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3, correspondientes a las moléculas 
con cadenas laterales dodecanoxi 
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Figura 5.14: Espectros de absorción de las películas elaboradas por AE (con el máximo espesor) a 

partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3, correspondientes a las moléculas con cadenas laterales butoxi 
 

 

 Para una comparación completa entre las técnicas de SC y AE, considerando la 

correlación entre propiedades ópticas y morfológicas, se analizaron por UV-Vis y AFM 

películas con espesores equivalentes de pPEOC12 y p(PEOC4-Co-Py) (Figuras 5.15-5.18). 

 
En el caso del homopolímero pPEOC12, los espectros de absorción para películas por 

SC y AE (Figura 5.15), muestran en ambos casos difusión de la luz debido a la presencia de 

cristales. En este aspecto, la película por SC exhibe una línea base más pronunciada en 

comparación con la película por AE, lo que sugiere que esta última presenta una morfología 

comparativamente más homogénea. Las imágenes por AFM (Figura 5.16) muestran que las 

películas exhiben una morfología granular en ambos casos, no obstante, la película por AE es 

más uniforme, con un valor de rugosidad menor (Rq=11.0 nm) con respecto a la película hecha 

por SC (Rq=20.0 nm).  

 
La película por AE presenta finas estructuras columnares de hasta 10 nm de altura por 

encima de la superficie promedio, distribuidas al azar sobre toda la superficie. Aunque por SC 

se observa un comportamiento similar, la topografía resulta ser más irregular con un relieve 

columnar más robusto. Tales columnas, se asocian a puntos de depositación selectiva (en el 

caso de AE) o una topografía promovida por la dirección de la evaporación del solvente (en el 
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caso de SC). Al respecto, es probable que este tipo de morfología particular sea influenciada 

por la técnica de depositación, de esta forma, las películas por AE presentan finas estructuras 

debido al acomodo paulatino de moléculas, por su parte, la técnica de SC promueve una 

topografía columnar más robusta, resultado de un proceso de depositación más espontáneo. 

 
Por su parte, las películas elaboradas por SC y AE a partir de p(PEOC4-Co-Py), 

presentan espectros de absorción muy similares (Figura 5.17). Esto indica que la presencia de 

defectos cristalinos en la película por AE es baja, igual que en el caso de la película por SC. 

En cuanto a la morfología superficial, el análisis por AFM (Figura 5.18) muestra que la 

película por SC exhibe una topografía relativamente plana (Rq= 3.6 nm), con una mínima 

cantidad defectos en forma de columnas. Por el contrario, la película por AE presenta una 

superficie con una morfología columnar, similar a la obtenida en el caso de pPEOC12 con la 

misma técnica, aunque con un valor de rugosidad menor (Rq= 6.8 nm) al caso de pPEOC12. Si 

bien las películas por SC y AE de p(PEOC4-Co-Py) muestran diferentes características 

topográficas, los espectros de absorción resultan similares. Es probable que los defectos 

observados en la película por AE estén constituidos por agregados o por micro-dominios 

lamelares, los cuales dan lugar a una menor difusión de luz en comparación con lo observado 

en estructuras semicristalinas[6, 7]. 
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Figura 5.15: Espectros de absorción correspondientes a películas del homopolímero pPEOC12 

elaboradas por SC y AE (9 capas sucesivas), a partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3,  
con espesores de aproximadamente 80 nm (SC) y 73 nm (AE) 
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ppPPEEOOCC1122  //  SSCC          ((RRqq==  2200..00  nnmm)) 

 

 
 

ppPPEEOOCC1122  //  AAEE          ((RRqq==  1111..00  nnmm))  
 

Figura 5.16: Imágenes por AFM de películas del homopolímero pPEOC12 elaboradas por 
SC y AE (9 depositaciones sucesivas), a partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3. 

Izquierda: Imagen tridimensional.  Derecha: Perfil transversal 
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Figura 5.17: Espectros de absorción correspondientes a películas del copolímero p(PEOC4-Co-Py) 

elaboradas por SC y AE (4 capas sucesivas), a partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3, 
con espesores de aproximadamente 92 nm (SC) y 97 nm (AE) 
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pp((PPEEOOCC44--CCoo--PPyy))  //  SSCC          ((RRqq==  33..66  nnmm)) 

 

 
 

pp((PPEEOOCC44--CCoo--PPyy))  //  AAEE        ((RRqq==  66..88  nnmm))                
 

Figura 5.18: Imágenes por AFM de películas del copolímero p(PEOC4-Co-Py) elaboradas 
por SC y AE (4 depositaciones sucesivas), a partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3. 

Izquierda: Imagen tridimensional.  Derecha: Perfil transversal 
 

 

En este contexto, en análisis morfológico muestra que la técnica de AE promueve una 

topografía de agregados moleculares en forma de columnas o agujas, con una distribución 

regular sobre la superficie de la película, lo cual concuerda con trabajos análogos en 

fenilenetinilenos y poli(diacetilenos)[2, 8]. Por otro lado, las propiedades ópticas indican que el 

proceso de AE favorece la formación de estructuras que conducen a películas menos 

cristalinas o con cristales de menor tamaño. En este aspecto, el análisis por POM indica que 

las películas del homopolímero pPEOC12 preparadas por SC presentan una alta densidad de 

defectos cristalinos (Figura 5.4), lo cual disminuye en las películas por AE*. Por su parte, las 

películas por AE de p(PEOC4-Co-Py) muestran un bajo porcentaje de cristales*, de manera 

similar a lo que se observa en las películas elaboradas por SC (Figura 5.4). 

 
 
 

                                                 
* Las imágenes por POM para estos casos revelan campos muy oscuros, con puntos brillantes apenas perceptibles 
(lo que denota la presencia de cristales), por lo cual no se presentan dichas imágenes. 
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5.4 Orientación molecular por fricción (rubbing) 

 
La posibilidad de inducir un alto nivel de orientación molecular en películas elaboradas 

por SC y AE, mediante la técnica de rubbing, se estudió para 5PEOC12 y pPEOC12. Las 

pruebas se llevaron a cabo a temperaturas ubicadas entre dos las dos transiciones térmicas 

detectadas por DSC para cada material (105 ºC para 5PEOC12 y 75ºC para pPEOC12, ver 

Figura 4.5), lo anterior, bajo la suposición de que la fusión de las cadenas flexibles puede dar 

lugar a un medio viscoso donde los esqueletos rígidos puedan ser orientados a través del 

proceso de rubbing[9, 10].  

 
El análisis por LSCM muestra un perfil topográfico con líneas que indican la dirección 

de la fricción inducida por el equipo de rubbing (Figura 5.19, derecha). Por su parte, los 

resultados por UV-Vis en luz polarizada indican que las películas no presentan señales de 

orientación molecular para los casos analizados, con coeficientes de dicroísmo cercanos a la 

unidad1 (es decir, Abs�=Abs�), indicando de esta forma que las moléculas mantienen su bajo 

nivel de orientación aún después del tratamiento. Así mismo, la técnica resultó 

contraproducente al aplicar más de un ciclo de fricción y cargas por arriba de 250 g. Lo 

anterior, debido al daño considerable por desbaste que sufre la película, originado por el efecto 

de la fricción con el tejido del dispositivo de rubbing. 

 
La Figura 5.20 presenta los espectros de absorción para películas de 5PEOC12 y 

pPEOC12, por AE y SC, antes y después del tratamiento de fricción. Las películas se 

elaboraron a partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3 sobre sustratos de vidrio, conforme el 

procedimiento descrito en el Capítulo 3. Los espectros muestran una disminución en los 

máximos de absorción y un aumento en la pendiente de la línea base, lo que indica que parte 

del material ha sido desbastado afectando la calidad morfológica superficial. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Señales de orientación molecular inducida son visibles cuando Abs�>Abs�, dando como resultado coeficientes 
de dicroísmo mayores a la unidad. 
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Figura 5.19: Imágenes por LSCM para una película del polímero pPEOC12 por SC 
 antes (izquierda) y después (derecha) del tratamiento por fricción (carga aplicada: 250 g) 
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Figura 5.20: Espectros de absorción para películas de 5PEOC12 y pPEOC12, por SC y 
AE (con 6 y 9 capas, respectivamente), antes y después del tratamiento por fricción 

  

 

Se ha reportado que moléculas conjugadas con una combinación de partes rígidas y 

flexibles son ideales, desde el punto de vista estructural, para ser sometidas a un proceso de 

orientación molecular por fricción, con miras a obtener dispositivos con emisión de luz 

polarizada[10]. Así mismo, el empleo de sistemas con propiedades mesomórficas, favorecen 

ampliamente la obtención de películas con elevados coeficientes de dicroísmo[11].  

 
En este caso, los materiales empleados en esta etapa experimental presentan una parte 

rígida conjugada (tipo bastón) con sustituyentes flexibles alifáticos, así como dos endotermas, 
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características atractivas para un proceso de orientación por fricción. Sin embargo, las 

películas de estudio presentan una morfología compuesta por cristales de diferente tamaño y 

orientación, los cuales probablemente obstaculizan el proceso de alineación molecular. Lo 

anterior, considerando que tales cristales presentan diferentes propiedades térmicas (por un 

mayor empaquetamiento) en comparación con la parte amorfa de la película, lo que resulta en 

una menor movilidad de las cadenas en la parte cristalina bajo la temperatura del proceso de 

rubbing, imposibilitando la orientación molecular. Aunque se ha reportado que 5PEOC12 y 

pPEOC12 presentan un comportamiento termotrópico[12], no obstante, queda por analizar con 

detalle la naturaleza mesomórfica de estos materiales. 

 
Por otra parte, de acuerdo con la literatura[11] es posible promover la orientación 

molecular de una película al realizar el proceso de rubbing y posteriormente un tratamiento 

térmico con una temperatura cercana al punto de fusión (recocido). Para evaluar esta 

posibilidad se realizaron los siguientes tratamientos térmicos en películas por AE de 

pPEOC12: 

 

��TT1: Calentamiento a 10ºC/min hasta 75ºC, isoterma en 75ºC por 24 horas y enfriamiento  

               lento (~2ºC/min) hasta 25ºC. 

��TT2: Calentamiento a 10ºC/min hasta 75ºC, isoterma en 75ºC por 24 horas y enfriamiento             

   rápido en nitrógeno líquido. 

 

Los resultados muestran que la pendiente de la línea base de los espectros de absorción 

aumenta para las películas tratadas térmicamente, en comparación con las  películas no-

tratadas (Figura 5.21), lo que implica que la calidad morfológica es peor en el primer caso, 

probablemente por la creación de defectos cristalinos de mayor magnitud. El estudio 

topográfico por AFM para películas con tratamiento térmico (Figura 5.22), muestra la 

presencia de cristales de mayor tamaño, en comparación con la película no tratada. Lo anterior 

indica que un tratamiento térmico de recocido es contraproducente en este caso, pues sólo 

intensifica la densidad de defectos cristalinos en la superficie de las películas. 
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Figura 5.21: Espectros de absorción para películas por AE de pPEOC12 (con 9 capas) 

comparando dos tratamientos de recocido después de un proceso de rubbing, 
 frente a una película sin rubbing y sin tratamiento térmico 

 

 

   

Figura 5.22: Imágenes por AFM para películas preparadas por AE de pPEOC12 (9 capas).  
 Izquierda: Sin tratamiento térmico (Rq=11.5 nm).  

Centro: Recocido TT1 (Rq=26.6 nm).  Derecha: Recocido TT2, (Rq=24.8 nm). 
 

 

 
5.5 Conclusiones 

  
Todos los materiales estudiados son solubles y procesables en películas por las técnicas 

de SC y AE. No obstante, las propiedades ópticas y morfológicas resultantes dependen del tipo 

de material, de las condiciones de preparación y de la técnica de depositación.  
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Las propiedades ópticas en película muestran un desplazamiento hacia el rojo, tanto en 

absorción como en emisión, con respecto al comportamiento óptico observado en solución. 

Esto se atribuye principalmente al incremento de las interacciones 
-
 entre moléculas, debido 

a la conformación adoptada en estado sólido. No obstante, todos las películas exhiben una 

longitud de onda de emisión en el rango espectral azul-verde (Figura 5.23), la cual puede ser 

modulada a longitudes de onda mayores mediante el empleo de dopantes o pigmentos, con el 

objeto de cubrir una gama más amplia de colores. En el caso de los trímeros y el pentámero 

con cadenas dodecanoxi, se observa un pico neto de absorción y bandas vibrónicas a menor 

longitud de onda. Este comportamiento se presenta en sistemas altamente ordenados[3], 

indicando la presencia de niveles energéticos vibracionales con una contribución individual en 

los estados basal y excitado[13]. Desde el punto de vista óptico, los resultados obtenidos hacen 

de los materiales estudiados interesantes candidatos para aplicaciones en el campo de la 

optoelectrónica. 

 
Por otra parte, los espectros UV-Vis y de fluorescencia, indican que los máximos de 

absorción y emisión en película se desplazan a mayor longitud de onda conforme el grado de 

conjugación aumenta. Un efecto similar se observa al considerar el tamaño de las cadenas 

alifáticas, donde los resultados indican que las cadenas dodecanoxi promueven un 

desplazamiento de la emisión hacia el azul. De manera análoga, los átomos terminales en los 

trímeros con cadenas dodecanoxi también influyen en la longitud de onda de emisión, 

observándose un efecto modulador hacia el rojo conforme el tamaño del átomo terminal 

aumenta. En este aspecto, queda establecido que la deslocalización electrónica en estado 

sólido depende de la longitud de la cadena principal conjugada, pero también del contacto 

entre cadenas conjugadas de diferentes moléculas (empaquetamiento molecular), lo que a su 

vez, depende de la longitud de los sustituyentes alifáticos. 

 
En general, la morfología superficial de las películas esta compuesta por formaciones 

de tipo columnar orientadas perpendicularmente a la superficie del sustrato y por una amplia 

distribución de cristales. En algunos casos se presentan topografías con agujeros, lo cual es 

perjudicial en el diseño de dispositivos electroluminiscentes. En este aspecto y con base en los 

valores de rugosidad, las mejores películas fueron obtenidas a partir de las moléculas 

5PEOC12, pPEOC4 y p(PEOC4-Co-Py). 
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Figura 5.23: Rango de emisión en solución y en película para los materiales de estudio 

 

 

 En cuanto a las condiciones de preparación, el tipo de solvente y la concentración de la 

solución empleada tienen influencia en las características morfológicas. De esta forma, las 

películas con mayor calidad se obtuvieron empleando cloroformo como solvente. Por su parte, 

al elevar la concentración de la solución el espesor de la película aumenta, eliminándose 

también la presencia de agujeros. 

 
 En cuanto a la técnica de elaboración de películas, la técnica de AE ofrece la mejor 

calidad morfológica, con topografías más regulares (sin agujeros) y menor densidad de 

defectos cristalinos en las películas, esto en comparación con las películas por SC. No 

obstante, el tipo de solvente y la concentración de la solución, son factores que pueden 

aprovecharse para mejorar la calidad topográfica de las películas por SC. 

 
Por su parte, las propiedades ópticas no se ven influenciadas por la técnica de 

preparación, en cuanto máximos de absorción y de emisión se refiere, permaneciendo 

invariantes. No obstante, la homogeneidad de las películas se ve reflejada en los espectros de 

absorción; al respecto, las películas por AE muestran líneas base menos pronunciadas en 

comparación con los espectros de películas por SC, indicando una mayor homogeneidad 
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morfológica, lo cual se aprecia en mayor medida para películas elaboradas a partir de 

moléculas con cadenas dodecanoxi. 

 
A partir de los materiales de estudio, por SC es posible obtener películas con espesores 

dentro del rango aceptable para la elaboración de diodos electroluminiscentes orgánicos (50-

120 nm[14]), mientras que por AE, el espesor se encuentra limitado por la capacidad del 

material para formar multicapas. En este aspecto, dentro del marco de pruebas preeliminares 

para este proyecto, se identificaron los siguiente parámetros como reguladores del 

comportamiento de depositación por AE: 

 
��Capacidad del material de auto-ensamblarse 

��Concentración de la solución empleada  

��Tipo de solvente empleado 

��Tiempo de inmersión del sustrato en la solución 

��Tiempo de secado de la película entre depositaciones 

 

Considerando lo anterior, se estima que es posible controlar el proceso de formación de 

películas en cuanto a espesor y calidad morfológica se refiere. En este contexto, un estudio 

detallado a futuro podría arrojar más información sobre los parámetros ideales para la 

obtención de películas por AE con espesores que se equiparen a los obtenidos por SC. 

 
 Finalmente, es muy probable que la morfología semicristalina de las películas 

obtenidas, sea un obstáculo para la obtención de orientación molecular mediante la técnica de 

fricción. Los materiales con cadenas dodecanoxi presentan la mayor densidad de defectos 

cristalinos y un posible comportamiento termotrópico, mientras que las moléculas con cadenas 

butoxi muestran menor cristalinidad, aunque sin evidencias de un comportamiento 

mesomórfico. Al respecto, se propone a futuro un estudio para identificar las características 

estructurales que promueven el grado de orientación molecular por rubbing, tomando en 

cuenta la anisometría2 en este tipo de sistemas[15]. 

 

                                                 
2 Relación entre la longitud y el diámetro de la molécula, indicativo de la tendencia a presentar una orientación 
molecular preferencial (propiedades mesomórficas). 
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CCaappííttuulloo  66    

Propiedades eléctricas y  
electroquímicas en película 
 

 

6.1 Introducción 

 
 La emisión de luz en un diodo electroluminiscente es el resultado de la recombinación 

de cargas positivas y negativas dentro del material emisor. En este sentido, el fenómeno de 

electroluminiscencia depende del número de portadores de carga que circulan por el material, 

como consecuencia de la aplicación de una corriente y un potencial eléctrico[1]. A su vez, 

corriente y voltaje, se encuentran relacionados mediante la conductividad eléctrica del 

material. De esta forma, la eficiencia de un dispositivo electroluminiscente depende en gran 

medida de las propiedades eléctricas, las cuales pueden variar dependiendo de la estructura del 

material, de su procesamiento y de las condiciones de operación. 

 
 En particular, los polímeros conjugados muestran interesantes propiedades ópticas y 

eléctricas, debido principalmente a la deslocalización electrónica 
-
 que presentan a lo largo 

del esqueleto rígido. Tal característica permite el transporte de cargas y la generación de 

especies excitadas, implicando reacciones de oxidación y reducción en el proceso[2]. En este 

aspecto, el comportamiento de óxido-reducción proporciona información sobre la estabilidad 

electroquímica del material, así como de los valores relativos de los niveles HOMO-LUMO 

(banda gap)[3]. 

 
 En este capítulo se estudian las propiedades de conducción eléctrica de películas a 

partir de mediciones de conductividad de superficie, con la finalidad de comparar la influencia 
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de la estructura, así como de la técnica de procesamiento de películas (SC y AE). Por otra 

parte, el comportamiento electroquímico de los materiales en película se analiza por 

voltametría cíclica. 

 
 

6.2 Conductividad eléctrica de superficie 

 
Efecto de la estructura molecular 

 Los resultados de resistividad y conductividad de superficie en función del voltaje, 

para películas elaboradas a partir de soluciones de 2 g/l por la técnica de SC, se presentan en 

las Figuras 6.1 y 6.2, respectivamente. Los resultados muestran de manera general la misma 

tendencia para todos los materiales, con una disminución drástica en los valores de 

conductividad, como consecuencia del aumento de la resistividad. Este comportamiento 

concuerda con lo documentado para materiales conductores y semiconductores, donde la 

resistividad crece al incrementarse el voltaje aplicado, mientras la conductividad eléctrica 

disminuye[4]. 
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Figura 6.1: Resistividad eléctrica de superficie en función del voltaje aplicado  

para películas por SC correspondientes a los materiales de estudio 
(Datos calculados a partir de mediciones de resistencia, con una precisión relativa de ±0.01 M�/�) 
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Figura 6.2: Conductividad eléctrica de superficie en función del voltaje para películas por SC 

(Datos calculados a partir de mediciones de resistencia, mediante la Ecuación 3.3,  
con una precisión relativa de ± 1�10-3  �·�S/cm) 

 

 

En particular, la correlación entre los datos reportados en la Figura 6.2 se ajustan a un 

modelo de regresión de potencia1. De esta forma, una mejor apreciación del nivel de 

conductividad se obtiene mediante la definición de un coeficiente de conductividad eléctrica 

(�), obtenido por el modelo antes mencionado a partir de los datos de �S en función del voltaje, 

para cada material (Figura 6.3). 

 
La conductividad eléctrica (�) puede ser interpretada en función del número de 

electrones (ne) y de huecos (nh) como portadores de carga, de su carga (q=1.6�10-19 C) y de 

su movilidad a través del material (�)[4, 5]: 

 

       )(q
hhee nn µµσ +=     [6.1] 

  

                                                 
1 Modelo de regresión estadística y= AxB para una función de dos variables de la forma y=f(x), donde A y B son 
constantes. 
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 Considerando los resultados obtenidos, se observa que el nivel de conductividad es 

mayor conforme el grado de conjugación se incrementa, lo cual puede atribuirse a un aumento 

de portadores de carga y su movilidad dentro del material (Ecuación 6.1). 

 

3P
EOC12

-H

3P
EOC12

-B
r

3P
EOC12

-I

5P
EOC12

7P
EOC12

pP
EOC12

3P
EOC4-

Br

pP
EOC4

p(
PEOC4-

Co-
Ti)

p(
PEOC4-

Co-
Py)

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

 

 

ςς ςς S
C
 (�

·µ
S

/c
m

·V
)

 
Figura 6.3: Coeficiente de conductividad eléctrica de superficie para películas por SC 

(Calculado a partir del modelo �S= �·VA, donde A es el factor de potencia para cada material) 
  

 
Por otra parte, de acuerdo a un modelo propuesto para polímeros conjugados, la 

conductividad eléctrica no sólo se debe a la deslocalización de los electrones en cada molécula 

individual, sino también a saltos de electrones entre cadenas conjugadas de diferentes 

moléculas[2, 6]. En este aspecto, mientras las cadenas conjugadas se encuentren más separadas 

unas de otras, el salto de electrones será más difícil, con lo cual, la movilidad electrónica a 

través del material será menor. Tomando en cuenta que la longitud de las cadenas flexibles 

puede relacionarse directamente con la separación entre esqueletos conjugados y la 

consecuente dificultad para la movilidad de carga[7], se explica el resultado observado en las 

películas elaboradas a partir de materiales con cadenas dodecanoxi, las cuales presentan 

menores valores de conductividad, en comparación con las películas hechas a partir de 

materiales con cadenas butoxi. 

