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Resumen

En este trabajo se muestra la fabricación de un LED híbrido (HyLED) con una nueva

propuesta de estructura con polímeros que emiten luz azul y puntos cuánticos de

CdSe  que  emiten  en  verde  y  amarillo  que  se  llevó  a  cabo  en  el  Centro  de

Investigaciones en óptica A.C. (CIO).

En el capítulo 1 se presenta una introducción sobre la tecnología  OLED  y puntos

cuánticos,  sus  diferentes  estructuras,  propiedades  y  aplicaciones  así  como  la

problemática, justificación y limitaciones de los dispositivos.

En el  capítulo  2  se  encuentran  los  conceptos  y  principios   que nos ayudarán  a

entender  el  funcionamiento,  propiedades,  y  aplicaciones  de  las  tecnologías

existentes  así  como  las  principales  desventajas  y  limites  que  presentan  en  la

actualidad.

En el capítulo 3 se demuestra cómo se realizó la síntesis de materiales con los que

se trabajaron y los métodos y procesos de fabricación de cada dispositivo. Mientras

que en el capítulo 4 se presenta la caracterización de los dispositivos ya hechos, es

decir, las mediciones fotométricas y curvas de corriente y voltaje de las muestras que

se fabricaron.

El capítulo 5 consiste en el análisis de resultados tales como curvas de corriente-

voltaje,  espectros  de  emisión,  coordenadas  de  color,  temperaturas  de  color  y

luminancias.

Se adjunta una conclusión sobre el análisis de datos hecho en el último capítulo y

recomendaciones para mejorar  los dispositivos.  En el  anexo 1 se encuentran los

espectros de emisión y absorción de los puntos cuánticos que se sintetizados.
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Capitulo I. Introducción general

1.1 Introducción
Los  materiales  orgánicos  han  sido  considerados  tradicionalmente  como aislantes

hasta que a finales de los años 50 se demostró una débil conductividad eléctrica en

moléculas  orgánicas.  El  término  de  "semiconductor  orgánico",  que  se  utiliza  con

frecuencia  hoy  en  día,  fue  acuñado  específicamente  para  esta  nueva  clase  de

materiales conductores. 

La electroluminiscencia en materiales orgánicos fue producida en los años 50 por

Bernanose y sus colaboradores. En un artículo de 1977, del Journal of the Chemical

Society,  Shirakawa  comunicaron  el  descubrimiento  de  una  alta  conductividad  en

poliacetileno  dopado  con  yodo.  Heeger,  MacDiarmid  &  Shirakawa  recibieron  el

premio  Nobel  de  química  de  2000  por  el  "descubrimiento  y  desarrollo  de

conductividad en polímeros orgánicos".

 Es  obligado  señalar  que,  ya  durante  los  años  60,  había  sido  referida  la

electroluminiscencia controlada por corriente en directa a partir de un monocristal de

antraceno.  No  obstante,  por  aquellas  fechas,  la  aplicación  a  diodos  orgánicos

emisores  de  luz  (OLEDs)  se  consideraba  poco  realista  debido  al  alto  voltaje  de

funcionamiento (mayor de 100 V para conseguir una luminancia razonable) necesario

para inyectar cargas en el cristal orgánico[24]. Un gran avance se produjo en 1987

cuando Tang público sobre  dispositivos bicapa basados en películas moleculares

depositadas por vapor, que consistían en una capa de transporte de huecos a base

de una diamina aromática y una capa emisora de tris (8- hidroxiquinoleina) aluminio

(Alq3), que generaban electroluminiscencia mayor de 1000 cd/m2 para un voltaje de

operación menor de 10 V. Este diseño bicapa se ha convertido en un hito y constituye

la estructura prototipo en OLEDs.
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La demostración por Burroughes, en 1990, de la electroluminiscencia en polímeros

conjugados  fue  decisiva  para  alentar  la  investigación  y  el  desarrollo  en

electroluminiscencia orgánica. 

1.2 Problemática
Las  tecnologías  actuales  para  la  generación  de  luz  blanca  con  aplicaciones  en

iluminación  (lámparas  fluorescentes,  LEDs,  etc.),  presentan  problemas  como:

Degradación de la luz blanca a amarilla después de cierta cantidad de horas de uso,

carencia  de  la  componente  roja  en  la  emisión  y  tiempos  de  vida.  Para  resolver

algunos  de  estos  problemas,  la  tecnología  de  diodos  emisores  de  luz  orgánicos

(OLEDs)  ha  sido  una  opción,  sin  embargo  el  problema  que  se  tiene  con  estos

dispositivos es su costo de fabricación y el hecho de que se requieren encapsulados

para que tengan tiempos de vida iguales a la de los LEDs.

1.3 Hipótesis
Se espera obtener luz blanca en un OLED híbrido hecho con polímeros emisores de 

luz azul y puntos cuánticos que emiten verde y amarillo.

1.4 Objetivos
Objetivos generales

• Generar luz blanca en una estructura OLED híbrida.

Objetivos específicos

• Utilizar una nueva configuración multicapas con polímeros orgánicos y puntos 

cuánticos.

1.5 Justificación
La  fabricación  de  LEDs híbridos  (HyLEDs),  que  involucra  la  introducción  de

componentes  inorgánicos  para  sustituir  algunos  orgánicos,  es  un  reto  actual  en

investigación.  Los  motivos  para  el  estudio  de  esta  clase  de  dispositivos  son:

Encontrar un ahorro de energía aún mayor en comparación con tecnologías actuales
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de LEDs y OLEDs, reducir los costos de fabricación y tener ciertas características de

cromaticidad que puedan ser utilizadas en pantallas de celulares y televisores.

1.6 Alcances y limitaciones
Una de las principales aplicaciones que pueden abarcarse, además de displays en

pantallas de teléfono o TVs, es el uso de OLEDs para iluminación, ya que pueden

producir un ahorro mayor de energía que aquellas que se comercializan actualmente

como las lámparas fluorescentes, incandescentes, etc. Sin embargo los tiempos de

vida y estabilidad en  dispositivos de este tipo es tema de investigación.
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Capitulo II: Marco teórico

2.1 Electroluminiscencia
La electroluminiscencia (EL) es un fenómeno óptico y eléctrico en el cual un material

emite luz en respuesta al paso de una corriente eléctrica o a un campo eléctrico. Se

distingue de otros fenómenos como la incandescencia, emisión de luz de un cuerpo

negro  resultado  de  calor,  reacción  química  (quimioluminiscencia),   sonido

(sonoluminiscencia),  u  otra  acción  mecánica  (mecanoluminiscencia)[20].  Es  el

resultado  de  la  recombinación  radiativa  de  electrones  y  huecos  en  un  material,

normalmente un semiconductor, Figura 2.1. Los electrones excitados liberan energía

en forma de fotones. Los electrones y huecos se separan por dopado del material

para formar una unión P-N (LEDs).

2.2 OLEDs
Los LEDs son diodos que transforman la corriente eléctrica en luz. La corriente que

atraviesa el dispositivo genera estados excitados en los electrones del material de

estos  semiconductores.  Posteriormente,  estos  electrones  regresan  a  los  estados

energéticos de partida,  más estables,  emitiendo fotones (exitón) cuya longitud de

onda dependerá de cómo se ha diseñado el módulo. 

Un diodo orgánico emisor de luz (OLED), es un diodo que se basa en una capa

electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos sobre un
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sustrato  que  reaccionan  a  una  determinada  estimulación  eléctrica,  generando  y

emitiendo luz por sí  mismos.  La estructura base de un   OLED se muestra en la

Figura 2.2. Se conforma por un ánodo transparente sobre un sustrato, una capa de

material emisor y un cátodo. Los huecos son inyectados en el ánodo para que se

recombinen en la capa del material emisor con los electrones que se inyectan en el

cátodo. El cátodo (comúnmente metal) se encarga de reflejar la luz emitida.

Los OLEDs son superficies de luz y los LEDs son fuentes puntuales de luz, por eso

son utilizados en diferentes aplicaciones. Los  OLEDs están hechos de materiales

orgánicos  mientras  que  los LEDs de  materiales  inorgánicos,  hasta  ahora  la

luminancia, tiempos de vida y eficiencia de los OLEDs es considerablemente menos

que los LEDs.