 
En el caso de los trímeros con cadenas dodecanoxi, sustituidos con diferentes átomos 

terminales (H, I y Br), se observa una ligera variación en los niveles de conductividad. Estos 
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resultados concuerdan con la tendencia observada para los valores de banda gap óptica en 

película (Figura 6.4), por lo cual se atribuye la variación de conductividad a un efecto de 

deslocalización electrónica generada por el tipo de átomo terminal. En este aspecto, 

probablemente la electronegatividad2 de los átomos terminales sea la responsable del 

incremento en la movilidad de cargas a partir de una mayor deslocalización electrónica, esto 

considerando que la electronegatividad se define como la capacidad que posee un átomo para 

atraer electrones. 
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Figura 6.4: Comparación entre los valores de la banda gap óptica y el reciproco 
 del coeficiente de conductividad eléctrica, para películas por SC de los trímeros 

 con cadenas laterales dodecanoxi y átomos terminales de H, I y Br, respectivamente 
 

  

En general, los resultados obtenidos muestran que las películas correspondientes a 

p(PEOC4-Co-Ti) y pPEOC4 presentan los más altos valores de conductividad de entre los 

materiales estudiados (Figura 6.3). En el caso de pPEOC4, considerando que la longitud de la 

cadena conjugada es menor a la de su contraparte pPEOC12 (12 y 15 unidades repetitivas 

promedio, respectivamente), se esperaría una menor conductividad respecto a este último, sin 

embargo, la conductividad de pPEOC4 es 20% mayor, lo cual es atribuido al efecto aislante 

que tienen las cadenas flexibles. Por su parte, destaca el comportamiento de conductividad 

observado en el copolímero p(PEOC4-Co-Ti), el cual presenta una cadena conjugada de 

apenas 6 unidades repetitivas; en este caso, el valor de conductividad es atribuido a la 

                                                 
2 Según la escala de Pauling, se tienen los siguientes valores de electronegatividad: 2.1 (H), 2.5 (I) y 2.8 (Br). 
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influencia del grupo tiofeno (el cual es rico en electrones) que incrementa la densidad de 

cargas negativas del sistema. El efecto contrario se observa en p(PEOC4-Co-Py), donde la 

piridina (con un carácter electroatractor) reduce el número de electrones como portadores de 

carga, disminuyendo el nivel de conductividad. 

 

Efecto de la técnica de procesamiento 

 La Tabla 6.1 muestra de manera comparativa, la influencia del tipo de procesamiento 

sobre las propiedades de conductividad eléctrica para películas preparadas por SC y AE, a 

partir de soluciones de 2 g/l en CHCl3. Es evidente que la técnica de AE promueve el 

incremento de la conductividad en la mayoría de los casos, en proporción directa a la 

capacidad de auto-ensamblaje de los materiales (ver Tabla 5.3). 

 
 Para sistemas similares, se ha reportado a partir de mediciones de electroluminiscencia, 

que películas preparadas por las técnicas de SC y Langmuir-Blodgett3 (LB), ofrecen diferentes 

propiedades de conducción de cargas debido a la conformación molecular altamente ordenada 

(LB), o al azar (SC), que promueven[7]. En el trabajo citado, la técnica de LB ofreció una baja 

eficiencia de electroluminiscencia comparada con la película hecha por SC, con el argumento 

de que la orientación de las moléculas (paralelas a los electrodos) no fue la adecuada para 

permitir el flujo de cargas en la dirección deseada, debido al efecto aislante de las cadenas 

flexibles que impidió el salto de cargas entre cadenas conjugadas. 

 
 Considerando lo anterior, los resultados obtenidos en esta tesis para las películas por 

AE, sugieren la presencia de una orientación molecular que beneficia el flujo de portadores de 

carga en dirección paralela al sustrato, tomando en cuenta la ubicación de los electrodos (ver 

Figura 3.4) y haciendo la comparación con las películas por SC. No es posible sugerir un 

arreglo molecular a largo alcance por AE (como el obtenido por LB), puesto que los resultados 

presentados en el Capítulo 5 indican que el orden molecular en las películas por AE se limita a 

pequeños cristales. No obstante, es claro que el auto-ensamblaje favorece una orientación 

preferencial (aunque no absoluta) debido al proceso de acomodo entre moléculas por atracción 

                                                 
3 Técnica de elaboración que permite obtener nanopelículas con alto grado de orientación molecular, a partir de la 
depositación sucesiva de monocapas del material. 
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electrostática, lo cual además,  puede promover una morfología más compacta que beneficia el 

contacto entre cadenas conjugadas y, por consiguiente, la conductividad eléctrica. 

 
Por otra parte, considerando que se analizan datos de conductividad superficial, es 

claro suponer que la topografía de las películas tenga influencia en dicho parámetro. En este 

contexto, las películas por AE presentan superficies más homogéneas en comparación con las 

películas por SC, situación que beneficia la propiedad de conducción eléctrica en dirección 

paralela al sustrato. 

 

 
Tabla 6.1: Coeficiente de conductividad de superficie(1) para películas por SC y AE 

�  (·�S/cm·V) 
Material 

SC(2)� AE(3) 
�AE  respecto a  �SC 

(%) 

3PEOC12-H 0.109 0.109 0 

3PEOC12-Br 0.113 0.115 + 1.8 

3PEOC12-I 0.112 0.113 + 0.9 

5PEOC12 0.125 0.134 + 7.2 

7PEOC12 0.128 0.138 + 7.8 

pPEOC12 0.138 0.150 + 8.7 

3PEOC4 0.131 0.132 + 0.8 

pPEOC4 0.170 0.179 + 5.3 

p(PEOC4-Co-Ti) 0.20 0.216 + 8.0 

p(PEOC4-Co-Py) 0.143 0.152 + 6.3 
(1) Calculado a partir del modelo de regresión �S= �·VA. 
(2) Películas con las características reportadas en la Tabla 5.1. 
(3) Películas con el máximo espesor posible por AE (ver Tabla 5.3). 

 

 

6.3 Propiedades electroquímicas 

 
 La Figura 6.5 muestra las gráficas obtenidas por voltametría cíclica, correspondientes a 

las ventanas electroquímicas4 de los materiales de estudio en película. Puede observarse que 

                                                 
4 Región de la gráfica corriente vs. potencial donde el proceso electroquímico es reversible para varios ciclos de 
oxidación-reducción. Más allá de los límites de potencial de la ventana, ocurre la degradación del material. 
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dependiendo de la estructura molecular se presentan diversas características en los perfiles de 

óxido-reducción, las cuales se asignan a las características del esqueleto conjugado de cada 

sistema. Lo anterior, considerando que las cadenas hidrocarbonatadas laterales no tienen 

influencia electrónica y, por lo tanto, no desarrollan bandas de oxidación o reducción[8].  

 
Se ha reportado que las propiedades electroquímicas de polímeros conductores 

estudiadas por voltametría cíclica, revelan en la mayoría de los casos la presencia de dos picos 

de potencial[8, 9]. El primer pico de oxidación (tomando como referencia el sentido del barrido 

de voltaje) indica el potencial necesario para la remoción de un electrón del sistema y la 

consecuente formación de un polarón5, mientras que el segundo pico señala el valor de 

potencial requerido para remover otro electrón, generando la formación de un bipolarón6. 

Otros estudios han relacionado el número de picos de potencial con el número de grupos 

funcionales presentes en la molécula[8, 10], no obstante, la naturaleza de las bandas de potencial 

en los voltagramas y su relación con la estructura molecular, requiere de estudios 

electroquímicos fuera del alcance de este proyecto, por lo que sólo se pueden hacer 

suposiciones al respecto para las moléculas de estudio. 

 
Los voltagramas correspondientes a los trímeros muestran una sola banda de oxidación 

y otra de reducción, aproximadamente al mismo potencial (Tabla 6.2); es probable que dicha 

banda represente la contribución electrónica conjunta 
-
 de los bencenos y acetilenos. Por su 

parte, se pueden observar dos picos de oxidación y de reducción para 5PEOC12, 7PEOC12, 

pPEOC12 y pPEOC4, respectivamente; es probable que tales picos indiquen la contribución 

electrónica de dos grupos funcionales (fenilenos y etinilenos), o en su defecto, la formación de 

polarones y bipolarones. En los copolímeros se observan tres bandas tanto en oxidación como 

en reducción (dos de ellas superpuestas en el copolímero con piridina), señalando 

posiblemente la contribución electroquímica de los tres grupos funcionales que conforman a 

cada molécula, según el caso. 

 
 

                                                 
5 Radical catión formado por la distorsión estructural a nivel local de la molécula debido a la remoción de un 
electrón.  
6 La oxidación de un polímero genera inicialmente la creación de un radical catión (polarón). Bajo oxidación 
adicional, el radical libre del polarón es removido, creando un defecto denominado bipolarón. 
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Figura 6.5: Voltagramas correspondientes a  películas por SC depositadas sobre sustratos de ITO, 
obtenidos a una velocidad de barrido de 50 mV/s, para áreas de prueba de 5 cm2 

 

 

Capacidad de carga 

 El área bajo la curva de los picos de potencial en los voltagramas, muestra el grado de 

transferencia de carga a través de la película, indicando el nivel de electroactividad del 

material en condiciones de óxido-reducción, así como una referencia de la carga almacenada 

por unidad de masa[9]. Este parámetro se calculó para los materiales de estudio mediante la 

integración de las bandas de oxidación (carga almacenada) y de reducción (carga recuperada). 

En este proceso, los límites de integración fueron elegidos dentro del intervalo de 
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comportamiento reversible, por lo cual las áreas correspondientes a los procesos de oxidación 

y de reducción en los gráficos de densidad de corriente vs. potencial, resultaron ser 

equivalentes.  

 
 Los resultados (Tabla 6.2) muestran que la capacidad de carga se incrementa conforme 

el grado de conjugación aumenta. Así mismo, la influencia de los átomos terminales (H, I y 

Br) en los trímeros con cadenas dodecanoxi, se refleja en un aumento de la capacidad de carga 

en función de la electronegatividad de los átomos en los extremos de la cadena. También es 

notorio el efecto de la longitud de las cadenas flexibles, resultando en una mayor transferencia 

electrónica en función inversa al tamaño de las cadenas alifáticas. Aunque las cadenas 

flexibles no presentan actividad electroquímica de consideración, no obstante influyen en el 

nivel de transferencia de carga como elementos aislantes, lo cual coincide con lo observado en 

las mediciones de conductividad eléctrica de superficie.  

 
La comparación entre el homopolímero pPEOC4 y los copolímeros, indica que la 

mayor capacidad de carga se presenta con p(PEOC4-Co-Ti), mientras que  p(PEOC4-Co-Py) 

muestra el menor valor. En este aspecto, se observa que la transferencia de electrones en las 

moléculas se favorece con la presencia de un grupo electrodonador (tiofeno) y, por el 

contrario, disminuye con la presencia de un grupo electroatractor (piridina). 

 

Banda gap electroquímica 

 Los niveles energéticos HOMO-LUMO, asociados con la magnitud de la banda gap, 

fueron calculados a través de los potenciales redox empleando las siguientes fórmulas 

empíricas[3]: 

 

                                        
eV).E(eLUMO

eV).E(eHOMO

red

ox









+−=
+−=

                                 [6.2] 

           

donde Eox y Ered, son los potenciales de oxidación y reducción respectivamente, obtenidos de 

los voltagramas considerando los máximos y mínimos de potencial.  
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Los resultados (Tabla 6.2) muestran que las bandas gap electroquímicas calculadas a 

partir de los potenciales de óxido-reducción (Eg= Eox – Ered), son mayores en comparación con 

las bandas gap ópticas (Tabla 5.1), no obstante, muestran la misma tendencia. La presencia de 

picos de potencial en los voltagramas señalan estados de oxidación y reducción para diferentes 

especies en el sistema, indicando también la formación de polarones y bipolarones. Los datos 

resultantes por espectroscopía UV-Vis se basan en la energía necesaria para transiciones 

electrónicas, sin embargo, no toman en cuenta la energía relacionada a la formación y 

destrucción de radicales en la estructura (polarones y bipolarones), por lo tanto, es de 

esperarse que los valores de la banda gap óptica sean inferiores a los electroquímicos[12, 13]. 

 

 
Tabla 6.2: Propiedades electroquímicas en película para los materiales de estudio  

 

Material Eox 
(V) 

Ered 
(V) 

HOMO 
(eV) 

LUMO 
(eV) 

Eg 
electroquímica 

(eV) 
 

Capacidad de 
carga 

(mC/cm2) 

3PEOC12-H 1.62 -1.75 -6.02 -2.65 3.37 3.5 

3PEOC12-I 1.59 -1.77 -5.99 -2.63 3.36 4.0 

3PEOC12-Br 1.59 -1.76 -5.99 -2.64 3.35 4.2 

5PEOC12 1.54 -1.65 -5.94 -2.75 3.19 10.8 

7PEOC12 1.5 -1.61 -5.90 -2.79 3.11 14.4 

pPEOC12 1.45 -1.57 -5.85 -2.83 3.02 17.3 

3PEOC4-Br 1.59 -1.75 -5.99 -2.65 3.34 7.9 

pPEOC4 1.43 -1.55 -5.83 -2.85 2.98 27.7 

p(PEOC4-Co-Ti) 1.39 -1.46 -5.79 -2.94 2.85 30.8 

p(PEOC4-Co-Py) 1.48 -1.40 -5.88 -3.0 2.88 22.0 



Capítulo 6: Propiedades eléctricas y electroquímicas en película 

 106 

Electrocroísmo y estabilidad electroquímica 

Los valores de potencial redox pueden ser identificados tomando como referencia los 

voltajes en los cuales se presenta un efecto electrocrómico7 [9]. En el presente estudio 

5PEOC12 y 7PEOC12 mostraron cambios de coloración perceptibles a simple vista para 

ciclos reversibles, los cuales coinciden en este caso con la ubicación de los máximos y 

mínimos absolutos de densidad de corriente.  

 
La Figura 6.6 muestra las diferentes apariencias de una película de 7PEOC12 

(similares en 5PEOC12, aunque de menor intensidad en este caso) bajo análisis por 

voltametría cíclica, para una ventana electroquímica y para potenciales fuera del rango 

reversible. En el estado neutro la película presenta una coloración verde-amarillo, no obstante, 

al aplicar un potencial de oxidación la película exhibe una coloración azul. Al continuar con el 

ciclo reversible bajo potenciales de reducción, la película adquiere un color amarillo y finaliza 

en verde-amarillo al llegar nuevamente al estado neutro. El efecto electrocrómico se observó 

para 11 ciclos continuos, a una velocidad de barrido de 10 mV/s, antes de presentarse señales 

de degradación. El color de la película bajo oxidación indica que ésta absorbe luz con 

longitudes de onda correspondientes al color amarillo (570-585 nm), por lo cual adquiere a 

simple vista un color azul (color reflejado ó complementario). Por otro lado, el color amarillo 

observado en la película reducida, indica que está absorbiendo a longitudes de onda 

correspondientes a la parte azul del espectro (424-491 nm). 

 
 Diversos trabajos[9] han reportado propiedades electrocrómicas para materiales 

orgánicos semiconductores, donde los colores más habituales son los azules y negros, para los 

estados de oxidación. Bajo reducción se han observado coloraciones amarillo-pálido 

(poli(pirroles)), rojo intenso (poli(tiofenos)) y  variadas tonalidades de verde (poli(anilinas)). 

En todos los casos mencionados, los picos de óxido-reducción han coincidido con los cambios 

de color en las películas, lo que confirma el carácter electrocrómicamente activo de 5PEOC12 

y 7PEOC12. 

 

                                                 
7 Efecto en el cual la película presenta diferentes coloraciones en los estados oxidado y reducido, debido a la 
formación y destrucción reversibles de estados polarónicos. 
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Figura 6.6: Voltagrama correspondiente a una película de 7PEO12 mostrando las diferentes 

 etapas electrocrómicas y de estabilidad electroquímica empleando barridos de 10 mV/s 
 

 
Al rebasar los límites de la ventana electroquímica, la aplicación de voltajes en estos 

rangos (líneas punteadas en la Figura 6.6) dieron como resultado la degradación de la película. 

Bajo oxidación, la película presentó un color café-oscuro de manera irreversible con claras 

señales de daño superficial; para todos los materiales la degradación por oxidación se presentó 

por arriba de -6 mA/cm2. En reducción las películas se disolvieron en el electrolito, 

observándose precipitados de color gris-oscuro; en este caso, todas las películas 

correspondientes a los materiales de estudio se disolvieron entre 4–5 mA/cm2, sin mostrar 

alguna tendencia para este fenómeno.  

 
Se ha documentado que el proceso de oxidación-reducción de una película orgánica 

origina cambios en el volumen debido al movimiento de iones durante la reacción, provocando 

expansiones en la oxidación y contracciones en la reducción[14]. Este fenómeno denominado 
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“relajación electroquímica” es de interés actual debido a la posibilidad de diseñar músculos 

artificiales a partir de polímeros semiconductores[15]. No obstante, bajo la aplicación de 

potenciales redox cercanos al límite de reversibilidad, la película comienza a sufrir un desgaste 

electroquimiomecánico por el efecto límite de expansión-contracción a cierto número de 

ciclos. Esto resulta, bajo reducción, en la disolución paulatina del material en el electrolito. 

Por el contrario, bajo el proceso de oxidación, puede ocurrir un fenómeno de difusión 

irreversible de iones del electrolito hacia el interior de la película, originando la degradación 

del material (electrocorrosión)[14, 16]. 

 

Efecto de la técnica de procesamiento 

 Debido a la limitación para obtener espesores equivalentes por las técnicas de SC y AE 

para la mayoría de los materiales, el efecto de la técnica de procesamiento sobre las 

propiedades electroquímicas fue evaluado solamente para películas de pPEOC12 y p(PEOC4-

Co-Py). Los resultados indican que únicamente los parámetros de capacidad de carga y de 

estabilidad electroquímica son afectados. La Tabla 6.3 resume los resultados de capacidad de 

carga para condiciones redox reversibles y de estabilidad electroquímica bajo condiciones 

fuera de los límites reversibles.  

 
Las películas preparadas por AE mostraron mayor tendencia al almacenamiento y 

conducción de cargas (capacidad de carga), en comparación con las películas elaboradas por 

SC, lo que implica una mayor transferencia de electrones a través de la película. Sin embargo, 

el intervalo de estabilidad electroquímica fue menor. Al respecto, es factible que la morfología 

de las películas marque la pauta del comportamiento electroquímico. Tomando en cuenta los 

resultados reportados en el Capítulo 5, las películas por AE presentaron una morfología con 

cristales más pequeños en comparación con las películas por SC, implicando una matriz 

amorfa de mayor alcance. Además, los resultados de conductividad eléctrica sugieren una 

mayor conectividad entre cadenas conjugadas para películas por AE. En este aspecto, es 

probable que el grado de cristalinidad (menor en el caso de las películas por AE) sea un factor 

que influya en la capacidad de carga y la estabilidad electroquímica. 
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 Por otro lado, no se observaron actividades electrocrómicas en las películas por AE 

preparadas a partir de pPEOC12 y p(PEOC4-Co-Py). Por su parte, al someter a pruebas de 

voltametría películas de 5PEOC12 y 7PEOC12, preparadas por AE con los máximos 

espesores posibles, se presentaron patrones de voltametría incoherentes en ambos casos, esto a 

partir del primer ciclo de prueba y en los ciclos sucesivos. Esto se explica considerando que 

para estudios electroquímicos los espesores de películas pueden variar entre 50 nm a varias 

�m, no obstante, respuestas como efectos de difusión no deseados, falsos picos de potencial o 

degradación prematura, se pueden presentar para espesores menores a 50 nm[9]. 

 
 

Tabla 6.3: Propiedades electroquímicas de estabilidad y capacidad de carga 
 para películas elaboradas por SC y AE, a partir de soluciones de 2 g/L en CHCl3 

 

pPEOC12 p(PEOC4-Co-Py) 
 

SC AE SC AE 

Corriente de electrocorrosión* 
(mA/cm2) 

- 3.5 - 2 - 3.0 - 1.5 

Corriente de disolución* 
(mA/cm2) 

+ 5.0 + 3.5 + 4 + 2.5 

Capacidad de carga 
(mC/cm2) 

17.3 20.5 22.0 25.4 

          * Valores de densidad de corriente registrados al identificar señales de degradación en la película 

 

 

6.4 Conclusiones 

 
Conductividad eléctrica de superficie 

 Todos los materiales estudiados en película presentan valores de conductividad 

eléctrica dentro del intervalo de 10-7 S/cm, lo que los ubica en la categoría de 

semiconductores[2]. En particular, se observó que dicho comportamiento depende de la 

estructura individual de cada molécula y de su conformación en estado sólido. En este aspecto, 

los resultados indican que la conductividad eléctrica puede modularse a partir de los siguientes 

parámetros: 
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a) La longitud del esqueleto conjugado. Al aumentar el nivel de conjugación, el grado de 

deslocalización electrónica es mayor y en consecuencia el nivel de conducción eléctrica. 

 
b) La presencia de sustituyentes en la cadena conjugada. A partir de los resultados obtenidos 

puede suponerse que el empleo de grupos electrodonadores incrementa el nivel de 

conductividad, por el contrario, la incorporación de grupos electroatractores da lugar a una 

disminución en la conductividad en este tipo de sistemas. Con esto, es factible considerar 

que el mecanismo de conductividad en estos materiales se debe principalmente al 

transporte de electrones (ver Ecuación 6.1). 

 
c) El tipo de átomo terminal. Es notoria la influencia de los átomos terminales en las 

propiedades optoelectrónicas de los trímeros, no obstante, por lo pronto sólo se puede 

especular en que la electronegatividad es el parámetro que afecta al grado de 

deslocalización electrónica. La influencia de los átomos terminales en moléculas más 

grandes puede ser tema de un posterior estudio. 

 
d) La longitud de las cadenas laterales. El fenómeno de conductividad en este tipo de 

materiales es promovido por las cadenas fenilenetinilénicas a través de la deslocalización 

electrónica (conducción intracadena) y el contacto entre éstas (conducción intercadenas), 

lo que favorece el flujo de cargas a través de la película. La presencia de sustituyentes 

laterales alifáticos en el esqueleto rígido obedece a un requisito de procesabilidad del 

material, no obstante, obstaculiza el contacto entre cadenas rígidas. En este aspecto, la 

conductividad de superficie en película para los sistemas de estudio, se encuentra 

relacionada inversamente a la longitud de las cadenas laterales. 

 
e) El tipo de procesamiento. La técnica de elaboración influye directamente en el arreglo 

molecular en película y dicho arreglo en la capacidad de conducción eléctrica. Mayores 

niveles de conductividad eléctrica superficial se obtuvieron por AE, procedimiento que 

promueve una orientación molecular preferencial, en comparación con la técnica de SC 

que favorece una orientación al azar. Al respecto, es importante tomar en cuenta el flujo de 

electrones que la técnica de procesamiento favorece (magnitud y dirección, con base en el 

arreglo molecular inducido) y las necesidades de la posible aplicación. 
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Propiedades electroquímicas 

El comportamiento redox observado demuestra el carácter electroquímicamente activo 

de los materiales de estudio. En este aspecto, las propiedades electroquímicas dependen de las 

características de la parte conjugada, de los heteroátomos presentes, así como de la longitud de 

la cadena fenilenetinilénica. Así mismo, los potenciales de óxido-reducción en estos 

materiales sirvieron como base para el cálculo de los niveles energéticos HOMO y LUMO, a 

partir de las cuales fue posible estimar el valor de la banda gap bajo condiciones de 

intercambio electrónico. 

 
La disminución en la banda gap, conforme el grado de conjugación aumenta, 

concuerda con la tendencia observada en la caracterización óptica, aunque con valores 

diferentes. En este caso, la discrepancia entre los valores de la banda gap óptica y la 

electroquímica confirma la formación de polarones y bipolarones.  

 
Los polímeros conductores (considerados como metales sintéticos) son factibles de 

sintetizarse y degradarse por métodos electroquímicos[16], así mismo, de presentar algunas 

reacciones reversibles en estado sólido tales como:  

 
a) Almacenamiento de carga (cargado � descargado) 

b) Electrocroísmo (color 1 � color 2) 

c) Propiedades electroquimiomecánicas (volumen 1 � volumen 2) 

d) Electroporosidad (compacto � poroso) 

 

El presente estudio electroquímico mostró que los materiales de análisis presentan  

propiedades de almacenamiento de carga y, en el caso de 5PEOC12 y 7PEOC12, propiedades 

electrocrómicas. Además, al observar comportamientos reversibles e irreversibles bajo 

condiciones redox, es viable suponer que tales materiales exhiben propiedades 

electroquimiomecánicas y electroporosas, requisitos para el flujo de especies iónicas desde el 

electrolito hacia el interior de cada material. No obstante, el espesor nanométrico de las 

películas limita la observación y medición de tales características.  
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 Los resultados anteriores no sólo señalan que los materiales son electroquímicamente 

activos, además sugieren que es factible modular, mediante medios electroquímicos, 

características como: 

 
��Efectos de carga/descarga, aplicables a dispositivos tipo batería o capacitores[17]. 

 
��Longitudes de onda de absorción y de emisión, con posible uso en ventanas inteligentes, 

dispositivos de visualización o filtros ópticos[17, 18]. 

 
��Porosidad y volumen, con posible aplicación en electro-membranas selectivas, en 

dispositivos como sensores, celdas de combustible o sistemas de nano-filtración[19, 20]. 

 

  Si bien el efecto de la técnica de procesamiento no se analizó para todos los 

materiales, debido a la imposibilidad de obtener espesores de película adecuados para el 

estudio, los resultados sugieren que la técnica de AE proporciona sistemas con mayor 

capacidad en el transporte de cargas, en comparación con la técnica de SC. En este sentido, se 

ha discutido que el arreglo supramolecular que se obtiene por AE resulta de la atracción 
-
 

entre cadenas conjugadas; esta fuerte interacción entre cadenas rígidas puede producir mayor 

conductividad eléctrica, explicando las observaciones respecto a la capacidad de carga. 
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CCaappííttuulloo  77   

Influencia de los parámetros de procesamiento 
en la elaboración de OLEDs 
 

 

7.1 Introducción 

 
Básicamente, un OLED consiste de al menos una capa orgánica, la cual se encuentra 

confinada entre dos electrodos. De esta forma, el proceso de elaboración de un diodo 

electroluminiscente orgánico se puede resumir en dos principales etapas[1]: 

 
1. Depositación de la película orgánica sobre el sustrato que contiene al ánodo, esto mediante 

técnicas como[2]: spin-coating, auto-ensamblaje molecular, Langmuir-Blodgett, 

evaporación térmica, etc. 
 

2. Depositación del cátodo sobre la película orgánica por evaporación térmica. 

 

Los detalles involucrados en las pasos anteriores (diseño, materiales, técnicas y 

procedimientos) determinan los parámetros de funcionamiento, estabilidad y rendimiento del 

dispositivo. Efectos indeseados sobre la película orgánica, ocasionados por técnicas y 

procedimientos inadecuados, pueden resultar en un mal funcionamiento del diodo[3]. De esta 

forma, el desempeño de un dispositivo electroluminiscente depende de aspectos como: la 

limpieza del ánodo antes de la depositación de la capa orgánica, las propiedades morfológicas 

y espesor de la película orgánica, las variables de depositación del cátodo y la atmósfera de 

trabajo durante la elaboración[1, 3]. 
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 Por otra parte, el nivel de inyección de cargas por parte de los electrodos hacia el 

material emisor, determina en gran medida la eficiencia del dispositivo. Al respecto, la 

elección de los electrodos depende, entre otros aspectos, de características como de su 

estabilidad durante el procesamiento de los diodos y su compatibilidad con la película 

orgánica[1].  

 
 Este Capítulo presenta un estudio sobre la influencia de los parámetros de 

procesamiento en la estabilidad de la capa emisora (material orgánico). Así mismo, se 

muestran algunas características de los electrodos seleccionados con la finalidad de exponer 

un cuadro más completo del diseño de los diodos elaborados.  

 

 
7.2 Características de los electrodos 

 
El ánodo generalmente consiste en una capa de ITO depositada sobre un sustrato de 

vidrio de calidad óptica. Las propiedades que justifican el amplio uso de sustratos con ITO en 

la elaboración de OLEDs son: transparencia, conductividad eléctrica, baja rugosidad y 

disponibilidad comercial, además de una alta función de trabajo fotoeléctrico (en el orden de 

4.2-5.2 eV, dependiendo del fabricante) con un valor cercano al nivel HOMO de los polímeros 

conjugados semiconductores, lo que favorece la inyección de huecos hacia el material 

orgánico[4]. Las características de los sustratos con ITO empleados en este trabajo se muestran 

en la Tabla 7.1 y la Figura 7.1. 

 

Tabla 7.1: Características de los sustratos de ITO (Aldrich) 
 empleados en la elaboración de los OLEDs 

 

Transmitancia(1)  ~ 95%    

Espesor(2)  135 - 150 nm 

Rugosidad(3)  1.79 nm 

Resistividad eléctrica(4)  10 - 15 �/ 

Función de trabajo (5)  4.7 - 4.8 eV 
              (1) Obtenido por espectroscopía UV-Vis, considerando la región espectral 
    de 450-700 nm (ver Figura 7.1). 

              (2) Obtenido por reflectancia espectral en un rango de 250-1100 nm. 
              (3) Obtenido por AFM para superficies de 10 �m2. 
              (4) Medida de acuerdo con la norma IEC167. 
              (5) Según la referencia 4. 
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Figura 7.1: Espectro de transmitancia en la región visible del espectro 

 para un sustrato de ITO/vidrio 
 

 

Por su parte, como cátodo se emplea un metal o una aleación que presenten una baja 

función de trabajo, la cual garantice la inyección de electrones hacia la película orgánica. 

Materiales como Ca (	Ca= 2.8 eV) y Mg-Ag (	Mg-Ag= 3.7 eV), presentan excelentes valores 

de función de trabajo (cercanos a los niveles LUMO de los polímeros conjugados), sin 

embargo, reaccionan químicamente con el medio ambiente por lo cual es complicado 

depositarlos sobre materiales orgánicos[1], siendo necesario trabajar en atmósferas inertes y 

posteriormente encapsular herméticamente al dispositivo[3]. Una alternativa es el empleo de 

cátodos más estables al medio ambiente. En este aspecto, el aluminio es ampliamente usado 

como cátodo en procesos donde no se tiene la posibilidad de trabajar en medios libres de 

oxígeno, puesto que su estabilidad química es mayor en comparación con los materiales antes 

mencionados. Aunque su función de trabajo fotoeléctrico (	Al= 4.2-4.3 eV)[5] puede 

incrementar en algunos casos la energía de barrera para la inyección de electrones, existe la 

posibilidad de emplear capas de materiales inyectores de electrones dispuestas entre el cátodo 

y la película emisora[1, 3], con lo cual se puede mejorar el flujo de cargas.  
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7.3 Limpieza de los sustratos de ITO 

 
Posterior al proceso de litografía que delimita las áreas de contacto eléctrico en el 

ánodo (ver Capítulo 3), es necesario llevar a cabo la limpieza superficial de los sustratos para 

evitar la presencia de impurezas en la interfase con la película orgánica. Diversos métodos se 

emplean con la finalidad de eliminar partículas de polvo y grasas, incluyendo el uso de 

solventes y detergentes, los cuales se combinan con la acción de temperatura y ultrasonido. 

Así mismo, técnicas más avanzadas de limpieza contemplan el uso de radiación UV, ozono y 

flujos dirigidos de plasma[6]. En todos los casos, el objetivo es eliminar al máximo las 

impurezas superficiales sin dañar la capa de ITO. 

 
Para determinar la metodología más conveniente, tomando en cuenta los materiales y 

equipos al alcance de este proyecto, se llevaron a cabo pruebas de limpieza empleando 

metodologías reportadas. Las técnicas de limpieza así como los detalles del análisis, se 

describen en el Capítulo 3. Los resultados obtenidos por espectroscopía UV-Vis se muestran 

en la Figura 7.2. 
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 Acetona, trat. 2                 Etanol, trat. 2
 Acetona, trat. 4                 Etanol, trat. 4
 Tricloroetileno, trat. 1
 Tricloroetileno, trat. 2        vidrio*
 Tricloroetileno, trat. 4        ITO sucio
 Detergente, trat. 3             Trat. optimizado  

 
Figura 7.2: Espectros de transmitancia por espectroscopía UV-Vis para sustratos con ITO bajo 

diferentes tratamientos de limpieza. Como referencia se incluye el espectro correspondiente al tipo de 
vidrio empleado como sustrato para la capa de ITO (* Vidrio de aluminosilicato, espesor: 1.1 mm) 
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Como material, el ITO es un óxido cuya máxima transmitancia se encuentra en el 

rango de 475 a 575 nm, abarcando gran parte del espectro visible. No obstante, la presencia de 

capas de impurezas (principalmente orgánicas) opacan la transmisión de luz. Tales impurezas 

pueden llegar a formar enlaces débiles con la estructura del ITO o albergarse en la topografía 

de éste (Figura 7.3-a), con fuertes absorciones a bajas longitudes de onda, degradándose al 

alcanzar la región del UV[6].  

 
No obstante la sencillez del proceso de limpieza usando solventes, señales de 

impurezas sobre la capa de ITO son detectadas a través de los valores de transmitancia y bajo 

el microscopio (Figura 7.3-b). En este aspecto, el empleo de tricloroetileno ofrece mejores 

resultados en comparación con la acetona y el etanol. Sin embargo, el uso de solventes 

combinado con el empleo de detergente (tratamiento 3) mejora el proceso de limpieza. 

 
Por otro lado, el empleo de detergente resultó más eficiente en comparación con el uso 

de solventes, además que de que es menos costoso, más fácil de manipular y de desechar. No 

obstante, después del proceso de limpieza fueron detectadas al microscopio trazas de 

impurezas sobre la superficie de los sustratos tratados (Figura 7.3-c). Al respecto, 

modificaciones realizadas al proceso ofrecieron mejores resultados (Figura 7.3-d). La 

metodología de limpieza optimizada se describe a continuación: 

 
1. Limpieza frotando suavemente con un paño humedecido con una solución de detergente 

(eliminación de grasas e impurezas a nivel macroscópico). 
 

2. Enjuague con agua normal (del grifo). 
 

3. En ultrasonido por 15 minutos usando detergente Alconox en una proporción de 10 g por 

cada litro de agua destilada (a temperatura ambiente). 
 

4. Enjuague con agua normal. 
 

5. En ultrasonido por 15 minutos con agua destilada, renovando cada 5 minutos. 
 

6. Enjuague con agua desionizada. 
 

7. Secado con aire comprimido y almacenamiento en desecador. 
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El examen por LSCM confirmó que el procedimiento es más eficaz, comparándolo con 

las técnicas de limpieza descritas anteriormente. Por otro lado, el empleo de agua normal del 

grifo en el procedimiento de limpieza optimizado, se debe a que ésta resultó efectiva para la 

eliminación de partículas de detergente adheridas a la superficie de los sustratos, las cuales no 

pudieron ser retiradas eficazmente con agua destilada o desionizada. Esto se explica 

considerando que el agua del grifo contiene sales en forma de iones, las cuales forman 

precipitados con el detergente, haciendo más fácil su eliminación durante el lavado. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

Figura 7.3: Imágenes por LSCM de la superficie de sustratos con ITO. 
(a) Sin limpieza; (b) limpieza con tricloroetileno, método 1; (c) limpieza con detergente, método 3; 

 (d) limpieza con detergente, método optimizado 
 

 

 Se ha reportado que la capa de ITO puede ser tratada químicamente para modificar sus 

propiedades de conductividad, tales tratamientos se basan generalmente en el empleo de 

soluciones ácidas, por ejemplo ácido fosfórico[7]. No obstante, existe la posibilidad de 
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desprender la capa de ITO del sustrato debido al tratamiento químico. En este trabajo, el 

procedimiento de limpieza con detergente no causó cambios en los valores de espesor ni en las 

propiedades de resistividad eléctrica de la capa de ITO. 

 
Cabe mencionar que para la limpieza de sustratos de vidrio y cuarzo, el empleo de 

detergente Alconox provocó daños en la superficie (ver Capítulo 3). Sin embargo, es muy 

probable que tales daños fueran ocasionados por el empleo de calentamiento (60ºC) y un 

elevado tiempo de tratamiento (4 horas) en el procedimiento de limpieza. 

 

 

7.4 Depositación del cátodo 

 
 Para estudiar el efecto de la depositación por evaporación de la capa de aluminio, sobre 

la morfología de la interfase ITO/película emisora, se usó como material de referencia al 

polímero pPEOC12. las propiedades morfológicas en la interfase se evaluaron por LSCM, 

considerando como variables a la velocidad de evaporación y al espesor de la capa de 

aluminio depositado. Los detalles de la metodología fueron descritos en el Capítulo 3. 

 
Las imágenes por LSCM, para la parte de las películas en contacto con el ITO 

(topografía interna), para una película sin aluminio y para películas con evaporaciones usando 

rangos de velocidad de 2-5, 15-20 y 30-40 Å/s, se muestran en la Figura 7.4. Al comparar las 

imágenes, se observa que la película con una depositación de 2-5 Å/s mantiene una morfología 

sin cambios drásticos, en relación con la película sin depositación; sin embargo, al aumentar la 

velocidad se observa la aparición de defectos. Considerando que se analiza la parte de la 

película en contacto con el ITO, los defectos que sobresalen en la región que corresponde a la 

depositación de aluminio, para las películas con rangos de 15-20 y 30-40 Å/s, se interpretan 

como orificios, resultado de las elevadas velocidades de evaporación. 

 
Por otra parte, al realizar evaporaciones con espesores depositados de 50, 100 y 200 

nm de aluminio, empleando velocidades de 2-5 Å/s, no se observó variación en la topografía 

interna de las películas analizadas. En cambio, para depositaciones usando velocidades de 15-

20 y 30-40 Å/s, se observó el mismo daño sobre la topografía interna descrito anteriormente. 
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Perfil de observación 

 
 

Sin evaporación 

 
 

2-5 Å/s 

 
 

15-20 Å/s 

 
 

30-40 Å/s 

 

Figura 7.4: Reconstrucción tridimensional por LSCM para interfases ITO/polímero, mostrando el 
efecto de la velocidad de evaporación de aluminio sobre la película orgánica (ver Figura 3.7) 

Interfase 
ITO/polímero

Daño en las 
interfases 
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 Los resultados anteriores muestran que la interfase ITO/polímero puede ser afectada 

por el proceso de evaporación de aluminio. El efecto nocivo, observado para altas velocidades 

de depositación, produce huecos que pueden poner en contacto las capas de ITO con la de 

aluminio. Aunque el contacto directo entre electrodos no llegue a suceder, la morfología en la 

interfase polímero/aluminio es severamente afectada al usar parámetros de evaporación 

inadecuados. En este aspecto, se ha reportado que la creación de defectos en la interfase 

polímero/cátodo es una de las principales causas de falla de OLEDs, debido a la creación de 

gradientes de corriente favorecidos por una superficie irregular, con la consecuente 

degradación de la capa emisora[3, 8]. 

 
 En cuanto al espesor de la capa de aluminio, las observaciones indican que la 

morfología en la interfase ITO/polímero es invariante a tal parámetro. No obstante, factores 

como la homogeneidad en el transporte de cargas y el nivel de resistividad eléctrica en la 

interfase polímero/aluminio, probablemente puedan depender del espesor del cátodo; al 

respecto, futuros estudios podrían enfocarse a tal análisis. En lo que respecta a este proyecto, 

se elige la opción de trabajar con un espesor de 100 nm para la capa de aluminio, lo cual 

obedece a que se trata de un valor intermedio y ampliamente reportado para sistemas 

equivalentes[3]. 

 

 

7.5 Películas sobre ITO: Propiedades ópticas y morfológicas 

 
 Los estudios por espectroscopía UV-Vis y de fluorescencia, indican que las 

propiedades ópticas de las películas orgánicas depositadas sobre ITO, resultan equivalentes a 

las de las películas preparadas en cuarzo o vidrio (ver Capítulo 5). Esto se justifica debido a la 

buena transparencia óptica del ITO (Figura 7.1). 

  
 Por su parte, las propiedades morfológicas de rugosidad y homogeneidad superficial 

(analizadas por LSCM), así como de espesor (estudiadas por LSCM y reflectancia espectral), 

resultaron similares a las reportadas en el Capítulo 5 para películas depositadas sobre vidrio, 

ya sea por la técnica de SC o de AE. Esto se justifica debido a la baja rugosidad que presenta 
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la capa de ITO1  frente a las rugosidades obtenidas para las películas orgánicas (ver Tabla 5.1). 

Además, es probable que el tratamiento de limpieza de los sustratos con ITO empleando 

detergente otorgue un efecto hidrófilo, similar al proporcionado por la mezcla sulfocrómica en 

los sustratos de vidrio, por lo cual la afinidad entre moléculas orgánicas y sustrato es 

equivalente. 

 

 

7.6 Conclusiones 

 
Cabe resaltar que el análisis llevado a cabo en este Capítulo no presenta nuevas 

técnicas relativas al procesamiento de OLEDs. La finalidad es adaptar los procedimientos 

reportados al caso particular de los materiales y la infraestructura de este proyecto. Todo lo 

anterior encaminado a obtener las mejores condiciones que garanticen un desempeño 

reproducible, con el propósito de obtener resultados representativos en la etapa de 

caracterización de los dispositivos electroluminiscentes. 

 
Es necesario mencionar que en la etapa de elaboración de un OLED, la influencia de la 

atmósfera de trabajo (humedad, temperatura y contaminantes) es determinante en las 

propiedades de emisión de los diodos[2]. Al respecto, en el Capítulo 9 se presenta el 

correspondiente estudio. 
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CCaappííttuulloo  88    

Diodos: 
Propiedades eléctricas 
 

 

8.1 Introducción 

 
Gracias a sus propiedades de semiconducción, los polímeros conjugados prometen una 

variedad de aplicaciones optoelectrónicas, no sólo como diodos emisores de luz, sino también 

como celdas fotovoltaicas, fotodiodos, biosensores y transistores[1-4].  

 
En este contexto, la respuesta eléctrica de un dispositivo orgánico dependerá de 

factores como: la estructura electrónica a niveles moleculares, las interacciones entre 

moléculas en estado sólido y los aspectos de diseño de los dispositivos[5]. En este caso, es de 

especial interés para el ramo de la nanotecnología la capacidad que poseen algunas moléculas 

orgánicas de ser procesadas en películas nanométricas, así como la posibilidad de manipular a 

nivel molecular la estructura de éstas. 

 
De esta forma, el futuro de la electrónica se proyecta con la sustitución de los 

semiconductores inorgánicos por dispositivos a partir de moléculas orgánicas[2]. Sin embargo, 

es necesario identificar un conjunto de parámetros involucrados con la respuesta electrónica, 

los cuales darán pauta a sistemas moleculares más acordes para una aplicación específica. 

 
En este Capítulo se presentan las propiedades eléctricas, bajo corriente directa, de los 

diodos obtenidos a partir de los materiales de estudio. Los diodos fueron elaborados con una 

configuración tipo monocapa (single-layer), buscando identificar el comportamiento operativo 
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de la película orgánica. De esta forma, se pretenden establecer algunas características 

eléctricas de interés, las cuales se obtienen a partir de los perfiles de corriente-voltaje, tanto en 

polarización directa (V > 0) como inversa (V < 0). Esto permitirá más adelante, plantear un 

esquema completo sobre las características de las moléculas de estudio y su relación con las 

propiedades optoelectrónicas que puedan presentar. 

 

 

8.2 Propiedades eléctricas en polarización directa 

 
 Los diodos monocapa fueron elaborados y caracterizados según se describe en el 

procedimiento experimental (ver Capítulo 3). Estos fueron hechos tomando en cuenta los 

parámetros óptimos de elaboración (ver Capítulo 7), con películas orgánicas preparadas a 

partir de soluciones de 5 g/l  por SC (los espesores se reportan en la Tabla 8.2). 

 
Al respecto, todos los materiales estudiados presentaron la curva característica de un 

diodo semiconductor en polarización directa[6], con variaciones en los parámetros de voltaje y 

densidad de corriente, según el sistema. Tales variaciones se interpretan como señales de las 

propiedades intrínsecas de cada molécula, las cuales dependen principalmente de su estructura 

química molecular, así como de su conformación y organización supramolecular en película. 

 
Como referencia, la Figura 8.1 muestra el perfil de corriente-voltaje, en polarización 

directa, para el diodo ITO/5PEOC12/Al. Así mismo, se indican los parámetros característicos 

de la curva, los cuales se reportan para todos los materiales estudiados en la Tabla 8.1. 
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Figura 8.1: Perfil corriente-voltaje en polarización directa de un diodo ITO/5PEOC12/Al 

 indicando las características de la curva (para más detalles ver Apéndice III). 
VU: Voltaje de umbral, VE: Voltaje estático, VSD: Voltaje de saturación, VFD: Voltaje de falla, 

 JE: Densidad de corriente estática, JSD: Densidad de corriente de saturación 
 

 
Tabla 8.1: Características eléctricas de los diodos monocapa estudiados, obtenidas 

 a partir de los correspondiente perfiles de corriente-voltaje bajo polarización directa 
 

 
Diodo 

 

VU 
(V) 

VE 
(V) 

JE
 

(mA/cm2) 
VSD 
(V) 

JSD 
(mA/cm2) 

VFD 
(V) 

ITO/3PEOC12-H/Al 4.0 4.4 17.3 5.0 29.0 7.2 

ITO/3PEOC12-I/Al 4.0 4.4 17.7 5.6 29.3 6.8 

ITO/3PEOC12-Br/Al 3.9 4.4 19.0 5.6 29.7 7.0 

ITO/5PEOC12/Al 3.2 4.0 24.7 4.8 39.6 12.0 

ITO/7PEOC12/Al 2.8 3.8 26.0 4.7 40.9 12.0 

ITO/pPEOC12/Al 2.6 3.6 27.3 7.2 41.3 12.2 

ITO/3PEOC4-Br/Al 3.8 4.2 21.2 5.4 30.6 6.6 

ITO/pPEOC4/Al 1.8 2.8 30.9 6.5 38.9 12.0 

ITO/p(PEOC4-Co-Ti)/Al 2.2 3.6 32.7 6.6 49.2 11.5 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al 2.8 4.6 29.7 8.5 39.5 12.5 
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Influencia de la estructura química molecular  

El análisis de los valores para el voltaje de umbral reportados en la Tabla 8.1, muestra 

que la respuesta del flujo de cargas, frente a una diferencia de potencial, es más rápido al 

incrementarse la conjugación de la molécula. Además, es importante resaltar que los valores 

de VU son menores a los reportados para materiales funcionales como el PPV, el cual presenta 

voltajes de umbral de alrededor de 14 V en una configuración de diodo ITO/PPV/Al[2]. 