La  mayoría  de  las  moléculas  orgánicas son compuestos  π-conjugados.  Que son

materiales  que  tienen  enlaces  simples-dobles  o  simples-triples  alternados  en  su

estructura. Los segundos y terceros enlaces de un enlace doble o  triple son enlaces

π si la estructura de la molécula está en el eje x. Ya que la energía de los electrones

en los orbitales π es más grande que la de los orbitales σ, la banda prohibida entre la

banda menos ocupada o  Highest  occupied molecular orbital (HOMO)  y la menos

ocupada o lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) esta típicamente en el rango

de 1.5-3 eV, lo que los hace materiales semiconductores. 

Sin embargo existen varios defectos que pueden romper esta conjugación,  como

impurezas (átomos de O, H, Cl, etc., que eliminan el doble enlace), lo cual puede

crear varias densidades de estado o DOS (Density of States) lo cual a su vez puede

generar estados “trampa” que reducen el porcentaje de recombinación radiativa. 
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Para facilitar el transporte de los portadores, y poder así reducir el voltaje de trabajo

de los dispositivos, que como se mencionó antes, llega a ser muy alto [21], existen

las configuraciones multicapa Figura 2.3, donde se utilizan las capas transportadoras

de  huecos  o  HTL  (Hole  Transport  Layer)  y  transportadora  de  electrones  o  ETL

(Electron Transport Layer). Existe también estructuras multicapa de tres o más capas

transportadoras y una capa emisora (EML) logrando así mejor estabilidad y eficiencia

en los dispositivos[3].

2.2.1 Operación básica

En el modo de operación básico del OLED los huecos son inyectados del ánodo y los

electrones del  cátodo metálico  Figura 2.4.  Existe  típicamente  una barrera  mas o

menos triangular para la inyección de huecos (h+) en la capa HTL y electrones (e-) en

la capa ETL. Dada la barrera entre HOMO y LUMO de ≥ 2 eV la concentración termal

de los portadores a temperatura ambiente es insuficiente para la generación de luz.

Sin embargo la aplicación de  un campo externo causa inyección de h+ del ánodo y

e- del cátodo. La inyección del electrodo metálico es usualmente menos eficiente que

la del ánodo. La asimetría en la inyección de portadores conlleva al no balance de

concentración de portadores y reduce la eficiencia del dispositivo.

A diferencia  de  los  semiconductores  inorgánicos  las  propiedades  de  inyección  y
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transporte  en  OLEDs son  determinadas  por  los  saltos  de  los  portadores  entre

estados localizados así  como también los saltos de estados no localizados en el

metal hacia los estados localizados de las capas orgánicas. La tasa de transición de

un lugar a otro depende de la diferencia de energía y de la distancia entre ellos.

2.2.2 Eficiencia

Eficiencia es una cuestión clave no solo para el consumo energético, sino también

por su efecto en la longevidad de los dispositivos, ya que la habilidad de operar a

bajos niveles de energía a cierta luminancia decrementa el calentamiento óhmico e

incrementa el tiempo de vida de los dispositivos. Sin embargo, mucho del análisis en

la literatura se ha hecho para la eficiencia cuántica externa (EQE), que es el número

de fotones generados por electrones inyectados [3]. 

2.2.3 Tipos 

Existen varios tipos de OLEDs y cada uno tiene diferentes usos y aplicaciones [22]. 

• PMOLED (Passive-Matrix OLED):  Tiene tiras de cátodo,  capas orgánicas y

tiras  de  ánodo.  Las  tiras  de  cátodos  y  ánodos  están  dispuestas

perpendicularmente haciendo pixeles en sus intersecciones donde se emite la
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luz. Tienen circuitos externos que activan y determinan la corriente de cada

pixel. Suelen encontrarse en pantallas de celulares y reproductores MP3.

• AMOLED (Active-Matrix  OLED):  Tienen  capas  de  cátodos,  moléculas

orgánicas y la capa del ánodo son superposiciones de un transistor de película

delgada (TFT1) que forma la matriz. La matriz TFT es la que determina que

pixeles son encendidos para formar imagen.  Sus mejores aplicaciones son

para monitores de ordenador, televisores, etc.

• TOLED (Transparent OLED): Tanto el ánodo como el cátodo son materiales

transparentes  lo  que  hace  que  el  dispositivo  pueda  emitir  luz  en  ambas

direcciones.  Pueden  ser  utilizados  para  pantallas  Head-up,  ventanas

inteligentes, o aplicaciones de realidad aumentada.