 
Los parámetros estáticos (VE y JE) también se ven influenciados por las características 

individuales de las moléculas orgánicas. En este aspecto, el comportamiento del voltaje 

estático sigue una conducta similar al discutido para el voltaje de umbral.  Por su parte, la 

densidad de corriente estática, presenta una tendencia similar a la observada en la 

caracterización electroquímica para la capacidad de carga (ver Tabla 6.2), respaldando los 

resultados obtenidos. 

 
El nivel de saturación para el flujo de cargas de un electrodo hacia el otro, está 

señalado por los parámetros de saturación VSD y JSD, los cuales en teoría, dependen del nivel de 

conductividad del material. En este caso, la tendencia de los parámetros de saturación de los 

diodos analizados concuerda con el comportamiento observado para la conductividad eléctrica 

en película (ver Figura 6.2). 

 
Por otro lado, al presentarse el punto en el cual la corriente alcanza su nivel de 

saturación, para una diferencia de potencial en aumento, la falla del diodo ocurre 

principalmente por efecto Joule. Lo anterior, al transformarse en calor la carga retenida en la 

interfase con el ánodo debido a la necesidad de disipación de energía acumulada, resultando 

en la degradación de la película orgánica[7]. En este caso, VFD aparentemente crece según el 

grado de conjugación, sin una tendencia definida. Sin embargo, considerando todos los 

materiales analizados, es evidente que el tamaño de la molécula influye en el rango operativo 

de los diodos, el cual no fue mayor a 13 V para todos los casos. 

 
 Comparando la respuesta eléctrica de los diodos elaborados a partir de 3PEOC12-Br,  

3PEOC4-Br,  pPEOC12 y pPEOC4, se observa que los diodos elaborados a partir de 

moléculas con cadenas laterales butoxi muestran valores de VU y VE menores que sus 
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contrapartes con cadenas dodecanoxi, confirmando que la longitud de las cadenas flexibles se 

encuentra directamente relacionada con la resistencia al flujo de cargas. No obstante una 

mínima diferencia en el grado de conjugación de los polímeros (15 unidades repetitivas para 

pPEOC12 y 12 para pPEOC4), los valores de densidad de corriente siguen la tendencia 

observada en los trímeros (mayor JE para moléculas con cadenas butoxi), confirmando los 

resultados obtenidos en el Capítulo 6. 

 
Por su parte, la comparación de las propiedades eléctricas de los diodos a partir de los 

trímeros con cadenas laterales dodecanoxi, muestra una débil influencia por parte de los 

átomos terminales, la cual sólo es perceptible en los valores de JE. No obstante, tales 

resultados concuerdan con la tendencia registrada para la capacidad de carga (ver Tabla 6.2). 

 
De manera similar a los argumentos anteriores, el comportamiento de JE para los 

copolímeros y el polímero pPEOC4, concuerda con la tendencia observada para la capacidad 

de carga, obtenida en la caracterización electroquímica (ver Capítulo 6). Sin embargo, la 

tendencia de VU y VE para los copolímeros no es congruente con lo observado en los otros 

casos estudiados, lo que hace suponer que el mecanismo de conducción en este caso es 

diferente, involucrando aspectos electrónicos más complejos. Al respecto, un análisis de este 

comportamiento se analiza más adelante. 

  

Conductividad eléctrica 

 Los valores de conductividad eléctrica correspondientes a los diodos estudiados (�E), 

se muestran en la Tabla 8.2. Estos fueron calculados mediante la Ecuación 3.4, empleando los 

parámetros estáticos obtenidos para los respectivos diodos (Tabla 8.1). En este caso, cabe 

mencionar que al medir parámetros eléctricos estáticos bajo una configuración de diodo, cada 

electrodo contribuye con un voltaje adicional para el mismo nivel de corriente (como lo 

determina la ley de Ohm), desplazando a la derecha el voltaje estático unas cuantas décimas de 

volt en el caso de diodos cerámicos[6]. Al respecto, se consideró que la resistencia de los 

electrodos (ITO y aluminio) es despreciable en comparación con los valores de resistencia 

para las capas orgánicas, con lo cual, el efecto de los electrodos resulta ser inapreciable. 
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 Puede observarse que el comportamiento de conductividad eléctrica para los diodos 

analizados, sigue una tendencia similar a la obtenida para la conductividad de superficie en las 

películas orgánicas estudiadas (ver Capítulo 6). La pequeña discrepancia en los valores 

(Figura 8.2) se debe a la metodología de medición empleada en cada caso, además de que el 

coeficiente de conductividad de superficie (�SC) es un valor estimado, el cual representa el 

comportamiento de cada material y no un valor puntual como lo es �E. No obstante, los 

resultados confirman el rango de conductividad de los materiales de estudio, con lo cual, se 

tiene una base para interpretar las propiedades optoelectrónicas de las moléculas estudiadas. 

 

 

Tabla 8.2: Conductividad eléctrica de los diodos monocapa obtenida a partir 
 de los parámetros estáticos (VE,  IE) y el espesor de las películas orgánicas (d)  

 

 
Diodo 

 

d (1) 
(nm) 

VE 
(V) 

IE 
(mA) 

�E
(2) 

(S/cm) 

ITO/3PEOC12-H/Al 96 4.4 5.2 3.8�10-8 

ITO/3PEOC12-I/Al 105 4.4 5.3 4.2�10-8 

ITO/3PEOC12-Br/Al 98 4.4 5.7 4.3�10-8 

ITO/5PEOC12/Al 115 4.0 7.4 7.1�10-8 

ITO/7PEOC12/Al 114 3.8 7.8 7.8�10-8 

ITO/pPEOC12/Al 112 3.6 8.2 8.5�10-8 

ITO/3PEOC4-Br/Al 100 4.2 6.4 5.1�10-8 

ITO/pPEOC4/Al 125 2.8 7.8 11.6�10-8 

ITO/p(PEOC4-Co-Ti)/Al 132 3.2 9.8 12.7�10-8 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al 135 4.6 8.9 8.7�10-8 

    (1) Películas obtenidas por SC a partir de soluciones en CHCl3 de 5 g/l. 
    (2) Valores calculados con la Ecuación 3.4 considerando áreas activas de 0.3 cm2. 
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Figura 8.2: Comportamiento de la conductividad eléctrica de los diodos (�E) y de la conductividad 

de superficie (representada por el coeficiente de conductividad de superficie �SC) 
 en función del tipo de molécula empleada para la película orgánica 

 

 

 
8.3 Propiedades eléctricas en polarización inversa 

 
 De manera ideal, un diodo sólo conducirá corriente en polarización directa y actuará 

como un circuito abierto bajo condiciones de polarización inversa, es decir: V<0 (ver 

Apéndice III). En este aspecto, la caracterización eléctrica de un diodo se completa con el 

perfil de la corriente en función de voltajes negativos. 

 
 Como referencia, la Figura 8.3 muestra el perfil corriente-voltaje en polarización 

inversa para el diodo ITO/5PEOC12/Al, indicando los parámetros de interés. Estos valores se 

reportan para todos los materiales estudiados en la Tabla 8.3, con diodos elaborados bajo las 

condiciones óptimas (ver Capítulo 7). 
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Figura 8.3: Perfil corriente-voltaje en polarización inversa (imagen principal) de un diodo 

ITO/5PEOC12/Al, señalando las características eléctricas principales 
(VSI: Voltaje de saturación, VR: Voltaje de ruptura, JSI: Densidad de corriente de saturación). 

El recuadro muestra el perfil completo bajo polarización directa e inversa. 
 

 

Tabla 8.3: Características eléctricas de los diodos monocapa obtenidas 
 a partir de los correspondientes perfiles de corriente-voltaje en polarización inversa 

 

 
Diodo 

 

VSI 
(V) 

JSI 
(mA/cm2) 

VR 
(V) 

ITO/3PEOC12-H/Al -0.4 -1.2 -3.0 

ITO/3PEOC12-I/Al -0.4 -1.3 -3.0 

ITO/3PEOC12-Br/Al -0.4 -1.3 -3.2 

ITO/5PEOC12/Al -0.7 -1.6 -4.0 

ITO/7PEOC12/Al -0.8 -1.8 -4.2 

ITO/pPEOC12/Al -1.0 -2.2 -6.0 

ITO/3PEOC4-Br/Al -0.5 -1.5 -3.5 

ITO/pPEOC4/Al -1.1 -3.2 -7.0 

ITO/p(PEOC4-Co-Ti)/Al -1.2 -3.8 -8.0 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al -1.0 -2.7 -6.6 
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Como referencia, diodos inorgánicos comerciales a base de germanio presentan las 

siguientes característica en polarización inversa[6, 8]: VSI � 0.3 V, JSI � 10-3 mA/cm2 y VR � -50 

a -400 V (dependiendo del nivel de dopaje). Aunque los valores reportados en la Tabla 8.2 aún 

distan de los valores que presentan los diodos inorgánicos, no obstante la identificación de 

estos parámetros en los perfiles de corriente-voltaje, es suficiente para considerar que los 

dispositivos de estudio presentan un indiscutible comportamiento de diodos semiconductores. 

 
Por otra parte, la falla de un diodo bajo polarización inversa se debe principalmente a 

una excesiva elevación de la temperatura (por efecto Joule), como consecuencia de una 

“avalancha” de corriente[8, 10]. Tal avalancha de cargas tiene lugar cuando el campo eléctrico 

aplicado tiene la suficiente energía para acelerar a los electrones, llevándose a cabo una 

reacción en cadena que provoca el aumento instantáneo de la corriente. En este aspecto, los 

resultados (Tabla 8.3) indican que los voltajes de ruptura se desplazan a la izquierda (dirección 

de mayor estabilidad eléctrica), en función de la conductividad eléctrica de las moléculas 

orgánicas (Figura 8.2) y de la estabilidad térmica de éstas (ver Capítulo 4). Aunque los diodos 

estudiados presentaron baja estabilidad para voltajes negativos (en comparación con un diodo 

inorgánico), no obstante, es necesario considerar que la estabilidad térmica de los sistemas 

orgánicos estudiados es menor a la presentada por dispositivos cerámicos1.  

 

 

8.4 Efecto del procesamiento de la capa orgánica 

 
 Para analizar la respuesta eléctrica de los dispositivos en función de la técnica de 

procesamiento de la capa orgánica, se elaboraron diodos por AE y por SC, a partir de 

pPEOC12 y p(PEOC4-Co-Py). Los materiales antes mencionados fueron elegidos debido a su 

capacidad de auto-ensamblarse en capas sucesivas, llegando a espesores equivalentes a los 

obtenidos por SC (ver Capítulo 5). Así mismo, para poder comparar los resultados obtenidos 

con los datos de conductividad eléctrica de superficie (ver Capítulo 6), los diodos fueron 

construidos con películas orgánicas elaboradas a partir de soluciones de 2 g/l. 

                                                 
1 Diodos semiconductores a base de germanio y de silicio, llegan a presentar temperaturas de trabajo en el orden 
de 120ºC y 250ºC, para voltajes en polarización inversa de 400 V y 1000 V, respectivamente (ver ref. 6). 
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Los perfiles de corriente-voltaje para los diodos antes mencionados, se muestran en la 

Figura 8.4. Puede observarse que los diodos con películas orgánicas preparadas por AE, 

presentan solamente un ligero desplazamiento hacia menores valores para los voltajes VU y VE 

(Tabla 8.4), lo que se aprecia en los dos casos analizados (homopolímero y copolímero). No 

obstante, los parámetros de saturación (VSD) y de falla (VFD), son apreciablemente menores, 

esto en comparación con los diodos construidos con películas orgánicas depositadas por SC, 

señalando que las películas por AE tienen una estabilidad eléctrica menor. Probablemente la 

morfología de las películas por AE favorece ligeramente el transporte de cargas en la etapa 

inicial y el proceso de saturación de corriente en la etapa final, lo que se refleja en las 

características eléctricas. Al respecto, futuros estudios de movilidad de cargas2 podrían dar 

más información.   

 
Por su parte, comparando los valores de JSD, se observa que la capacidad de 

conducción de cargas es menor para los diodos con películas por AE. De esta forma, los 

valores de conductividad para los diodos antes mencionados, resultan inferiores a las 

contrapartes por SC (Tabla 8.4). 
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Figura 8.4: Perfiles de corriente-voltaje para diodos monocapa elaborados a partir de películas 
orgánicas de pPEOC12 (izquierda) y de p(PEOC4-Co-Py) (derecha),  

depositadas por spin-coating y auto-ensamblaje, en ambos casos 
 

 
                                                 
2 Una opción para llevar a cabo mediciones de movilidad de cargas en polímeros semiconductores es la técnica de 
“tiempo de vuelo” (TOF, ver referencia 11). 
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Comparando los resultados de conductividad obtenidos en el Capítulo 6 (ver Tabla 6.1) 

con los resultados de este Capítulo, así como los esquemas de prueba empleados (de superficie 

y bajo una configuración de diodo), puede suponerse que las películas por AE presentan un 

comportamiento de conductividad que beneficia el transporte de cargas en la dirección 

paralela al sustrato, posiblemente por la morfología particular descrita en Capítulos anteriores. 

Por su parte, las películas por SC presentan un comportamiento eléctrico similar en las 

direcciones paralela y transversal al sustrato, lo que se atribuye al ordenamiento molecular 

isotrópico que promueve la técnica. 

 
 

Tabla 8.4: Propiedades eléctricas de diodos monocapa bajo polarización directa, 
 comparando la técnica de procesamiento de la capa orgánica 

 

 
Diodo 

 

d (1) 
(nm) 

VU 
(V) 

VE 
(V) 

JE 
(mA/cm2) 

VSD 
(V) 

JSD 
(mA/cm2) 

VFD 
(V) 

�E
(2) 

(S/cm) 

ITO/pPEOC12-SC/Al 80 2.0 2.6 19.7 5.2 36.0 9.5 6.1�10-8 

ITO/pPEOC12-AE/Al 76 1.8 2.4 18.0 4.8 32.0 7.4 5.7�10-8 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)-SC/Al 94 2.2 3.4 20.0 6.6 34.3 10.5 5.9�10-8 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)-AE/Al 96 1.9 3.3 18.7 5.8 31.3 8.5 5.4�10-8 

 (1) Mediciones realizadas por reflectancia espectral. 
 (2) Valores calculados con la Ecuación 3.4 considerando áreas activas de 0.3 cm2. 
 

 

8.5 Mecanismo de conductividad en los copolímeros 

 
 Se comentó anteriormente que los diodos construidos a partir de los copolímeros 

p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py), mostraban un comportamiento diferente para los 

voltajes de umbral y estático. Estos valores no concuerdan con la tendencia observada para los 

oligómeros y polímeros estudiados, en relación a la densidad de corriente. Al respecto, es 

probable que otros mecanismos de conducción estén actuando paralelamente, de manera que 

la descripción del fenómeno observado rebasa la teoría eléctrica clásica. 

 
La Figura 8.5 muestra el perfil de corriente-voltaje para un diodo con una película por 

SC del copolímero p(PEOC4-Co-Py), la cual presenta un espesor de 135 nm. Puede apreciarse 
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un pico de corriente a VP =1.2 V (voltaje pico), después del cual se presenta una zona de 

resistencia negativa (-R en el recuadro), la cual ocasiona un decremento en la corriente al 

aumentar el voltaje aplicado. Tomando como base la teoría desarrollada para semiconductores 

inorgánicos[6, 8-10], se sugiere la posibilidad de que las características observadas para el caso 

de los copolímeros, pueda deberse a un fenómeno de la mecánica cuántica denominado 

“efecto túnel”3, lo cual caracteriza a un dispositivo electrónico denominado “diodo túnel”[6, 8]. 
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Figura 8.5: Perfil corriente-voltaje para el diodo ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al con una capa orgánica de 
135 nm (imagen principal) y zona de resistencia negativa (recuadro) característica de un diodo túnel 

 

 
 Para el caso del diodo ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al, con una capa orgánica de 92 nm, el 

perfil corriente-voltaje (Figura 8.7) indica un ligero aumento en la corriente pico, sin 

desplazamiento de VP. Por su parte, el diodo ITO/p(PEOC4-Co-Ti)/Al, con un espesor de la 

capa orgánica de 132 nm, no mostró señales de transporte de cargas por efecto túnel; no 

obstante, la gráfica de J vs. V (Figura 8.6), para un diodo con una capa orgánica de 90 nm, 

mostró un voltaje pico a 1.1 V, señalando así la presencia de un mecanismo de conducción por 

tunelamiento. Estos resultados concuerdan con el comportamiento visto para el copolímero 

                                                 
3 La teoría cuántica establece que cuando un electrón incide sobre una barrera de potencial, es reflejado con 
probabilidad R ó transmitido con probabilidad T. La probabilidad de transmisión puede ser distinta de cero aun si 
la energía cinética del electrón incidente es menor que la altura de la barrera de potencial. Este fenómeno se 
conoce como efecto túnel. 
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con piridina, indicando  que el efecto de tunelamiento depende del espesor de la película. De 

esta forma, conforme la barrera de potencial (proporcional al espesor de la capa orgánica) 

disminuye, la probabilidad de que las cargas atraviesen dicha barrera aumenta y, por ende, 

aumenta el efecto de tunelamiento. Lo anterior de acuerdo con la teoría cuántica[9]. 
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Figura 8.6: Perfil corriente-voltaje para el diodo ITO/p(PEOC4-Co-Ti)/Al  (imagen principal), 
con un espesor de capa orgánica de 90 nm, donde se aprecia la característica de tunelamiento 
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Figura 8.7: Perfil corriente-voltaje para el diodo ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al  (imagen principal), 

con un espesor de capa orgánica de 92 nm, mostrando las características de un diodo túnel (recuadro) 
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 Cabe señalar que las gráficas corriente-voltaje para los diodos elaborados a partir de 

los oligómeros y los homopolímeros, con espesores de capa orgánica obtenidos usando 

soluciones de 2 g/l (ver Tabla 5.1) y las mismas condiciones de preparación para los diodos, 

no muestran señales de conducción por efecto túnel. Así mismo, diodos elaborados a partir de 

5PEOC12, pPEOC12, pPEOC4, p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py), empleando la técnica 

de AE para la depositación de la capa orgánica, no ofrecieron ninguna señal de tunelamiento 

de cargas, a pesar de emplear espesores entre 45-50 nm. Lo anterior señala que la propiedad de 

tunelamiento de cargas no sólo depende de la proximidad de los electrodos, sino también de la 

estructura química de las moléculas y de la conformación en estado sólido (orden 

intermolecular y técnica de depositación de la capa orgánica). 

 
 Con la finalidad de explicar el origen del efecto túnel observado en los diodos de los 

copolímeros a partir de las propiedades morfológicas en película, se plantea la siguiente 

discusión con base en la teoría cuántica: 

 
Cuando un electrón incide sobre una barrera de potencial, es reflejado con una 

probabilidad R y transmitido con una probabilidad �. En este caso, la probabilidad de 

transmisión está dada por la siguiente ecuación[9, 10]:  

 
 

e
V
E

V
E )EV(m)h/d( eBP

B

e

B

e

−−�
�

�
�
�

� −=Τ �����   [8.1]

     

donde: 

T: Probabilidad de transmisión del electrón a través de una barrera de potencial 

Ee: Energía del electrón en función del potencial aplicado  (eV) 

VB: Energía de la barrera de potencial (eV) 

dP: Ancho de la barrera de potencial (m) 

h: Constante de Plack (1.05�10-34 J·s) 

m: Masa del electrón (9.1�10-31 kg) 
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La Figura 8.8 muestra la probabilidad de transmisión (probabilidad de efecto túnel) con 

base en la Ecuación 8.1, asignando valores arbitrarios para la barrera de potencial y 

considerando que:  Ee = 1.6·Vp  y VB = Eg electroquímica (ver Tabla 6.2). De esta forma, puede 

observarse que la probabilidad de tunelamiento es ligeramente superior en el caso del 

copolímero con piridina. Además, sólo para valores por debajo de 4 Å en el ancho de la 

barrera, es factible un efecto túnel en ambos casos. 
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Figura 8.8: Perfiles de probabilidad de tunelamiento en función del ancho 

 de la barrera de potencial para los copolímeros de estudio 
 

 
 

Aunque se ha estimado un intervalo para la barrera de potencial, en el cual es probable 

observar un efecto túnel para el caso de los copolímeros (dP � 4 Å), es posible calcular el valor 

preciso del ancho de la barrera, para el cual, se presentan los efectos observados en los perfiles 

corriente-voltaje. Considerando a JP como la densidad de corriente resultante por tunelamiento 

y suponiendo que JSD representa el 100% de la capacidad de conducción de cargas, se puede 

calcular el porcentaje de flujo de cargas por efecto túnel (%Jt). De manera similar, al 

considerar como 100% el área total bajo la curva T vs. dP (en el intervalo (0,�)), se puede 

obtener el valor de área correspondiente a %Jt. Esta área puede asociarse al intervalo (dP, �), 

obteniéndose el ancho de la barrera. Los resultados se muestran en la Tabla 8.5. 
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Tabla 8.5: Barreras de potencial calculadas según los parámetros de corriente de los diodos indicados 
 

Diodo(1) d 
(nm) 

JSD 
(mA/cm2) 

JP 
(mA/cm2) 

% Jt 
por 

tunelamiento 

dP 
(Å) 

ITO/p(PEOC4-Co-Ti)/Al 90  37.8 1.3 3.4 3.5 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al 92 34.3 2.7 7.8 3.1 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al 135 39.5 1.7 4.2 3.4 
(1) Dispositivos con películas orgánicas elaboradas por SC 

  

 

Según los parámetros observados en los perfiles de corriente-voltaje, sólo se puede 

presentar un efecto de tunelamiento para barreras de potencial con el ancho mostrado en la 

Tabla 8.5. La única posibilidad de explicación para el fenómeno observado, es la presencia de 

múltiples barreras, integradas por elementos moleculares no-conductores o espacios vacíos 

que separan a las cadenas conjugadas. Al respecto, la modelación molecular para los 

copolímeros (Figura 8.9) muestra que es factible una separación entre cadenas conjugadas 

equivalente a los anchos de barrera calculados (Tabla 8.6). En este caso, dos alternativas de 

ordenamiento lamelar encajan con el esquema planteado: 

 
��Las cadenas hidrocarbonatadas de diferentes moléculas, entrelazadas, separan las cadenas 

conjugadas a una distancia dP
1 (Figura 8.9, arriba). 

 

��Espacios vacíos, como consecuencia de pequeños ángulos de torsión a lo largo de los 

esqueletos rígidos, separan las cadenas conjugadas a una distancia dP
2 (Figura 8.9, abajo). 