• FOLED (Foldable OLED): En este tipo de OLEDs el sustrato, normalmente de

vidrio, se sustituye por un material flexible, pudiendo ser algún plástico como

PET o incluso láminas metálicas [4]. Sus aplicaciones pueden ser teléfonos

móviles, pantallas, e incluso para crear prendas “inteligentes” de vestir, como

ropa de supervivencia al aire libre.

• PLED (Polymer-based  OLED):  Se  basan  en  un  polímero  conductor

electroluminiscente. La ventaja de los PLEDs sobre los otros es que pueden

ser producidos de manera económica.

• WOLED (White OLED): Emisores de luz blanca. Se pueden hacer en grandes

placas y dado que consumen menos energía, pueden ser una buena opción

para reducir el consumo de energía.

Existen diferentes materiales que se pueden utilizar en OLEDs [3-4].

1 Un transistor de película delgada es un tipo especial de transistor de efecto de campo (FET).
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• Sustratos: El sustrato generalmente usado es el vidrio, sin embargo se pueden

utilizar  sustratos  flexibles  como  en  los  FOLEDs siendo  láminas  metálicas,

algunos plásticos como el PET o PEN.

• Ánodos:  Existen  varios  materiales  que  se  pueden  utilizar  como  ánodos

transparentes, siendo ITO (Indum-Tin-Oxide) el más utilizado ya que debido a

sus muchos estudios y reportes ofrece muchas facilidades en la aplicación.

Sin  embargo,  otro  materiales   son el  Polyaniline  (PANI),  Poly(3,4-ethylene

dioxy-2,4-thiophene)-polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS).

• Transporte  de  huecos  (HTL):  Materiales  como  el  platino  (Pt),  que  puede

fuertemente incrementar la inyección de huecos gracias a su elevado nivel

energético (5.6eV), sin embargo la capa debe ser muy delgada para lograr

transparencia y no impedir que la luz salga por el sustrato, el óxido de zinc

(ZnO),  la  ftalocianina  de  cobre (CuPc),  el  N,N′-Bis(3-methylphenyl)-N,N′-

diphenylbenzidine (TPD) y el N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-

4,4′-diamine  (NPB) y  el  Poly(3,4-ethylene  dioxy-2,4-thiophene)-polystyrene

sulfonate (PEDOT:PSS), ayudan a aplanar irregularidades en el ITO, generan

una interface con la capa emisora que confina a los portadores lejos de los

electrodos y ayudan a la inyección de huecos para la recombinación. 

• Transporte de electrones (ETL): Estas capas ayudan a que la barrera entre la

capa  emisora  y  el  cátodo  se  reduzca.  Entre  los  materiales  usados  se

encuentran  el  Alq3, 4,4-Bis[2,2’-di(4-trifluoromethyl-phenyl)ethenyl]-1,1’-

biphenyl  (DPVBi),  2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole

(butyl-PBD),  3-(4-Biphenylyl)-4-phenyl-5-(4-tert-butylphenyl)-1,2,4-triazole

(TAZ-1),  LiF comúnmente  usado  en  FOLEDs, CsF,  y  actualmente  se  ha

reportado también el uso de carbonato de cesio (Cs2CO3), con gran eficiencia

para la inyección de electrones[18].
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• Emisores: Algunos materiales emisores populares son el Alq3, Ir(ppy)3 (verde),

TPD, PVK,(azul, ultravioleta), Ir(btp)2(acac) (rojo).

• Cátodos: Entre los cátodos para OLEDs se encuentran el aluminio, la plata, el

oro y el platino.

2.2.4 Ventajas y desventajas 

La tecnología  OLED ofrece muchas ventajas sobre las tecnologías  LCDs y  LEDs.

Las capas de los  OLEDs  son más delgadas, ligeras y más flexibles que las capas

cristalinas en un LED o un LCD. Los sustratos en un OLED pueden ser flexibles en

vez de rígidos, y pueden ser plásticos en lugar de vidrios. Dado que las capas son

mas delgadas se pueden hacer configuraciones multicapa. No requieren de Backlight

como los LCDs  y ya que no la requieren consumen menos energía que los LCDs. La

producción de dispositivos más grandes es mucho más fácil. Se obtiene una mejor

gama de colores.