 

 

Tabla 8.6: Distancias(1) de separación entre cadenas conjugadas para las moléculas 
indicadas, obtenidas por modelación en una conformación de mínima energía 

 

Molécula dP
1 (Å) dP

2 (Å) 

p(PEOC4-Co-Ti) 4.0 – 4.6 2.2 – 3.6 

p(PEOC4-Co-Py) 3.8 – 4.4 2.2 – 3.8 

              (1) Los valores de distancia varían en los rangos indicados dependiendo de la colocación 
                                 de la molécula superior con respecto a la inferior en tres dimensiones 
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 dP
1 

dP
2 p(PEOC4-Co-Ti) p(PEOC4-Co-Py)

 
 

Figura 8.9: Modelación en dos dimensiones (conformación de mínima energía) para pares de 
moléculas de los copolímeros con tiofeno (izquierda) y con piridina (derecha), mostrando dos 

posibilidades de acomodo que se ajustan a los cálculos de barrera de potencial  
 

 

Considerando el argumento planteado, es factible suponer que el efecto túnel en los 

copolímeros concuerda con la “teoría de barreras múltiples”[12-14]. Esta teoría indica que un 

electrón incidente puede ser reflejado y transmitido en más de una barrera. De esta forma se 

producen reflexiones múltiples con ondas que se transmiten y reflejan luego de varias “idas y 

venidas” entre las barreras. Todas las ondas reflejadas hacia atrás pueden interferir 

destructivamente y, consecuentemente, el efecto final es que no hay reflexión neta. 

Simultáneamente, las ondas transmitidas hacia adelante interfieren constructivamente y el 

electrón incidente se transmite con cierta probabilidad, aun cuando su energía sea menor que 

la altura de las barreras. Cuando esto ocurre, se dice que la energía del electrón incidente 

coincide con la energía de un “nivel resonante”. Al respecto, se ha documentado que sistemas 

moleculares similares a los estudiados en este proyecto, presentan efectos de tunelamiento 

resonante, esto al adicionar grupos aislantes (CH2) a lo largo de la cadena conjugada[14].  

 
En este contexto, cabe la posibilidad de que una morfología particular, formada por 

elementos conductores de cargas (cadenas conjugadas) y barreras de potencial (cadenas 

hidrocarbonatadas o espacios vacíos), sea favorecida a partir del diseño de las moléculas y un 

ordenamiento molecular al azar en película (esto último promovido por la técnica de SC), lo 

cual a su vez, promueve un efecto túnel resonante.  

 
Por su parte, los oligómeros y los homopolímeros no presentaron señales de efecto 

túnel, esto implica que la conducción se debe principalmente al salto de cargas entre 



Capítulo 8: Diodos, propiedades eléctricas 

 144

esqueletos conjugados. Aunque puede existir una probabilidad de tunelamiento, ésta es 

mínima e imperceptible según los resultados obtenidos.  

 
 En el caso de la técnica de AE, es probable que las moléculas adopten un arreglo 

supramolecular más compacto, donde las cadenas conjugadas de diferentes moléculas se 

agrupan por interacciones 
-
, favoreciendo el modelo de conductividad tradicional en 

sistemas conjugados. De esta forma, se justifica la razón por la cual no se observaron señales 

de tunelamiento de cargas en diodos con películas elaboradas por AE. 

 

 

8.6 Conclusiones 

 
 En este Capítulo se ha estudiado la respuesta eléctrica de diodos elaborados a base de 

películas a partir de las moléculas en cuestión. Al respecto, sobresalen un conjunto de 

observaciones que se plantean a continuación. 

 
Es posible realizar una predicción del comportamiento eléctrico de un diodo orgánico, 

esto a partir de un análisis preeliminar mediante técnicas electroquímicas (voltametría cíclica) 

y eléctricas (conductividad de superficie). Lo anterior, corroborado por los resultados 

obtenidos. De esta forma, se establece una metodología alterna a los métodos tradicionales de 

caracterización de diodos orgánicos[4, 7], con el propósito de examinar nuevas moléculas para 

aplicaciones optoelectrónicas. 

 
Todos los sistemas estudiados presentan un comportamiento de diodos 

semiconductores, lo cual se confirma a través de los parámetros eléctricos identificados en los 

perfiles de corriente-voltaje, bajo polarización directa e inversa. Resaltan los valores obtenidos 

para los voltajes de umbral, los cuales son relativamente bajos (1.8 a 4 V, dependiendo de la 

molécula). Estos valores son  menores a los registrados para el PPV[15] y equiparables a 

moléculas comerciales de alto rendimiento cuántico[16], bajo condiciones equivalentes.  

 
Los diodos elaborados a partir de los materiales de estudio presentan valores de 

conductividad de aproximadamente 10-8 S/cm, los cuales resultan menores a los reportados en 

diodos electroluminiscentes ITO/PPV/Al (10-6 S/cm [17]). Esto se refleja en los bajos valores de 
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transporte de cargas y de saturación de corriente obtenidos. No obstante, los parámetros 

eléctricos pueden modularse a partir de la estructura química molecular y el procesamiento de 

la película orgánica (espesor y técnica de depositación).  

 
Según los resultados es posible reproducir efectos registrados para semiconductores 

inorgánicos, como por ejemplo, el comportamiento de un diodo tradicional o de un diodo 

túnel. Aunque por el momento las propiedades obtenidas no son suficientes para una 

aplicación práctica en circuitos electrónicos4, no obstante este resultado señala la posibilidad 

de obtener dispositivos electrónicos a partir de molécula orgánicas con un diseño particular.  

 
Considerando la técnica de procesamiento de la película orgánica, se ha establecido 

que la técnica de AE promueve en las moléculas analizadas una orientación molecular que 

beneficia el transporte de cargas en dirección paralela al sustrato. En este aspecto, se ha 

reportado que ésta característica no es la más adecuada para la operación de diodos 

electroluminiscentes orgánicos[18]. A partir de estos resultados, se espera un bajo o nulo 

funcionamiento de dispositivos OLED elaborados a partir de ésta técnica. 

 
 Por otra parte, cabe mencionar que el comportamiento eléctrico en función del espesor 

de capa no fue analizado con detalle, esto debido a resultados inconsistentes para películas con 

espesores menores a 50 nm y por arriba de 200 nm. Al respecto, la literatura señala que para 

aplicaciones electroluminiscentes, espesores de la capa orgánica alrededor de 100 nm son los 

adecuados para evitar efectos de pérdida de conducción de cargas (por elevados espesores), así 

como de cortos circuitos (por espesores muy delgados)[4, 7]. 
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CCaappííttuulloo  99    

Diodos: 
Propiedades electroluminiscentes 
 

 

9.1 Introducción 

 
Los avances en el estudio de las propiedades optoelectrónicas para variados sistemas 

orgánicos, concuerdan en que las propiedades de emisión (longitud de onda, iluminación y 

brillo) y las propiedades eléctricas relacionadas (voltajes de encendido y de máxima 

iluminación), conforman el primer cuadro de caracterización electroluminiscente para OLEDs 

prototipo[1-3]. No obstante, el perfil optoelectrónico de un dispositivo electroluminiscente 

monocapa, depende también de las propiedades electrónicas dentro del material emisor y en 

las interfases con los electrodos, las cuales dan origen a las características eléctricas y de 

emisión, así como a los valores de eficiencia y de estabilidad del OLED[2, 3].  

 
Las propiedades electrónicas de un dispositivo electroluminiscente incluyen aspectos 

como: la función de trabajo de los electrodos, los niveles HOMO-LUMO de la película 

orgánica, así como la inyección, el transporte y la recombinación de cargas[1]. A partir del 

análisis de estos parámetros, es posible plantear el perfil característico del OLED, así como un 

plan para la optimización de los dispositivos, esto a través del perfeccionamiento en la 

interacción de los aspectos electrónicos[3]. 

 
 No obstante, antes de llevar a cabo la etapa de caracterización optoelectrónica, es 

indispensable eliminar factores experimentales que puedan introducir inconsistencias en los 

resultados. Al respecto, se ha identificado que las principales causas de irregularidad en las 
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pruebas de electroluminiscencia, se deben a situaciones que involucran la atmósfera de trabajo 

(temperatura, humedad y nivel de contaminantes) y las características de procesamiento 

(principalmente la morfología de la capa emisora y los parámetros de depositación del 

cátodo)[3-5]. 

 
Este Capítulo comienza presentando el desarrollo de un estudio de regularidad, el 

cual tuvo la finalidad de establecer los parámetros para los cuales los resultados de la 

caracterización electroluminiscente fueran reproducibles. Además, se muestran las 

propiedades optoelectrónicas de los sistemas de análisis. En particular, se reportan las 

características electroluminiscentes, la eficiencia externa y la estabilidad en función del 

tiempo, así como los correspondientes diagramas de energía. Lo anterior, con el objetivo de 

establecer las características de los diodos prototipo a base de los materiales de estudio. 

 

 

9.2 Pruebas preliminares y estudios de regularidad 
 

 Pruebas preliminares de electroluminiscencia en diodos monocapa elaborados a partir 

de los materiales de estudio, mediante las técnicas de SC y AE (estudios realizados en el 

IFAC), indican que solamente 3 moléculas presentan propiedades de electroluminiscencia 

(Figura 9.1). No obstante el bajo desempeño que presentaron tales diodos en cuanto a 

eficiencia externa1 (Tabla 9.1), existe la posibilidad de optimizar su funcionamiento 

modificando algunos parámetros de diseño (configuración con capas moduladoras de cargas, 

electrodos con diferentes características, etc.) y/o de procesamiento del diodo (por ejemplo: 

técnica de depositación y espesor de la capa orgánica)[3]. 

 

 

                                                 
1 Como referencia, el PPV presenta una eficiencia de entre 10-2-10-4 % en diodos con una configuración 
monocapa (ver referencia 9). 
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Figura 9.1: Imágenes de diodos electroluminiscentes con una configuración monocapa (parte superior) 
hechos a partir de las moléculas citadas (parte inferior). Área de iluminación: 0.3 cm2 

 

 

Tabla 9.1: Características preliminares de los diodos electroluminiscentes indicados 

OLED (1) d (2) 
(nm) 

Voltaje de 
encendido 

(V) 

Eficiencia 
externa (3) 

(%) 

Voltaje de 
falla 
(V) 

Tiempo de 
encendido (4) 

(minutos) 

ITO/5PEOC12/Al 80 4.5 2.5X10-6 12.0 20 

ITO/5PEOC12-AE/Al 46 3.7 ∼1.2X10-6 7.10 38 

ITO/pPEOC12/Al 83 3.5 2.0X10-6 13.0 15 

ITO/pPEOC4/Al 81 7.0 2.7X10-6 9.0 10 
(1) Películas orgánicas depositadas por SC, excepto donde se indica. 
(2) Espesor de la película orgánica medido por perfilometría. 
(3) Valor calculado a partir de la Ecuación 3.5. 
(4) Medido para la máxima intensidad de iluminación. 
 

   

 Con la finalidad de obtener una mejor respuesta y reproducibilidad en las propiedades 

electroluminiscentes de los diodos estudiados, a continuación se muestra el desarrollo de un 

estudio de regularidad (trabajo realizado en el CIQA), en el cual se consideró al espesor de la 

capa orgánica y a la atmósfera de trabajo. 
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Propiedades electroluminiscentes en función del espesor 

 Pruebas del comportamiento electroluminiscente, a partir de películas por SC de 

5PEOC12, se llevaron a cabo para tres espesores diferentes (Tabla 9.2), esto con la finalidad 

de analizar el efecto del grosor de la película en las características de electroluminiscencia. 

 
 

Tabla 9.2: Espesor y rugosidad de películas de 5PEOC12 elaboradas por SC 
 sobre sustratos con ITO, en función de la concentración de la solución empleada 

 

Concentración de la solución(1) 
(g/l) 

Espesor de la capa orgánica(2) 
(nm) 

Rq
(3) 

(nm) 
2 g/l 82 nm 5 

5 g/l 115 nm 4 

10 g/l 160 nm 8 

  (1) Soluciones en CHCl3. 
  (2) Obtenido por reflectancia espectral. 
  (3) Rugosidad obtenida por LSCM para una superficie de análisis de 450 �m2. 

 

 

Aunque la intensidad de emisión de luz sigue siendo similar al valor indicado en la 

tabla 9.1, es apreciable que el mejor desempeño lo presenta el diodo con la película de 115 nm 

(Figura 9.2-b). En contraste, el diodo con una capa de 82 nm muestra defectos en su emisión 

(zonas oscuras), posiblemente causadas por irregularidades superficiales originadas por la 

técnica de depositación. Por su parte, el diodo con la película de 160 nm presenta una emisión 

de luz relativamente más débil, en este caso, es probable que el espesor de la capa emisora sea 

excesivo, favoreciendo efectos de reabsorción intrínseca de luz en el interior de la película[3].  

 
 

 

(a) (b) (c)  
Figura 9.2: Comparación de la emisión de luz entre OLEDs de 5PEOC12 
con espesores de capas emisoras de (a) 82 nm, (b) 115 nm y (c) 160 nm. 

Área activa: 0.3 cm2.  Espesor del cátodo: 100 nm 
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Efectos de la atmósfera de trabajo 

 El medio ambiente que rodea el proceso de elaboración de un OLED implica el uso de 

instalaciones libres de polvo o contaminantes, así como un estricto control en los niveles de 

temperatura y de humedad[3-5]. En lo que respecta al proceso de depositación del cátodo, se 

uso la técnica de evaporación térmica, la cual no se ve influenciada sensiblemente por los 

aspectos de pureza, temperatura o humedad, esto debido a las características del proceso. Por 

su parte, estudios de degradación de OLEDs, han identificando como una de las principales 

causas a la exposición de los diodos con el medio ambiente. Al respecto, la encapsulación de 

los dispositivos o la realización de las pruebas en medios inertes, han ofrecido buenos 

resultados[4, 6]. 

 
En este contexto, la etapa crítica se presenta al colocar la capa orgánica sobre el 

sustrato con ITO, especialmente si el material es depositado a partir de una solución mediante 

técnicas como SC, sin el empleo de atmósferas especiales. Queda claro que la presencia de 

contaminantes en los materiales orgánicos y en la superficie del ánodo, pueden ocasionar 

deficiencias en la calidad de la emisión de luz. De igual forma, la presencia de moléculas de 

agua en la interfase ITO/polímero puede ser consecuencia del exceso de humedad en el medio 

al momento de depositar la capa orgánica, con la consecuente formación de burbujas bajo 

operación del OLED[7, 8]. Así mismo, un deficiente control de la temperatura afecta 

directamente a la morfología de la película, ocasionando inconsistencias morfológicas con 

resultados no-reproducibles, esto debido a las variantes en velocidad de evaporación del 

solvente (ver Capítulo 5). 

 
 En este proyecto, pruebas preeliminares sin considerar una atmósfera adecuada de 

trabajo, dieron origen a resultados poco reproducibles, así como emisiones de luz irregulares y 

degradación prematura de los dispositivos. La Figura 9.3 muestra imágenes de diodos a partir 

de 5PEOC12, en las cuales se puede apreciar la influencia de una atmósfera de trabajo sin 

control en la temperatura y la humedad. En el primer caso (Figura 9.3-a), es probable que la 

depositación de la película orgánica fuera deficiente, esto debido a una evaporación 

inconsistente del solvente por la temperatura del medio. Por otra parte, la presencia de zonas 

oscuras (dark-spots) en OLEDs bajo operación (Figura 9.3-b), han sido señaladas como 
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consecuencia de la degradación del material orgánico y/o del cátodo, debido a la presencia de 

oxigeno o agua atrapados en la interfase ánodo/polímero[7, 9]. 

 

 

(a) (b) 
 

Figura 9.3: Efectos en la emisión de OLEDs debidos a una atmósfera inadecuada de trabajo. 
(a) Diodo con emisión irregular al momento de encendido. 

(b) Diodo en proceso de degradación después de 18 minutos de encendido. 

 

 
Al respecto, el desarrollo de las etapas de procesamiento de diodos a una temperatura 

de ~20ºC, el empleo de un deshumidificador para el control de la humedad (5-10% de 

humedad relativa máxima), así como la elaboración de pruebas de electroluminiscencia en 

vacío, proporcionaron una mejora en la reproducibilidad de los resultados en este trabajo de 

investigación. De esta forma, una vez identificados los parámetros ideales para la elaboración 

de diodos electroluminiscentes (ver también Capítulo 7), los resultados ofrecieron la 

posibilidad de diseñar dispositivos más detallados en cuanto al patrón de emisión (Figura 9.4).  

 
 

 
Figura 9.4: Imagen de un OLED antes (imagen principal) y durante la prueba de 

 electroluminiscencia (recuadro), mostrando el resultado de la optimización del proceso de elaboración 
(Limpieza del ánodo empleando el método descrito en el Capítulo 7; espesor de la película orgánica: 

115 nm; espesor del cátodo: 100 nm, evaporado a una velocidad de 2-5 Å/s) 
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9.3 Propiedades electroluminiscentes 

 
 Diodos con una configuración monocapa fueron elaborados a partir de los materiales 

de estudio, empleando para ello, los procedimientos descritos previamente. La capa orgánica 

fue depositada utilizando la técnicas de SC, a partir de soluciones de 5 g/l en cloroformo. 

 
 Además, diodos con películas orgánicas depositadas por AE, usando soluciones de 2 

g/l, fueron elaborados a partir de las moléculas de estudio. Tales películas fueron depositadas 

con los máximos espesores posibles (ver Capítulo 5). En este caso, el empleo de soluciones de 

2 g/l bajo esta técnica, obedece a que el uso de soluciones más concentradas acarrea problemas 

de formación de agregados moleculares. La finalidad de estos diodos fue la de verificar los 

planteamientos realizados en Capítulos anteriores, respecto a la suposición de que la técnica de 

AE puede dar origen a diodos con pobre o nulo desempeño electroluminiscente para las 

moléculas de estudio, en comparación con los diodos a partir de películas por SC.  

 
Al igual que las pruebas preliminares, los resultados en este caso indican que 

solamente pudieron encenderse los diodos por SC a partir de 5PEOC12, pPEOC12 y pPEOC4, 

(Figura 9.5). Así mismo, la técnica de AE sólo ofreció resultados para un diodo elaborado a 

partir de 5PEOC12, con un espesor de la capa orgánica de 46 nm. No obstante, la intensidad 

de emisión de tal diodo fue inferior al de su contraparte por SC, principalmente debido al 

menor espesor de capa orgánica (la película por SC presenta un espesor de 115 nm). 

 
Los polímeros y oligómeros conjugados son buenos candidatos para aplicaciones en 

dispositivos emisores de luz, principalmente por su alto grado de deslocalización electrónica, 

por lo cual, exhiben fluorescencia de elevada intensidad en un amplio rango de longitudes de 

onda[1]. Sin embargo, se ha reportado que algunos materiales que prometen buenas 

posibilidades de actividad optoelectrónica, no presentan señales de electroluminiscencia como 

diodos[2-4]. Al respecto, diversos factores son los responsables de este resultado, algunos de los 

cuales se discuten más adelante bajo un contexto general. 
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ITO/5PEOC12/Al ITO/pPEOC12/Al ITO/pPEOC4/Al 

1 cm 

 
Figura 9.5: Imágenes de OLEDs en operación correspondientes a las moléculas indicadas. Los diodos 

fueron elaborados a partir de películas orgánicas por SC empleando soluciones de 5 g/l de 
concentración. Como referencia, se presenta la imagen de un diodo antes de la prueba de 

electroluminiscencia (parte superior de la Figura)  
 

 

Propiedades eléctricas de los OLEDs 

 Los parámetros de encendido (VEnc y JEnc) indican las características eléctricas para las 

cuales se percibe señal de emisión de luz por parte del OLED. Este primer signo de 

electroluminiscencia es relativamente débil y crece conforme el voltaje aplicado se 

incrementa, hasta alcanzar un nivel de emisión máxima (VEM). Al rebasar los valores de 

emisión máxima, es evidente la sobrecarga eléctrica del OLED (VSD) al aparecer señales de 

emisión termoiónica2 (chispas), indicando que la película orgánica comienza a degradarse 

térmicamente. Finalmente, la falla total del OLED ocurre al desparecer por completo cualquier 

signo de emisión de luz (VFD). Las etapas antes descritas[3] se muestran como referencia para 

el diodo ITO/5PEOC12/Al (Figura 9.6), las cuales se desarrollan de manera similar para los 

diodos ITO/pPEOC12/Al y ITO/pPEOC4/Al. Por su parte, los parámetros eléctricos para cada 

OLED se reportan en la Tabla 9.3. 

                                                 
2 Cuando un elemento resistivo es atravesado por una corriente relativamente intensa, existe un incremento de la 
temperatura, lo que favorece la emisión de electrones, algunos de ellos con una energía en el rango de frecuencia 
del espectro visible. 
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Figura 9.6: Perfil corriente-voltaje del OLED ITO/5PEOC12/Al, indicando los parámetros eléctricos 
registrados en la prueba de electroluminiscencia. La respuesta de emisión del OLED se muestra en las 

imágenes insertadas (área activa: 0.3 cm2). VEnc: Voltaje de encendido, VE: Voltaje estático,  
VEM: Voltaje de emisión máxima, VSD: Voltaje de saturación, VFD: Voltaje de falla. 

 
 

 

 
Tabla 9.3: Características eléctricas de los OLEDs indicados 

 

 
OLED (1) 

 

VEnc 
(V) 

VE 
(V) 

VEM
 

(V) 
VSD 
(V) 

VFD 
(V) 

ITO/5PEOC12/Al 3.7 4.0 4.2 4.8 12.0 

ITO/5PEOC12-AE/Al  3.5 3.8 4.0 4.5 7.4 

ITO/pPEOC12/Al 3.2 3.6 3.7 7.2 12.2 

ITO/pPEOC4/Al 2.6 2.8 3.6 6.5 12.0 

   (1) Diodos electroluminiscentes con películas orgánicas elaboradas por SC, excepto donde se indica. 
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 Puede observarse que los voltajes de encendido son menores a los obtenidos en las 

pruebas preliminares (Tabla 9.1), aunque los voltajes de falla resultan similares. En este 

aspecto, la disminución en los voltajes de encendido se adjudican al proceso de optimización 

en la elaboración de OLEDs desarrollado en este trabajo. Por su parte, los voltajes de falla son 

un reflejo de las propiedades de las películas orgánicas y probablemente, para este caso, no 

dependan mucho de los parámetros de diseño considerados en la optimización. 

 
 Cabe destacar que todos los OLEDs elaborados en este trabajo presentan voltajes de 

encendido menores a los obtenidos para el PPV (10-14 V)[10, 11] y comparables a los reportados 

para algunos materiales orgánicos comerciales en una configuración monocapa (2.7-8 V, 

según la molécula)[12]. Así mismo, los voltajes de emisión máxima y de falla, también son 

equiparables a los observados en OLEDs monocapa elaborados a partir de moléculas 

orgánicas de alto rendimiento[3, 12]. 

 
Un resultado interesante es el observado para el diodo ITO/5PEOC12-AE/Al, 

preparado por la técnica de AE, con un espesor de 46 nm para la capa orgánica. La 

uniformidad de la capa orgánica es un parámetro importante que influye en el funcionamiento 

del dispositivo, puesto que si la técnica de depositación no garantiza una película homogénea 

que cubra totalmente al ánodo, se puede presentar un corto circuito que impida el encendido, o 

por otro lado, la difusión de átomos del cátodo hacia el ánodo a través de la película[1, 3], 

provocando el mismo resultado. En este caso resalta el dispositivo construido por AE, pues su 

funcionamiento indica que la película del material emisor se depositó de manera uniforme. Si 

bien la potencia de iluminación para este diodo fue muy baja en comparación con los otros 

dispositivos, no obstante, es el OLED que tiene el espesor de capa emisora más delgada. 

 

Propiedades de emisión 

La longitud de onda de emisión y la intensidad de ésta (irradiancia y/o brillo)3, se 

encuentran entre los parámetros ópticos de mayor importancia para un OLED prototipo[2, 3]. 

Con base en estos valores y dentro de un marco de pruebas preeliminares, se evalúa la 

                                                 
3 Se define a la irradiancia como la potencia de iluminación del dispositivo emisor, medida en Watts. El brillo, 
por su parte, es una medida de la intensidad de iluminación del dispositivo, la cual se reporta en candelas/m2. 
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posibilidad de proseguir el trabajo de diseño hacia una posterior etapa de optimización, 

buscando inicialmente características como una emisión con una intensidad estable y al menos 

perceptible a simple vista[3]. 

 
Generalmente la literatura relacionada prefiere reportar al brillo (también llamado 

iluminación) como parámetro de medida para la intensidad de iluminación[3, 12]. No obstante, 

considerando la infraestructura disponible y que la irradiancia es un valor necesario para el 

cálculo de la eficiencia externa (Ecuación 3.5), en este trabajo se reportan los valores de 

potencia de iluminación para los OLEDs de estudio. Las características obtenidas para los 

dispositivos analizados se resumen en la Tabla 9.4. 

 
La emisión de luz de los dispositivos estudiados se aprecia a simple vista en el rango 

espectral azul-verde (Figura 9.5), lo cual concuerda con los espectros de emisión en película 

obtenidos por fluorescencia (ver Capítulo 5), observándose una tonalidad más azul (de mayor 

energía) en el caso de 5PEOC12. 

 
 En cuanto a la eficiencia, los valores obtenidos resultan ser relativamente bajos (Tabla 

9.4). Como referencia, el PPV presenta valores del orden de 10-4 fotones por electrón 

inyectado en una configuración monocapa[3]. En este aspecto, las eficiencias encontradas en el 

presente estudio representan las propiedades electroluminiscentes intrínsecas de estas 

moléculas, las cuales pueden ser mejoradas optimizando el diseño de los OLEDs[2, 3]. 

 

 
Tabla 9.4: Características de emisión de los OLEDs indicados 

 

 
OLED (1) 

 

�emmax
(2) 

(nm) 

Color  de 
emisión 

aproximado 

Pi (3) 
(pW) 

� (4) 

(%) 

ITO/5PEOC12/Al 487 � 52 ~ 6.7�10-6 

ITO/5PEOC12-AE/Al 487 � 25 ~ 1.2�10-6 

ITO/pPEOC12/Al 494 � 42 ~ 4.9�10-6 

ITO/pPEOC4/Al 528 � 66 ~ 6.0�10-6 

      (1) Diodos electroluminiscentes con películas orgánicas elaboradas por SC, excepto donde se indica. 
       (2) Se reporta el valor máximo de emisión obtenido por fluorescencia (ver Tabla 5.1). 
     (3) Medido bajo la máxima emisión del dispositivo (mediciones realizadas en el IFAC). 

          (4) Calculado a partir de los parámetros eléctricos y ópticos de máxima emisión, mediante la Ecuación 3.5. 
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Por su parte, el tiempo de vida de emisión de los OLEDs medido a la máxima emisión 

de luz, osciló entre 30-40 minutos. Después de este tiempo, los dispositivos presentaron falla 

por degradación de la película orgánica. Lo anterior, incluyendo también al OLED elaborado 

por AE.  

 
Como referencia, OLEDs monocapa de alto rendimiento presentan tiempos de vida de 

hasta 2500 horas[12]. No obstante, los valores citados corresponden a dispositivos comerciales 

optimizados en todos los aspectos de diseño (inyección y recombinación de cargas, 

encapsulamiento del dispositivo, etc.). Esto sugiere la posibilidad de incrementar los tiempos 

de vida para los sistemas de este trabajo, mediante un estudio más detallado a futuro. 

 

 

9.4 Diagramas de niveles de energía 

  
Una apreciación cualitativa de las propiedades electrónicas de un OLED puede 

obtenerse a partir del diagrama de energía[1-3]. En particular para los diodos de estudio, el 

análisis de los diagramas de energía puede proporcionar indicios para explicar las causas por 

las cuales algunos dispositivos no mostraron emisión de luz. Así mismo, su estudio es esencial 

para describir el mecanismo de excitación/emisión en los sistemas de este trabajo. 

  
La Figura 9.7 muestra el esquema general propuesto para los sistemas analizados, 

indicándose los correspondientes valores de función de trabajo para el ITO (-4.8 eV) y para el 

aluminio (-4.3 eV)[3]. Así mismo, se representan las barreras de energía para la inyección de 

huecos (�Eh) y de electrones (�Ee), las cuales dependen de las posiciones de los niveles 

HOMO y LUMO, respectivamente.  

 
Los valores de energía HOMO y LUMO, fueron los obtenidos en la etapa de 

caracterización electroquímica (ver Capítulo 6) y aplicados para el cálculo de las barreras de 

inyección siguiendo el procedimiento reportado en la literatura[8-10]. Los valores para los 

niveles HOMO y LUMO, así como las correspondientes barreras de inyección de cargas, se 

presentan en la Tabla 9.5 para todos los sistemas de estudio. 
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�ITO= -4.8 eV 

�Al= -4.3 eV 
LUMO 

HOMO 

Al ITO 

�Ee 

�Eh 

Película 
orgánica 

Vacío 

 
 

Figura 9.7: Esquema general de los diagramas de niveles de energía para los 
diodos monocapa elaborados en el presente estudio. 

�Eh y �Ee: Barreras energéticas para la inyección de huecos y electrones, respectivamente. 

 

 

 

Tabla 9.5: Niveles y barreras de energía correspondientes a los diodos de estudio 
 

 
Diodo 

 

HOMO 
(eV) 

LUMO 
(eV) 

�Eh (1) 
(eV) 

�Ee 
(2) 

(eV) 

ITO/3PEOC12-H/Al -6.02 -2.65 1.22 1.65 

ITO/3PEOC12-I/Al -5.99 -2.63 1.19 1.67 

ITO/3PEOC12-Br/Al -5.99 -2.64 1.19 1.66 

ITO/5PEOC12/Al -5.94 -2.75 1.14 1.55 

ITO/7PEOC12/Al -5.90 -2.79 1.10 1.51 

ITO/pPEOC12/Al -5.85 -2.83 1.05 1.47 

ITO/3PEOC4-Br/Al -5.99 -2.65 1.19 1.65 

ITO/pPEOC4/Al -5.83 -2.85 1.03 1.45 

ITO/p(PEOC4-Co-Ti)/Al -5.79 -2.94 0.99 1.36 

ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al -5.88 -3.0 1.08 1.30 

             (1) �Eh= | HOMO - 4.8 | 
             (2) �Ee= | 4.3 – LUMO |   
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Como referencia, para diodos ITO/PPV/Al se han reportado barreras de inyección de 

huecos de �Eh� 0.2 eV [1, 3]. Con esto, puede observarse que los sistemas analizados presentan 

altas barreras de inyección de huecos, lo que implica altos requerimientos energéticos (voltajes 

de umbral) y/o menor eficiencia de recombinación electrón/hueco[1-4]. Las barreras de 

inyección de electrones también son relativamente altas, no obstante, resultan equiparables o 

hasta menores a las reportadas para OLEDs monocapa a base de PPV (�Ee� 1.6 eV)[1, 3]. 

 
Al graficar los valores de las barreras de inyección para los diodos analizados, en 

función del material orgánico (Figura 9.8), se observa que la magnitud de las barreras 

disminuye sensiblemente al incrementarse el grado de conjugación, lo cual concuerda con la 

reducción de la banda gap al incrementarse la longitud de la cadena conjugada. Por otra parte, 

se aprecian ligeras variaciones en las tendencias de �Eh respecto a �Ee, específicamente para 

los diodos elaborados a partir de los trímeros con yodo y bromo, así como en el copolímero 

con piridina. Por ejemplo, el valor de �Ee para el diodo ITO/p(PEOC4-Co-Py)/Al, es el más 

bajo de la serie, no obstante, el correspondiente valor de �Eh no sigue esta tendencia, 

ubicándose en un nivel superior al de los diodos elaborados a partir de pPEOC4 y p(PEOC4-

Co-Ti); esto concuerda con el efecto electrón-atractor de la piridina. De esta forma, puede 

resultar interesante un estudio a futuro que analice la modulación de las barreras de energía en 

diodos, esto en función del diseño molecular del material orgánico. 

 
En cuanto a la técnica de depositación de la película orgánica o al espesor de ésta, no 

se observaron variaciones en los valores de �Eh y �Ee. Esto debido a que los niveles de 

energía HOMO y LUMO son propiedades intrínsecas de las moléculas y, por lo tanto, no se 

ven afectados sensiblemente por los aspectos morfológicos mencionados. Lo anterior indica 

que las propiedades morfológicas de las películas orgánicas, para los materiales estudiados, no 

tienen influencia en las propiedades electrónicas en las interfases con los electrodos. Sin 

embargo, como se discutió anteriormente, son determinantes para las propiedades de 

conducción eléctrica así como para la formación de excitones. 
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Figura 9.8: Magnitud de las barreras de energía para huecos (�Eh) y electrones (�Ee) 

correspondientes a los diodos de estudio, con base en el esquema presentado en la Figura 9.7 
  

 

Las altas barreras de inyección representan una de las posibles causas por las cuales los 

diodos construidos a partir de los materiales de estudio, presentan bajas o nulas propiedades 

electroluminiscentes[1-4]. En este aspecto, una opción es administrar valores más altos de 

corriente y de voltaje, esto para incrementar la eficiencia o para obtener señales de emisión de 

luz en los diodos que no presentaron electroluminiscencia[3]. Sin embargo, seguramente tales 

valores son superiores a los parámetros eléctricos que las películas orgánicas pueden soportar 

sin degradarse (por arriba de 40 mA/cm2 y 12 V). 

 
 Por otra parte, es más factible la alternativa que se ha venido sugiriendo en discusiones 

anteriores, es decir, la reducción de las barreras de inyección mediante el empleo de capas 

moduladoras de huecos y de electrones, en diodos con una configuración multicapa[2, 3] 

(Figura 9.9). Tales capas pueden favorecer el transporte de cargas al reducir las barreras de 

inyección, siempre y cuando, las capas moduladoras presenten niveles de energía HOMO y 

LUMO compatibles con las funciones de trabajo de los electrodos y, en su caso, con los 

niveles de energía de la capa emisora (Figura 9.9, derecha). Al respecto, diversos materiales 
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orgánicos son empleados con este fin, dividiéndose en materiales inyectores de huecos e 

inyectores de electrones[2]. 

 
Así mismo, otra opción es el empleo de un cátodo con una función de trabajo más 

cercana al nivel de energía LUMO, el cual garantice una eficiente inyección de electrones[2, 3]; 

en este caso, diversos materiales como calcio (	Ca� 3.0 eV), Mg-Ag (	Mg-Ag� 3.7 eV) y Al-

LiF (	Al-LiF� 2.9 eV), han sido empleados en OLEDs con la finalidad de incrementar la 

eficiencia de electroluminiscencia. En el caso del ánodo, hasta el momento es difícil sustituir 

al ITO como electrodo, debido principalmente a las propiedades de transparencia y 

conductividad que caracterizan a este material[2, 3, 6]; en este aspecto, es preferible depositar 

una capa moduladora que favorezca la inyección de huecos del ánodo a la capa emisora. 

 
No obstante, para poner en práctica las opciones antes mencionadas, es necesario un 

estudio que verifique la compatibilidad de los materiales citados con las moléculas de estudio, 

así como los detalles de diseño, lo cual queda fuera de los alcances del presente trabajo y se 

reserva para trabajos futuros. 

 

 

 
 

Figura 9.9: Esquemas de OLEDs multicapa. 
Izquierda: OLED bicapa, donde la recombinación de cargas ocurre en la interfase 

entre las capas inyectora de electrones (a) e inyectora de huecos (b). 
Derecha: OLED tricapa, donde la recombinación ocurre en la capa denominada emisora (c), 

depositada entre las capas de materiales inyectores de huecos (b) y de electrones (a). 
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9.5 Discusión sobre las causas de ausencia de electroluminiscencia 

 
Por la técnica de SC, sistemas elaborados a partir de películas de 3PEOC12-X (X= H, 

Br, I), 7PEOC12, 3PEOC4-Br, p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py), no mostraron indicios 

de electroluminiscencia. De igual forma, diodos obtenidos mediante la técnica de AE no 

manifestaron señales de emisión de luz, esto para casi todos los materiales de estudio, con 

excepción de 5PEOC12. Al respecto, la ausencia de propiedades electroluminiscentes puede 

asociarse a varios factores, los cuales se discuten a continuación con base en los resultados 

obtenidos. 

 

Morfología de la película orgánica 

Los parámetros morfológicos que influyen en el comportamiento de 

electroluminiscencia son: espesor, topografía, grado de cristalinidad y orientación molecular. 

Tales parámetros pueden ser manipulados hasta cierto punto mediante la técnica y condiciones 

de depositación, con la finalidad de eliminar propiedades indeseadas (espesores inadecuados, 

superficies con alta rugosidad, películas semicristalinas y una orientación molecular poco 

favorable para el flujo de cargas), no obstante, la estructura química y las propiedades 

fisicoquímicas del material orgánico son determinantes en este aspecto[2, 3]. 

 
En este contexto, para los casos donde no se observó respuesta electroluminiscente, se 

descartan como posible explicación los aspectos referentes al espesor y la topografía. Lo 

anterior, considerando que todos los materiales estudiados presentan características 

morfológicas similares en película, para una misma técnica de procesamiento (ver Capítulo 5). 

Además, la caracterización morfológica indica que las películas por AE presentan una mejor 

calidad superficial, en comparación con las contrapartes por SC. En este caso, solamente los 

diodos por AE elaborados a partir de 5PEOC12 mostraron emisión de luz. Para los demás 

sistemas por AE, no hubo señal de actividad electroluminiscente. Así mismo, el conjunto de 

pruebas llevadas a cabo para diferentes espesores (ver Capítulo 7), dio como resultado una 

mejora en la calidad de emisión, pero sólo para los sistemas donde inicialmente se observó 

electroluminiscencia. 
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La presencia de un orden molecular semicristalino provoca que la trayectoria libre 

media4 de los electrones se incremente, reduciendo la movilidad de cargas. Esto ocurre debido 

a las diferentes interacciones que sufren los electrones, al atravesar en su trayectoria, 

estructuras cristalinas y zonas amorfas. Así mismo, efectos de difusión o reabsorción de luz al 

interior de la película, pueden ser provocados por la presencia de cristales. Esto puede evitarse 

al trabajar con sistemas monocristalinos o con altos porcentajes de fase amorfa, aunque se 

prefiere la elaboración de películas amorfas debido a lo complicado de obtener 

monocristales[3]. 

 
Los resultados para las películas estudiadas, muestran que todos los sistemas presentan 

defectos cristalinos, aunque en mayor proporción para películas elaboradas por SC (ver 

Capítulo 5). El grado de cristalinidad ciertamente puede afectar el desempeño 

electroluminiscente, en cuanto a eficiencia de emisión se refiere. Sin embargo, considerando 

que tres de los cuatro sistemas que funcionaron fueron elaborados a partir de películas por SC 

(Figura 9.1), se descarta que la presencia de cristales en las películas sea la principal causa de 

la ausencia de propiedades electroluminiscentes en los sistemas mencionados. 

 
 Advirtiendo el hecho de que los diodos elaborados a partir de películas por AE no 

presentaron electroluminiscencia, queda claro que el arreglo morfológico resultante de ésta 

técnica no fue conveniente. Lo anterior, al propiciar un transporte de cargas con una dirección 

paralela a los electrodos (suposición hecha al comparar los valores de conductividad de 

superficie con los obtenidos bajo una configuración de diodo, ver Capítulos 6 y 8), lo cual 

reduce la probabilidad de recombinación de huecos y electrones. Es probable que el efecto que 

produce dicha morfología sea suficiente para eliminar la capacidad de electroluminiscencia en 

los sistemas de estudio. 

 

                                                 
4 Distancia promedio que recorre un electrón antes de “chocar” con alguna estructura atómica y desviar su 
trayectoria. La trayectoria libre media disminuye en función del grado de desorden atómico y de la presencia de 
impurezas. 
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Estabilidad térmica y electroquímica de la capa orgánica 

La temperatura de trabajo que alcanzan los diodos depende del calor generado por 

efecto Joule5, el cual a su vez, se encuentra en función de los parámetros eléctricos de 

operación. En este aspecto, la posibilidad de falla existe si la temperatura de los diodos se 

eleva a valores cercanos a la respectivas transiciones de fase de las películas orgánicas. 

Aunado a  los anterior, algunos materiales tienden a cristalizar, situación que puede acelerarse 

a elevar la temperatura de la película orgánica[3].  

 
Los resultados de la caracterización correspondiente (Capítulo 4) señalan que la 

mayoría de los materiales son estables por arriba de los 70ºC, excepto p(PEOC4-Co-Py), con 

una temperatura de ~45 ºC a partir de la cual comienza a crecer el pico de fusión (ver Figura 

4.5). Al respecto, es necesario realizar un estudio que analice la influencia de la temperatura 

de trabajo sobre las propiedades de la película orgánica, lo cual se propone como trabajo de 

investigación a futuro.  

 
Por su parte, debido al constante flujo de cargas bajo una diferencia de potencial, la 

película orgánica esta sujeta a fenómenos óxido-reductivos, los cuales pueden ocasionar la 

degradación por electrocorrosión si la película es electroquímicamente inestable[13]. Los 

resultados mostrados en el Capítulo 6 señalan que los materiales analizados presentan 

aceptable estabilidad electroquímica, al exhibir varios ciclos reversibles de óxido-reducción. 

Razón por la cual, no se considera que este factor halla afectado el desempeño 

electroluminiscente. 

 

Fenómenos de recombinación de cargas  

La formación de excitones-singulete es fundamental para obtener una respuesta 

electroluminiscente a partir del material orgánico, sin embargo, existe la posibilidad de la 

formación de excitaciones que no resultan en la emisión de fotones (tripletes)[1] o la aparición 

de estados excitados que disminuyen la eficiencia de emisión (excímeros6)[14]. Así mismo, la 

                                                 
5 Puesto que la película orgánica es un elemento resistivo en el diodo, al circular una corriente existe una 
transformación de energía eléctrica en calor (efecto Joule). 
6 Asociación de una molécula excitada electrónicamente M* con otra en estado fundamental M (dímero 
excitado), lo cual involucra pérdidas de eficiencia electroluminiscente. 
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reabsorción de emisión al interior de la película, es otro fenómeno que provoca un bajo 

rendimiento de electroluminiscencia. En este caso, la formación de excitones y el decaimiento 

radiativo, deben ocurrir en mayor proporción cerca de la interfase con el ITO, a modo de 

evitar reabsorción de luz[2, 3].  

 
En el presente trabajo, estudios que involucraron la calidad de emisión en función del 

espesor de la capa orgánica (ver Capítulo 7), estuvieron orientados a tratar de eliminar la 

posibilidad de efectos de reabsorción de luz, con resultados favorables para los diodos que 

mostraron electroluminiscencia desde un principio. No obstante, la variación del espesor en las 

películas orgánicas de los materiales restantes, sugiere que la ausencia de electroluminiscencia 

en estos casos, no es causada por reabsorción intrínseca. 

 
Es más factible que la falta de propiedades electroluminiscentes en los sistemas en 

cuestión, sea ocasionada por la formación de excitaciones que no producen un decaimiento 

radiativo, como se mencionó anteriormente. Esta suposición concuerda con la variación 

encontrada en los valores de la banda gap óptica con respecto a la banda gap electroquímica. 

En este sentido, se ha reportado que una diferencia en estos parámetros se encuentra 

relacionada con la creación de excitaciones no-radiativas (excímeros o tripletes)[1, 14]. 

 
La identificación de excímeros puede realizarse a partir un estudio espectroscópico 

(UV-Vis)[3, 14], el cual puede revelar la aparición de picos secundarios en los espectros, lo 

anterior en función de la concentración (si el estudio se lleva a cabo para soluciones) o en 

función del espesor (si el análisis se realiza para películas). Puesto que no se identificaron 

estas características en las etapas de caracterización previa (ver Capítulos 4 y 5), se descarta la 

posibilidad de que la ausencia de electroluminiscencia se deba esencialmente a la formación 

de excímeros. 

 
Por su parte, la formación de tripletes es un fenómeno que compite fuertemente con la 

creación de singuletes (estados excitados responsables de la electroluminiscencia), donde 

estudios estadísticos indican que solo un 25% de los excitones formados corresponden a 

singuletes[1]. Al respecto, la identificación y cuantificación de excitones, requiere de un 

análisis a partir de técnicas tales como[15]: espectroscopía de absorción fotoinducida (PIA), 

fotoluminiscencia (PL) y resonancia de electrón-spin fotoinducida (LESR). Considerando que 
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dicho análisis va más allá de los alcances de este proyecto, tal estudio se propone como una 

actividad futura. 

 

Movilidad de cargas 

 La recombinación electrón/hueco (responsable del fenómeno de electroluminiscencia) 

depende directamente de la movilidad de cargas a través del material orgánico, determinando 

también la eficiencia del OLED[2, 3]. La movilidad de cargas es una característica que depende 

del diseño molecular, la morfología en estado sólido y la presencia de defectos. Un análisis 

que comprenda la medición de la movilidad de cargas, podría ofrecer un marco más completo 

sobre los fenómenos de excitación/emisión en los materiales estudiados[16]. 

 

Inyección de cargas  

La inyección de cargas mediante los electrodos y el transporte de éstas a través de la 

película orgánica, son dos procesos que dependen de la estructura electrónica en las interfases 

(funciones de trabajo y barreras de inyección). La incompatibilidad electrónica del sistema 

puede ocasionar una insuficiente inyección de cargas y un deficiente transporte de éstas, 

perjudicando las propiedades de electroluminiscencia[2, 3]. En el caso de dispositivos 

monocapa, la adecuada elección de los electrodos es vital para un buen desempeño de la capa 

emisora. Al respecto, los diagramas de energía para los diodos estudiados señalan la presencia 

de altas barreras de energía para todos los sistemas. No obstante, al analizar todos los casos, se 

concluye que esta característica sólo contribuye con el problema de la ausencia de propiedades 

electroluminiscentes y de la baja eficiencia de emisión, pero no es la causa principal de éste, 

puesto que algunos sistemas funcionaron bajo estas condiciones. Al respecto, como se 

comentó anteriormente, es más probable que fenómenos que involucran el transporte y la 

recombinación de cargas al interior de la película, sean los responsables directos de los 

resultados obtenidos. 
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9.6 Conclusiones 

 
Los resultados indican que de entre todos los sistemas de estudio, sólo diodos 

monocapa a partir de 5PEOC12, pPEOC12 y pPEOC4, presentaron propiedades de 

electroluminiscencia. Además, para los sistemas estudiados, la técnica de AE es inadecuada 

para la elaboración de OLEDs, confirmando las observaciones realizadas en la caracterización 

eléctrica. No obstante, los OLEDs obtenidos presentaron bajos voltajes de encendido, con una 

emisión en el rango azul-verde, equiparándose a sistemas comerciales en este aspecto. 

Además, la emisión de los diodos elaborados concuerda con los resultados obtenidos en la 

etapa de caracterización óptica en película, confirmando que el color de emisión puede 

modularse a partir del diseño molecular y predecirse por fluorescencia, como se esperaba. 

 
 Aunque resultan prometedores los resultados de voltaje de encendido y del color de 

emisión, la presencia de bajos rendimientos y baja estabilidad, indican que es necesaria una 

etapa posterior de optimización en el diseño de los dispositivos. Tal proceso puede comenzar 

con analizar la posibilidad de adicionar al diseño capas inyectoras de huecos y de electrones, 

en una configuración de OLED multicapa ó, en su defecto, el empleo de cátodos con una 

función de trabajo más acorde con el nivel LUMO de material emisor. Lo anterior, debido a la 

necesidad de reducir las altas barreras de inyección que presentan los sistemas analizados, lo 

cual dificulta la inyección de cargas a partir de los electrodos. 

 
 La presencia de altas barreras de inyección de cargas puede ser una de las causas de la 

baja eficiencia de los OLEDs elaborados, sin embargo, esto no explica por completo la 

ausencia de propiedades electroluminiscentes en los demás sistemas. Por ejemplo, la nula 

respuesta electroluminiscente de ITO/7PEOC12/Al, no se puede justificar en este caso 

solamente a través de las altas barreras de inyección, puesto que los valores correspondientes a 

este diodo son similares a los que presentan diodos a partir de 5PEOC12 y pPEOC12, los 

cuales mostraron propiedades de electroluminiscencia. Al respecto y con base en el análisis 

realizado en este Capítulo, se deduce que es probable que fenómenos que involucran el 

transporte y la recombinación de cargas al interior de la película, sean los responsables 

directos del problema. 
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CCaappííttuulloo  1100    

Conclusiones generales 
 

 

10.1 Conclusiones 

 
En el presente trabajo, se estudiaron una serie de moléculas del tipo 2,5-bis 

(alcoxi)arilenetinilenos con la finalidad de analizar los mecanismos físicos y fisicoquímicos 

relacionados con las propiedades electroluminiscentes de estos sistemas. Tales materiales son 

solubles en solventes como cloroformo y tolueno, a partir de los cuales es posible la 

elaboración de películas nanométricas mediante técnicas como spin-coating y auto-

ensamblaje. 

 
La caracterización óptica indica que todos los materiales presentan longitudes de onda 

de emisión dentro de la región azul-verde del espectro, con un ligero desplazamiento hacia el 

rojo para la emisión en película con respecto a la emisión en solución, efecto ocasionado por 

la interacción 
-
 en estado sólido. En este aspecto, la longitud de onda de emisión puede ser 

modulada mediante la estructura química a través del grado de conjugación, la inserción de 

heterociclos en la cadena conjugada (electrón-donadores o electrón-atractores) o mediante el 

uso de diferentes átomos terminales. 

 
Todas las moléculas presentan buena estabilidad térmica, con temperaturas de fusión 

por arriba de 75ºC y de degradación por arriba de 300ºC. En este sentido, se observa que las 

moléculas con cadenas laterales butoxi presentan la mayor estabilidad térmica. En el caso de 
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las moléculas con cadenas laterales dodecanoxi, los termogramas DSC indican que estos 

materiales posiblemente presentan propiedades mesomórficas. 

 
Los estudios de orden molecular en estado sólido (en polvo y en película) muestran la 

presencia de estructuras semicristalinas para todos los materiales. En este aspecto, las películas 

con mayor cantidad de defectos cristalinos son las elaboradas a partir de moléculas con 

cadenas laterales dodecanoxi. Al respecto, es probable que la morfología semicristalina sea la 

causa por la cual no fue posible obtener películas con orientación molecular inducida mediante 

la técnica de fricción. 

 
A partir de los materiales de estudio y mediante la técnica de spin-coating, es posible 

obtener películas con espesores adecuados para la elaboración de diodos electroluminiscentes; 

al respecto, películas más uniformes se obtienen empleando soluciones en cloroformo de 5 g/l 

de concentración. Por su parte, mediante la técnica de auto-ensamblaje es posible la 

elaboración de películas mediante éstos materiales, no obstante, solo a partir del 

homopolímero pPEOC12 y del copolímero p(PEOC4-Co-Py) es viable la obtención de 

películas con espesores equivalentes a los obtenidos por spin-coating; en este caso, las mejores 

morfologías se obtienen a partir de soluciones en cloroformo de 2 g/l. La comparación entre 

las dos técnicas de procesamiento, señala que la técnica de auto-ensamblaje proporciona 

películas más homogéneas y menos cristalinas, sin embargo, los espesores obtenidos (no 

mayor a 50 nm en la mayoría de los casos) fueron una limitación para la elaboración de 

OLEDs. Por su parte, las propiedades ópticas de emisión son independientes de la técnica de 

procesamiento en este caso. 

 
Los materiales de estudio presentan valores de conductividad eléctrica dentro del 

intervalo de 10-7-10-8 S/cm, lo que los ubica en la categoría de semiconductores. Dicho 

comportamiento depende de la estructura individual de cada molécula y de la técnica de 

procesamiento en película. En este aspecto, la técnica de auto-ensamblaje proporciona 

películas con una conductividad eléctrica preferencial en la dirección paralela al sustrato, lo 

que se adjudica a la morfología particular que esta técnica induce. Por su parte, la técnica de 

spin-coating proporciona películas con una conductividad sin dirección preferencial, atribuido 

al ordenamiento molecular isotrópico que promueve la técnica. Además, todos los sistemas 
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estudiados presentan un comportamiento de diodos semiconductores, lo cual se confirma a 

través de los parámetros eléctricos identificados en los perfiles de corriente-voltaje, bajo 

polarización directa e inversa. 

 
Los resultados de la caracterización por voltametría cíclica demuestran la estabilidad 

electroquímica de los materiales de estudio. En este aspecto, las propiedades electroquímicas 

dependen directamente de la estructura molecular de la parte conjugada de las moléculas 

(longitud de la cadena y heteroátomos presentes). Por su parte, los valores obtenidos para la 

banda gap electroquímica concuerdan con la tendencia observada para la banda gap óptica, 

aunque con valores superiores; en este caso, la discrepancia confirma la formación de especies 

excitadas que involucran distorsiones en la cadena molecular (polarones y bipolarones). 

 
A partir de la construcción de diodos tipo OLED se identificaron propiedades 

electroluminiscentes en películas de 5PEOC12, pPEOC12 y pPEOC4, las cuales fueron 

elaboradas por spin-coating. Los diodos muestran interesantes propiedades de 

electroluminiscencia: bajos voltajes de iluminación y una emisión de luz en la región azul-

verde del espectro. Aunque su eficiencia es relativamente baja, esto se atribuye a las altas 

barreras de inyección con respecto a los electrodos empleados y a fenómenos no-radiativos al 

interior de la película orgánica. 

 
Por su parte, la técnica de auto-ensamblaje resulta inadecuada para la elaboración de 

diodos electroluminiscentes a partir de estos sistemas, principalmente por la limitante de 

obtener películas de espesores alrededor de 100 nm y el comportamiento eléctrico particular 

que la técnica promueve. 

 
Por la técnica de spin-coating, diodos elaborados a partir de películas de 3PEOC12-X 

(X= H, Br, I), 7PEOC12, 3PEOC4-Br, p(PEOC4-Co-Ti) y p(PEOC4-Co-Py), no mostraron 

indicios de electroluminiscencia. Al respecto, la ausencia de propiedades electroluminiscentes 

puede asociarse a varios factores, identificándose como causas: el arreglo supramolecular de la 

película orgánica y el diseño electrónico en las interfases con los electrodos (barreras de 

energía). Así mismo, otras posibles causas que deben analizarse a futuro son: la estabilidad 

térmica de la película orgánica bajo condiciones operativas del diodo, el nivel de 

recombinación de cargas y la movilidad de éstas dentro de la película orgánica. Por el 
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contrario, los resultados obtenidos descartan como posibilidades a los siguientes factores: el 

espesor, la topografía y el grado de cristalinidad de la película orgánica, así como la 

estabilidad electroquímica de ésta. 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo, señalan que los materiales de estudio 

presentan un elevado potencial para aplicaciones optoelectrónicas, con las siguientes 

características: interesantes propiedades ópticas, buena estabilidad térmica, posibilidad de 

formar películas nanométricas a partir de soluciones, propiedades de semiconducción eléctrica 

intrínseca, buena estabilidad electroquímica y atractivas propiedades electroluminiscentes en 

algunos casos.  

 
De entre los materiales analizados el pentámero 5PEOC12 es la molécula que presenta 

las mejores características para su posible aplicación en dispositivos tipo OLED. Al respecto, 

la optimización de un dispositivo electroluminiscente a partir de ésta molécula, puede 

considerar aspectos de estructura molecular (analizar la posibilidad de sintetizar un pentámero 

con cadenas laterales butoxi), de compatibilidad electrónica con el cátodo (el empleo de un 

metal con una función de trabajo más cercana al nivel LUMO del material orgánico), así como 

del diseño del dispositivo electroluminiscente (elaboración de un OLED bajo una 

configuración multicapa). 

 
Por otra parte, resultan interesantes las propiedades electroquímicas del heptámero 

7PEOC12 (electrocroísmo), así como eléctricas de los copolímeros p(PEOC4-Co-Ti) y 

p(PEOC4-Co-Py) (conducción de cargas por efecto túnel). A partir de estas observaciones, 

podrían plantearse líneas de investigación que busquen explotar estas propiedades, con la 

visión a futuro de obtener dispositivos optoelectroquímicos1 y electrónicos2, a nivel 

nanométrico. 

 
Finalmente, dentro del ámbito de este proyecto se resalta como principal logro la 

implementación de una metodología de elaboración y caracterización de diodos 

electroluminiscentes con base en la infraestructura del CIQA, incluyendo la posibilidad de 

                                                 
Para mayor información consultar: 
1 T. F. Otero y E. Angulo, Synth. Met., 55 (1993) 1430. 
2 J. P. A. Van der Wagt, A. C. Seabaugh y E. A. Beam, IEEE Electron Device Letters, 19 (1998) 7. 
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construir dispositivos electroluminiscentes con diseños específicos en la carátula de emisión a 

través de un proceso litográfico (ver Figura 9.4). 

 

 
10.2 Propuestas de trabajo futuro 

 
 Para obtener un perfil más completo de los sistemas analizados y mejorar el 

desempeño de los OLEDs elaborados, se plantean las siguientes actividades en el marco de 

futuros trabajos de investigación: 

 
��Identificar la presencia de excitaciones no-radiativas (tripletes) y evaluar su efecto en los 

rendimiento de fotoluminiscencia. Además, realizar mediciones de movilidad de cargas y 

analizar la influencia de éste parámetro en la eficiencia cuántica de los diodos. 

 
��Realizar mediciones de temperatura en los diodos bajo condiciones de operación, con la 

finalidad de verificar la estabilidad térmica de la capa orgánica al ser sometida a un flujo 

de corriente. 

 
��Diseñar y construir un diodo a partir de 5PEOC12, el cual contenga capas inyectoras de 

huecos y de electrones, las cuales disminuyan las barreras de inyección respecto a los 

electrodos.  

 
��Analizar la posibilidad de sustituir al aluminio por un cátodo con una función de trabajo 

más compatible con el nivel LUMO de la película orgánica (aleaciones Mg-Ag ó Al-Li, 

podrían ser buenos candidatos); también considerar la introducción de capas LiF entre el 

electrodo y la capa orgánica, con la finalidad de incrementar la inyección de cargas. 

 
��Evaluar el rendimiento cuántico de fotoluminiscencia de los OLEDs a partir del método de 

la esfera integradora. 

 
��Contemplar la síntesis de un pentámero con cadenas laterales butoxi y comparar sus 

propiedades con las obtenidas para 5PEOC12, considerando que la longitud de los 

sustituyentes laterales tiene influencia en la propiedades de físicas y fisicoquímicas para 

este tipo de sistemas. 
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AAppéénnddiiccee  II    

Breve descripción de las 
técnicas de caracterización empleadas 
 

 

Espectroscopía UV-Vis 

 
La absorción de energía en el rango espectral UV-Vis (180-800 nm) resulta en 

excitaciones electrónicas, las cuales corresponden a transiciones en los niveles de energía 

HOMO-LUMO. De esta forma, la espectroscopía UV-Vis se utiliza como técnica analítica 

para el estudio de sistemas conjugados, a partir del análisis de espectros de absorbancia en 

función de la longitud de onda. 

 
Los espectros UV-Vis generalmente consisten en bandas anchas de absorción 

repartidas sobre un amplio rango de longitudes de onda. Lo anterior se debe a que, tanto en el 

estado basal como en el excitado, se presentan una serie de subniveles vibracionales y 

rotacionales, pudiéndose producir transiciones electrónicas en cualquiera de tales subniveles. 

 

 Niveles electrónicos 
excitados 

Niveles electrónicos 
fundamentales 

Transiciones 
electrónicas 

Absorbancia 

� 

HOMO 

LUMO 

 

Representación de un espectro UV-Vis y de las transiciones electrónicas que lo originan 
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El valor de absorbancia de un compuesto a cierta longitud de onda aumenta al 

incrementarse 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 del paso óptico de la muestra. Considerando los máximos en el 

espectro UV-Vis, la absorción puede ser reportada mediante un parámetro denominado 

coeficiente de extinción molar (�), el cual se encuentra relacionado con la concentración de la 

muestra y la absorbancia de ésta mediante la ley de Lambert-Beer: 

 

CbA ε=  

donde, 

A: Absorbancia 
�: Coeficiente de extinción molar  
b: Longitud el paso óptico  
C: Concentración  

  

Un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz (el cual permite obtener directamente la 

absorción relativa de la muestra respecto a la referencia) consta básicamente de una fuente, la 

cual emite luz que pasa a través de un monocromador y después a través de una rejilla, para 

posteriormente ser dividida. Una porción del haz es dirigida hacia la muestra, mientras que la 

otra se dirige hacia una referencia. Finalmente, las intensidades de radiación que atraviesan a 

la muestra y a la referencia, son medidas con un  fotomultiplicador (detector).  

 
 

 

Fuente Monocromador 

Apertura 

Divisor 

Detector 

Muestra 

Referencia 

 
 

Esquema básico de un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz 
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Otra aplicación de la espectroscopía UV-Vis es la medición del grado de dicroísmo 

óptico. Algunas sustancias son anisotrópicas, es decir, muestran propiedades ópticas distintas 

según la dirección del eje óptico a lo largo del cual se midan. Al respecto, estos materiales 

absorberán preferentemente una componente de la luz incidente y transmitirán la otra 

(dicroísmo). Por ejemplo, el material conocido como Polaroid presenta dicroísmo; está 

formado por numerosos cristales dicroicos de pequeño tamaño incrustados en plástico, con 

todos sus ejes orientados de forma paralela.  

 
El grado de dicroísmo puede ser calculado midiendo separadamente la absorción de la 

muestra para cada una de las dos componentes de polarización (perpendicular y paralela) y 

determinándose la relación entre ambas (coeficiente de dicroísmo). Para ello, se emplea un 

espectrofotómetro UV-Vis con un polarizador acoplado entre la fuente de luz y la muestra, o 

entre la muestra y el detector. El método consiste en adquirir un espectro de la muestra con el 

polarizador a 0º (en paralelo), posteriormente, se toma un espectro con el polarizador a 90º 

respecto a la muestra (en perpendicular). El cociente del máximo de absorción en paralelo 

entre el máximo en perpendicular, a cierta longitud de onda, proporciona una medida del 

grado de dicroísmo. 

 

 
 

Fuente 

Detector 

Muestra 

Referencia 

Polarizador 

A// 

A⊥⊥⊥⊥ 

Absorbancia 

� 

Rd= 
A// 
A⊥⊥⊥⊥ 

Rd: Coeficiente de dicroísmo 

A//: Absorbancia en paralelo 

A⊥⊥⊥⊥: Absorbancia en perpendicular 
 

 
Configuración  para determinar el grado de dicroísmo mediante espectroscopía UV-Vis 
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Espectroscopía de fluorescencia 

 
 Cuando una molécula es excitada mediante una radiación electromagnética, se 

promueve un electrón del estado basal a un estado excitado. Enseguida de la promoción 

electrónica (después de 10-11 segundos), el electrón cae al estado excitado de menor energía. 

Al regresar al estado basal (después de 10-7 segundos), la molécula pierde su energía de 

excitación en forma de luz, con energía y longitud de onda correspondientes a la energía de 

separación entre las bandas. Este fenómeno se denomina fluorescencia.  

 
 Estado excitado 

Estado basal ó fundamental 

Energía 
absorbida 

Energía emitida 
(fluorescencia) 

Estado excitado de menor energía 

 
Esquema resumido del diagrama de Jablonski mostrando el proceso de fluorescencia 

 
 

La espectroscopía de fluorescencia proporciona información complementaria a la 

espectroscopía de absorción. En el estudio de materiales conjugados, permite determinar el 

color (longitud de onda de emisión) y, bajo ciertas condiciones, la intensidad de luz emitida. 

  
 La disposición instrumental de un espectrofluorímetro consiste básicamente de una 

fuente de radiación, de la cual se obtiene una longitud de onda de excitación después de pasar 

por un monocromador y una rejilla. Posteriormente, la muestra es irradiada y la luz que emite 

es finalmente detectada por un fotomultiplicador. 

 
 

Fuente Monocromador 

Apertura 

Detector 

Muestra 

 

Esquema básico de un espectrofluorímetro 
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Microscopía óptica en luz polarizada (POM) 

 
Cuando un haz de luz polarizada incide sobre un material semicristalino, éste 

experimenta una serie de fenómenos ópticos (transmisión, reflexión o difracción), como 

consecuencia de la presencia de regiones cristalinas y amorfas. Tales fenómenos están 

relacionados con la morfología de la muestra observada. Con base en este fenómeno, la 

microscopía óptica en luz polarizada encuentra aplicación en el estudio de parámetros como: 

cristalización, birrefringencia, texturas cristalinas y presencia de mesofases. Todo lo anterior, 

con rangos de magnificación de entre 10 a 50X. 

 
El microscopio de luz polarizada emplea una fuente de luz en la región visible del 

espectro y dos polarizadores, uno de ellos ubicado al frente de la fuente luminosa, con la 

función de proveer luz polarizada. El segundo polarizador (analizador) se encuentra entre el 

objetivo y el ocular, y su propósito es recombinar los vectores de luz que emergen de la 

muestra semicristalina. Esta recombinación tiene lugar a partir de un fenómeno de 

interferencia la cual refuerza algunas longitudes de onda y destruye otras. La luz que pasa a 

través de la muestra sufre distintos cambios en su orientación de polarización, de acuerdo a la 

naturaleza óptica del material. Las muestras que contienen material cristalino ópticamente 

anisotrópico, producen una polarización de ondas electromagnéticas en una dirección distinta 

del campo eléctrico inicial. Lo anterior, se manifiesta en la visualización de colores en el 

campo visual (estructura cristalina) o la presencia de un campo oscuro (estructura amorfa). 

 
 

 

Esquema de un microscopio óptico de luz polarizada 
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Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 
Cuando un material experimenta un cambio de fase en función de la temperatura, 

tienen lugar fenómenos de absorción y emisión de calor. Este flujo de calor puede ser medido 

con el objeto de establecer la naturaleza del cambio experimentado (temperaturas y entalpías).  

 
Un calorímetro DSC mide el flujo de calor diferencial requerido para mantener a la 

misma temperatura una muestra de material y una referencia. El equipo es programado para 

barrer un rango de temperatura determinado, aumentando el calentamiento o enfriamiento 

linealmente a una velocidad preestablecida. El control de temperatura se lleva a cabo mediante 

dos lazos de control. Uno de los lazos controla la temperatura media, haciendo que las 

temperaturas de la muestra y referencia varíen a una velocidad predeterminada. El otro lazo 

tiene como función asegurar que no se presente alguna diferencia de temperatura entre las dos 

celdas, esto es, cuando se detecta alguna diferencia de temperatura entre las celdas (debida a 

alguna reacción química o transición de fase) la potencia de entrada de calor se modifica para 

anular la diferencia. Finalmente, una señal diferencial entre el calor de entrada a la muestra y 

el calor de entrada a la referencia (flujo de calor) es registrada, apreciándose las posibles 

transiciones térmicas del material en un gráfico de flujo de calor en función de la temperatura. 
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Representación de un termograma DSC y esquema de un calorímetro diferencial de barrido 

 

 

 

 

 



Apéndice I: Breve descripción de las técnicas de caracterización empleadas 

 183 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 
Esta técnica se emplea para determinar la estabilidad térmica de un material, mediante 

la medición de pérdida de masa en función de la temperatura, bajo condiciones de atmósfera 

inerte. Las variaciones de temperatura no siempre implican un cambio en la masa de la 

muestra, sin embargo, algunos cambios térmicos que sí implican un cambio de masa son: la 

sublimación, la reducción, la desorción, la absorción y la vaporización. Estos pueden ser 

medidos mediante análisis termogravimétrico. 

 
 Existen dos modalidades de prueba: isotérmica y dinámica. En el primer caso, la 

temperatura de la muestra es constante, variando únicamente el tiempo de prueba. En el 

segundo caso, el tiempo y la temperatura varían según la velocidad de calentamiento 

establecida. El equipo consiste básicamente de un horno programable y una balanza, con lo 

cual, se pueden medir cambios de peso en función del tiempo y la temperatura. 
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Esquema de un equipo de termogravimetría y representación de un termograma TGA 

 

 

Difracción de rayos-X (XRD) 

 
Al hacer incidir un haz de rayos-X sobre una muestra cristalina, el arreglo 

tridimensional dispersa la radiación incidente de tal forma que las ondas se refuerzan en 

direcciones específicas, mientras que en otras se anulan. Las direcciones en las cuales ocurre 

interferencia constructiva son aquellas que satisfacen la ley de Bragg y señalan la orientación 

cristalina en la muestra, así como los parámetros de orden espacial: 
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Esquema del principio de difracción 
 

 
                                                       θλ senn d hkl�=                           Ley de Bragg 

donde,  

n: Orden de difracción 
�: Longitud de onda de la radiación incidente sobre la muestra (rayos-X) 
d: Distancia interplanar 
h, k, l: Índices de Miller 
�: Ángulo de difracción 

 

 
Con base en el principio de difracción, es posible estudiar parámetros de tamaño y 

forma de cristales, la simetría de los arreglos atómicos, la distancia interplanar y el grado de 

cristalinidad en materiales semicristalinos, entre otras propiedades. Lo anterior, debido a que 

la regularidad en la disposición de los planos atómicos de estructuras cristalinas, dan lugar a 

picos con una posición e intensidad que caracterizan al material. 

 
De entre las técnicas de difracción de rayos-X, una de las más ampliamente usadas es 

el método de polvos. Como su nombre lo indica, consiste en utilizar una muestra en forma de 

polvo, con lo cual se tienen dominios cristalinos orientados aleatoriamente. Esto favorece la 

detección de todas las señales de difracción del material, las cuales corresponden a los 

diferentes espaciamientos interplanares en la red cristalina. 

 
A grandes rasgos, un equipo de difracción de rayos-X consta de una fuente de 

radiación, la cual produce un haz de rayos-X con una longitud de onda específica. Este haz 

atraviesa un colimador y es dirigido hacia la muestra en un ángulo �. Los átomos ubicados en 

un plano en particular ocasionan que los rayos-X incidentes difracten el haz, el cual atraviesa 
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un colimador y finalmente llega al detector. Este último mide la intensidad de la radiación 

difractada por el material en función del ángulo de difracción. 
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Esquema de un equipo de difracción de rayos-X y representación de un difractograma 

 

 

Modelación molecular 

 
Se entiende por modelación molecular como la generación, visualización, 

manipulación y predicción de estructuras moleculares realísticas, así como sus propiedades 

físico-químicas asociadas. En este sentido, a partir de la información de estudios 

experimentales y la modelación, es posible relacionar propiedades moleculares con parámetros 

estructurales teóricos. La modelación se puede considerar una guía para predecir cierto 

comportamiento molecular, individual o de conjunto. 

 
Existen varios tipos de programas computacionales comerciales destinados a la 

modelación molecular (Alchemy, Spartan, Gaussian, Sybyl, MNDO, etc.), los cuales ofrecen 

diversas características según el conjunto de algoritmos matemáticos que manipulan. No 

obstante, la mayoría coincide en el planteamiento de dos modelos teóricos para simular un 

sistema molecular: modelos químico-cuánticos (con base en la ecuación de Schrödinger) y 

modelos mecánico-moleculares (con base en las distancias y ángulos de enlace). 
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Los modelos químico-cuánticos son sistemas de parametrización de orbitales 

moleculares, con la finalidad de modelar parámetros que involucran propiedades electrónicas, 

esto a través de métodos denominados “semi-empíricos”. Consideran a las moléculas como 

una colección de núcleos y electrones (sin tomar en cuenta enlaces químicos), proporcionando 

información sobre calores de formación, funciones de onda, orbitales moleculares, densidad 

electrónica, interacciones electrón-electrón y frecuencias vibracionales, entre otras 

características. No obstante, estos modelos tienen un rango limitado de aplicación en cuanto a 

las características atómicas de la molécula y su tamaño (no aplica para todos los elementos 

químicos y en el caso de Spartan, solo para sistemas con menos de 300 átomos), esto debido a 

que no es posible resolver la ecuación de Schrödinger para cualquier sistema y, en muchos 

casos, solo se proporcionan aproximaciones. 

 
Por su parte, los modelos mecánico-cuánticos son una aproximación matemática para 

tratar de reproducir estructuras moleculares, energías potenciales y otros parámetros. Suponen 

que las moléculas se componen de átomos unidos por enlaces, donde la posición de los átomos 

es ajustada a una geometría idealizada, mediante el ajuste de longitudes y ángulos de enlace, 

considerando interacciones coulómbicas y de Van der Waals. La mecánica molecular 

encuentra aplicaciones en la modelación de conformaciones, geometrías de equilibrio, 

energías de esfuerzo, mecanismos de reacción, actividad biológica y estructura de proteínas.  

Lo anterior, sin restricción en cuanto al tamaño de la molécula. Sin embargo, este tipo de 

modelos se encuentran limitados a la descripción de geometrías y conformaciones, no 

revelando información sobre la distribución electrónica molecular. 

 

 

Microscopía láser confocal de barrido (LSCM) 

 
 La microscopía óptica convencional presenta limitaciones cuando las muestras de 

análisis son translúcidas, fluorescentes o con una superficie irregular. En estos casos, la luz 

interacciona con la muestra a varias profundidades por lo que la imagen que recibe el 

observador presenta superficies borrosas, esto debido a la luz fuera del plano de enfoque. 
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 El principio de la microscopía confocal se basa en eliminar la luz reflejada o 

fluorescente, procedente de los planos fuera de foco. Para ello, se ilumina una pequeña zona 

de la muestra y se toma el haz luminoso que proviene del plano focal, eliminándose los haces 

procedentes de los planos inferior y superior (planos fuera de foco). La luz procedente de un 

láser es reflejada mediante un espejo dicroico y enfocada en un punto del espécimen mediante 

el objetivo. La señal emitida por el punto iluminado (fluorescencia o luz reflejada) regresa por 

el mismo camino óptico, atraviesa el espejo dicroico y es enfocada por un fotomultiplicador. 

Un diafragma es colocado delante del fotomultiplicador, con la finalidad de eliminar las 

señales fuera de foco. 

 
 El microcopio láser confocal de barrido aprovecha las ventajas del empleo de tres 

fuentes de luz (una lámpara de luz visible, una lámpara de vapor de mercurio y una fuente 

láser), de sistemas electromecánicos de barrido y del procesamiento digital de imágenes. Con 

lo anterior, es factible un análisis que involucra mayor nitidez y contraste, así como la 

posibilidad de obtener “secciones ópticas” y su posterior reconstrucción tridimensional. 
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Esquema de un microscopio láser confocal 
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La reconstrucción tridimensional de una muestra y sus propiedades morfológicas, 

parten del análisis de imágenes bidimensionales transversales (secciones), las cuales tienen un 

espaciamiento igual entre ellas. Cada sección está formada por puntos (píxeles) con diferentes 

intensidades de color, lo cual representa un nivel de altura respecto al objetivo del microscopio 

(puntos altos están representados por píxeles claros, por el contrario, píxeles oscuros simulan 

puntos profundos). De esta forma, la unión de secciones se traduce en una reconstrucción 

tridimensional de la muestra, así como en un perfil de rugosidad a partir de la conversión de 

píxeles a alturas y su manejo estadístico por parte del software del equipo.  
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Reconstrucciones en 2D y 3D, a partir del análisis de secciones ópticas transversales de la muestra 

 

 

Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

 
El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecano-óptico que sirve para 

revelar información sobre la topografía superficial de un material (en el orden de nanómetros) 

a partir del barrido con una pequeña sonda llamada “cantilever”. La longitud del cantilever es 

de aproximadamente 100-200 mm y tiene una punta muy aguda de un cristal en el extremo 

(generalmente de silicio o nitruro de silicio). 

 
 Mediante el sistema de barrido (cantilever terminado en una punta nanométrica), por 

AFM se tiene la capacidad de detectar fuerzas a nivel atómico (del orden de los nano-

Newtons), a través de la medición óptica del movimiento del cantilever sobre la superficie de 

la muestra. La fuerza atómica, evidente cuando el cantilever está muy próximo a la superficie 
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de la muestra, se detecta a través de la torsión de éste. De esta forma, la dirección de un haz 

láser, reflejado por la parte posterior del cantilever, cambia con la torsión del mismo. La 

muestra es sometida a un barrido en las tres direcciones espaciales, con lo cual se traza la 

superficie de la muestra en detalle. Todos los movimientos son controlados por una 

computadora, con lo cual, la imagen topográfica se construye a partir de una serie de líneas de 

barrido, donde cada línea individual es una gráfica del voltaje aplicado a un elemento 

piezoeléctrico para la dirección Z (altura), en función del voltaje aplicado para la dirección X. 

La resolución del instrumento es de menos de 1 nm y la pantalla de visualización permite 

distinguir detalles superficiales con una amplificación de varios millones.  
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Esquema del principio de AFM (centro), imagen del cantilever y la punta de barrido (izquierda),  

así como una imagen de la superficie de una muestra de silicio (derecha) 
 
 

 El barrido de la punta puede efectuarse mediante dos formas, ya sea en un modo de 

contacto o en un modo dinámico. A partir de estas modalidades es posible construir un perfil 

de la topografía superficial y obtenerse información sobre la rugosidad de la muestra (Rq).  

 
En el modo de contacto, la distancia punta-muestra se mantienen constante por medio 

de la aplicación de una fuerza constante y débil en el cantilever, la que empuja la punta hacia 

la muestra. Esta fuerza es del orden de las fuerzas interatómicas (10-9 Newton). Por su parte, 

en el modo dinámico ó tapping, el cantilever está oscilando con una frecuencia de resonancia, 

estando la punta separada de la muestra. La oscilación es guiada por una fuerza constante y se 

registra la amplitud de su oscilación. En este caso, la punta solo roza de manera intermitente la 
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superficie de la muestra. La aplicación de cada modalidad depende de la resolución deseada 

(para resoluciones a niveles de ángstroms se prefiere el modo de contacto) y de la morfología 

superficial de la muestra (para muestras con rugosidades en el orden de micras el modo 

tapping es más recomendable). No obstante, la ventaja del modo tapping es que elimina las 

fuerzas laterales de fricción que originan torques sobre el cantilever, de esta manera, se 

reducen la interacción a las fuerzas normales entre la punta y la superficie; este modo de 

funcionamiento también reduce los daños sobre las muestras manteniendo alta resolución. 

 
 

 

Contacto Tapping 
 

Esquemas de las dos posibilidades de barrido por AFM 

 

El valor de rugosidad es obtenido a partir de la raíz cuadrada promedio (RMS) de la 

diferencia de alturas de la superficie de la muestra, mediante la relación Rq= [1/N Σ(Zi)2]½, 

donde Zi representa las diferentes alturas en la topografía de la muestra y N es el número de 

puntos en la zona de barrido para los cuales se detecta un dato de altura. 

 

 

Perfilometría 

  
 Se trata de una técnica relativamente sencilla para la medición de espesores en 

películas delgadas (a partir de 50 nm hasta el orden de micras). El instrumento 

correspondiente emplea una punta (estilete) que recorre la superficie de la muestra aplicando 

sobre ésta una fuerza constante. La magnitud de la fuerza, las características del estilete y la 

longitud del barrido, pueden variarse en función de las características de la muestra. El sistema 

esta conectado a un sistema de medición, el cual registra los desplazamientos verticales que 

sufre el estilete durante su recorrido. 
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 Aunque es una técnica ampliamente usada en materiales duros (metales y cerámicos), 

su empleo en películas poliméricas se encuentra limitado, debido a que el estilete puede dañar 

la superficie de películas blandas, de tal forma que la medición de espesor puede ser errónea. 

No obstante, ajustes en la forma del estilete, la carga aplicada y la velocidad de barrido, 

pueden reducir el problema. 

 

 

Esquema de la técnica de perfilometría 
 

 

Reflectancia espectral 

 
Considerando que la amplitud y periodicidad de una onda de luz reflejada dependen de 

las propiedades de una muestra, sobre la cual se hace incidir un haz de luz, es factible 

mediante técnicas ópticas determinar las características de dicha muestra. En este aspecto, la 

reflectancia espectral mide la cantidad de luz reflejada por una película, a partir de una luz 

incidente sobre la superficie en un rango de longitud de onda establecido. De esta forma es 

posible obtener datos de espesor, rugosidad, índice de refracción y coeficiente de extinción1. 

 
El fenómeno de reflexión puede ocurrir cuando un haz de luz atraviesa la interfase 

entre diferentes materiales. Así, la fracción de luz que es reflejada en la interfase esta 

determinada por la discontinuidad de n y k, al pasar de un medio a otro. Sin embargo, tales 

parámetros varían según la longitud de onda de la luz incidente. 

 

                                                 
1 El índice de refracción (n) se define como la relación de la velocidad de la luz en el vacío con respecto a la 
velocidad de la luz en el material. Por su parte, el coeficiente de extinción (k) es una medida de cómo la luz es 
absorbida dentro del material. 
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Esquema de los principales fenómenos ópticos al interactuar un haz de luz con un cuerpo 

 
 

Al considerar una película depositada sobre un sustrato, es necesario tomar en cuenta 

que tanto la superficie como la interfase con el sustrato, reflejarán luz. En este caso, la 

cantidad total de luz reflejada será la suma de éstas dos reflexiones individuales. No obstante, 

tales reflexiones pueden relacionarse constructivamente o destructivamente, dependiendo de la 

naturaleza de la luz y las propiedades del material. Esta relación de fase depende del paso 

óptico (espesor de la película) y de la morfología superficial (rugosidad). La relación entre 

todos los aspectos discutidos se encuentra plasmada en la siguiente ecuación: 

 

�
�

�
�
�

�+≈ dncosBAR
λ
π�

 

 
donde, 

R: Reflectancia  
A, B: Parámetros de ajuste en función de las propiedades de la película 
�: Longitud de onda de la luz incidente 
n: Índice de refracción 
d: Espesor de la película 

 
 

De esta forma, las propiedades de la película (d, n, k y rugosidad) se determinan 

mediante la medición de la reflectancia en función de la longitud de onda y el posterior ajuste 

con un modelo matemático basado en la ecuación antes mostrada. 

 
El equipo de reflectancia espectral consiste básicamente de una lámpara, la cual hace 

incidir luz modulada sobre la superficie de la muestra, a través de una fibra óptica. La fibra 
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óptica también sirve como medio para transportar la luz reflejada hacia un espectrofotómetro, 

el cual se encuentra acoplado a una computadora. Mediante el software del equipo, 

mediciones y modelaciones son ajustadas, proporcionando como resultado los parámetros 

ópticos (n, k) y morfológicos (d, rugosidad) de la película. 

 
 

 

R 

� 

Fuente de luz 
 

Espectrofotómetro 

Luz reflejada 

Luz incidente 

Película 

Fibra óptica 

Luz incidente y 
reflejada 

 
 

Esquema de un equipo de reflectancia espectral 
 

 

Voltametría cíclica 

 
La voltametría cíclica es una de las principales técnicas analíticas empleadas en 

electroquímica para el estudio de transferencia electrónica. Básicamente, la técnica mide la 

transferencia de corriente en función del potencial aplicado, en ciclos que varían según el 

rango de potencial indicado, con lo cual se induce una reacción de oxidación-reducción en la 

muestra analizada. A partir de este esquema, es posible obtener información sobre la 

transferencia de electrones, a partir de un gráfico corriente vs. potencial. 

 
La configuración experimental consiste de tres electrodos conectados mediante una 

solución conductora de iones (electrolito). El electrodo auxiliar (también llamado contra-

electrodo) tiene el propósito de conducir electricidad desde la fuente de señal hasta el 

electrolito, manteniendo el control sobre la corriente de transferencia; consiste en una barra o 

alambre de algún material conductor y resistente a la corrosión (platino, plata, oro, grafito, 

etc.). Por su parte, el electrodo de referencia ofrece una base de potencial, puesto que su 
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potencial es conocido y permanece constante ante cualquier variación de corriente; 

actualmente, se emplean para este fin electrodos de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) ó de 

calomel saturado (Hg/Hg2Cl2). El electrodo de trabajo lo integra el material de análisis, el cual 

puede encontrarse en estado sólido (por ejemplo, una película) ó en solución (haciendo a la 

vez la función de electrodo y electrolito); en este electrodo se llevan a cabo las reacciones de 

oxidación-reducción, para las cuales se registran los correspondientes potenciales. Los 

elementos antes descritos se agrupan en una celda electroquímica, la cual conserva en su 

interior una atmósfera inerte libre de oxígeno. 

 
Algunas aplicaciones de esta técnica incluyen: estudios de electroactividad y 

estabilidad electroquímica, análisis de los mecanismos de oxidación-reducción, estudios de la 

actividad electroquímica de superficies, así como procesos de adsorción-desorción en 

películas. 
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Imagen de una celda electroquímica para voltametría cíclica y representación de un voltagrama 
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AAppéénnddiiccee  IIII::    

Litografía para circuitos electrónicos 
 

 

A grandes rasgos, la litografía es el proceso por el cual es posible transferir figuras 

geométricas, que definen la imagen de una retícula, a la superficie de un sustrato. Este proceso 

es aplicable al diseño de circuitos electrónicos, con la finalidad de definir las diversas áreas de 

los elementos conductores o aislantes. En el caso de la elaboración de diodos 

electroluminiscentes orgánicos, esta técnica se usa para delimitar las regiones 

correspondientes a los electrodos sobre un sustrato con ITO. El proceso se describe a 

continuación: 

 
1. Con base en los requerimientos, se diseña una retícula o “máscara”, la cual 

generalmente es una imagen positiva del diseño final. 

 
2. Un material fotosensible a la luz UV (photoresist) es depositado es forma líquida por 

spin-coating sobre el sustrato de ITO, obteniéndose una capa uniforme. 

 
3. Posterior a un tratamiento térmico para fijar el photoresist sobre el sustrato, se coloca la 

máscara con el diseño deseado y el arreglo es expuesto a radiación UV, la cual degrada 

la superficie expuesta del photoresist apareciendo un duplicado de la máscara. El 

tiempo de exposición dependerá de la intensidad de la radiación UV.  

 
4. Para eliminar el photoresist expuesto a la luz UV, el sustrato es colocado en un líquido 

revelador, quedando desnuda la superficie de ITO que se desea eliminar. Posteriormente 

se lleva a cabo un tratamiento térmico para eliminar el disolvente del revelador. 
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5. Para eliminar la superficie de ITO se realiza un ataque químico. El sustrato se sumerge 

en una solución ácida, a cierta temperatura y por un tiempo determinado, suficientes 

para eliminar el ITO de la superficie sin degradar el photoresist que protege las regiones 

del diseño. Al final el sustrato es enjuagado en agua para eliminar trazas de la mezcla 

ácida. 

 
6. Finalmente, se remueve el photoresist del sustrato usando acetona, con lo cual se 

obtiene el diseño deseado. 

 

 

 
 

Etapas del proceso de litografía para sustratos con ITO 
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AAppéénnddiiccee  IIIIII::    

Perfiles corriente-voltaje 
de diodos semiconductores 

 
 

Un diodo semiconductor ideal se puede describir como un componente que no 

conducirá corriente cuando se le aplica voltaje en una dirección, pero se comportará como un 

corto-circuito al aplicarle voltaje en la dirección opuesta. En otras palabras, estos dispositivos 

no siguen la ley de Ohm como lo haría un conductor. En la práctica no existen diodos ideales, 

sin embargo, es posible diseñar dispositivos con características cercanas al comportamiento 

teórico, de tal forma que se puedan utilizar en aplicaciones electrónicas. 

 
 

 ��
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Comportamientos eléctricos correspondientes a (a) un diodo ideal, (b) un diodo semiconductor real 
 y (c) un conductor que sigue la ley de Ohm 

 

 
La principal forma de caracterizar las propiedades eléctricas de un diodo 

semiconductor, es a través de la construcción de un perfil corriente-voltaje (I-V). Es decir, la 

medición de la corriente que fluye a través del dispositivo en función del voltaje aplicado. De 

esta forma, la identificación de parámetros característicos de voltaje y corriente en la gráfica, 
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darán una descripción de la conducta eléctrica del dispositivo, así como de su posible 

aplicación práctica. 

 

Características bajo polarización directa 

 
Como primer característica, un perfil I-V se divide en dos regiones según en el tipo de 

voltaje aplicado: región de polarización directa (V>0) y región de polarización inversa (V<0). 

Aunque las dos regiones contienen información valiosa sobre las propiedades del diodo, en la 

práctica, la región de polarización directa suele analizarse con más detalle, debido que el 

empleo de voltajes positivos se usa con mayor frecuencia. Al respecto, la región de 

polarización directa se caracteriza por presentar tres intervalos: intervalo de inducción, 

intervalo estático e intervalo de saturación.  

 
 

 

C
or

rie
nt

e 
(A

)

Voltaje aplicado (V)

VU 

VS VF 

VE Intervalo de inducción 
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Representación de un perfil I-V para un diodo semiconductor,  

señalando los tres intervalos característicos bajo polarización directa 
 

 
El intervalo de inducción se distingue por presentar un rango de voltaje para el cual la 

corriente es cero. Este intervalo comienza en V=0 y termina cuando la corriente comienza a 

fluir por el diodo en V=VU (voltaje de umbral). El periodo de inducción denota el potencial 

necesario donde, huecos y electrones dentro del material semiconductor, comienzan a 

recombinarse, desencadenando el flujo de cargas. Tal periodo depende de las características 

del diodo, principalmente del nivel de conductividad eléctrica del semiconductor y de la 

cantidad de portadores de carga. En este aspecto, son deseables mayores niveles de 
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conductividad y mayor cantidad de portadores de carga en el semiconductor (huecos y 

electrones), a partir de lo cual se puedan obtener menores valores de VU.  

 
El intervalo estático se encuentra limitado por los valores del voltaje de umbral y del 

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, a esta altura, la cantidad de 

portadores de carga no puede transportar más electrones. Sin embargo, el intervalo estático es 

de especial interés en la caracterización eléctrica de diodos, puesto que la forma de la curva 

correspondiente se asemeja al de una línea recta, con lo cual, es posible una aproximación al 

comportamiento descrito por la ley de Ohm. En este sentido, la mejor aproximación se obtiene 

para un punto en particular, denominado “punto estático”, el cual involucra un voltaje (VE) y 

una corriente (IE) estáticos. Se le llama punto estático debido a que los parámetros de 

operación del diodo (I-V), para esta parte del intervalo en particular, no cambian con el 

tiempo. De esta forma, a partir de los parámetros estáticos es posible realizar cálculos 

aplicando la ley de Ohm. La identificación de los parámetros estáticos es posible al obtener el 

punto de inflexión de la curva I-V, correspondiente al intervalo estático. 
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Visualización de los parámetros estáticos dentro de la curva I-V, a partir de los cuales es posible 

realizar cálculos mediante la ley de Ohm (RE: Resistencia estática del diodo) 
 

 
Por su parte, los voltajes de saturación y de falla (VF) delimitan al intervalo de 

saturación. En esta parte de la curva I-V, caracterizada por una corriente constante al aumentar 

paulatinamente el voltaje, se desarrollan los eventos de degradación del diodo, ocasionados 
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por la saturación de corriente. Tales efectos desencadenan la falla total del dispositivo para un 

valor específico de voltaje (VF), principalmente debido al aumento de la temperatura por 

efecto Joule. En este aspecto, es de interés general diseñar dispositivos con amplios intervalos 

estáticos, los cuales reduzcan al mínimo la zona de influencia de los intervalos de saturación. 

 

Características bajo polarización inversa 

 
 Bajo condiciones de polarización inversa se produce una barrera de potencial muy alta, 

reduciéndose así el número de portadores de carga con la energía suficiente para fluir a través 

del diodo. Este fenómeno es atractivo en el campo de la electrónica, puesto que es el principio 

de los dispositivos denominados “diodos rectificadores”. Lo ideal en este caso es reducir al 

mínimo la corriente originada por voltajes negativos, de tal forma que el diodo funcione como 

un “filtro” que permita el paso de corrientes positivas (para V>0) y obstruya el paso de 

corrientes negativas (V<0). 

 
 La corriente de saturación en condiciones de polarización inversa (ISI), generalmente 

alcanza su máximo nivel con rapidez y no cambia de manera significativa con el incremento 

de potencial, sino hasta un valor de voltaje denominado “de ruptura” (VR). Si el voltaje 

negativo se incrementa más allá de VR, el diodo falla y comienza a conducir toda la corriente 

inyectada por los electrodos. En dispositivos comerciales (a base de silicio o germanio), ISI se 

encuentra en el intervalo de nano a micro-amperes, con voltajes de ruptura por abajo de –40 V. 
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Representación de un perfil I-V para un diodo semiconductor,  
señalando los parámetros de interés bajo polarización inversa 