La tecnología OLED es la mejor opción para pantallas pero también tiene problemas

como los tiempos de vida, los costos de manufactura y la rápida degradación de los

materiales. 

2.3 PLEDs
Los PLEDs son diodos orgánicos que tienen como capa emisora o activa un polímero

semiconductor. Los polímeros son sustancias hechas de unidades estructurales de

las cuales pueden ser derivadas de un componente específico llamado monómero.

Son una mezcla de moléculas con largas cadenas de átomos conectados unos a

otros.

Los  polímeros  se  pueden  clasificar  en  muchas  maneras,  de  acuerdo  a  sus

estructuras, tipos de reacción, propiedades físicas o sus aplicaciones tecnológicas.
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Desde el punto de vista general de las propiedades físicas se presentan tres tipos de

polímeros  sólidos:  elastómeros,  termoplásticos  y  polímeros  termo-ajustables.

Elastómeros son materiales elásticos parecidos al hule. Los termoplásticos son duros

a  temperatura  ambiente,  pero  cuando  se  les  aplica  calor  se  vuelven  blandos  e

incluso fluidos que se pueden moldear. Los polímeros termo-ajustables se pueden

moldear  a  temperatura  ambiente  o  mayor  pero  cuando  se  les  aumenta  la

temperatura  se  vuelven  duros.  Las  características  estructurales  que  son  más

importantes para determinar las propiedades de un polímero son:

• El grado de rigidez de las moléculas del polímero.

• La fuerza electrostática y van der Waals de atracción entre las cadenas.

• El grado al cual las cadenas tienden a formar dominios cristalinos.

• El grado de cross-linking2 entre las cadenas.

El  cross-linking  es  extremadamente  importante  para  determinar  las  propiedades

físicas porque incrementan el peso molecular y limitan el movimiento traslacional  de

las cadenas con respecto unas de otras. Se requieren solo 2 cross-links por cadena

para conectar todas las moléculas del polímero para producir una molécula gigante.

Solo algunos cross-links reducen significativamente la solubilidad del polímero.

El  efecto  de la  temperatura  en las  propiedades físicas  de los  polímeros es  muy

importante ya que a bajas temperaturas los polímeros se vuelven duros y tienden a

hacerse semejantes al  vidrio debido a que la movilidad de los segmentos de las

cadenas  del  polímero  con  relación  unos  de  otros  es  pequeña. La temperatura

aproximada debajo la cual la semejanza al vidrio es aparente se llama temperatura

de cristalización Tg. Otra temperatura de gran importancia en el uso de polímeros es

la temperatura a la cual existe la ruptura térmica de las cadenas del polímero. Las

temperaturas  de descomposición  volverán al  polímero  más sensible  a  impurezas

como  el  oxígeno  y  serán  más  influenciados  por  la  presencia  de  inhibidores,

2 Un cross-link es un enlace químico entre las cadenas del polímero que no es al final.
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antioxidantes, etc[18].

 

Los  polímeros  se  han  usado  por  mucho  tiempo  como  materiales  aislantes,  por

ejemplo a los cables metálicos se les recubre en plástico para aislarlos. Sin embargo,

se han desarrollado polímeros capaces de funcionar como semiconductores, como

los polímeros conductores conjugados.

La  estructura  conjugada  con  enlaces  simples  y  dobles  alternados  o  segmentos

conjugados acoplados con átomos que proveen orbitales-p, una superposición de

orbitales  continuos  parece  ser  necesario  para  que  los  polímeros  se  vuelvan

conductores, Figura 2.5 . Esto es porque así como los metales tienen alta conducción

debido  a  electrones  libres  en  su  estructura,  para  que  los  polímeros  puedan  ser

conductores  deben  poseer  no  solamente  carga  de  portadores  sino  también  un

sistema de orbitales que permita a los portadores moverse en la cadena.

Dado que la mayoría de los polímeros orgánicos no tienen portadores intrínsecos,

éstos deben ser proporcionados por un proceso llamado dopado (doping), ya sea

oxidación  parcial  (dopado-p)  para  la  aceptación  de  electrones,  o  por  reducción

parcial  (dopado-n)  con donantes de electrones.  Es un hecho el  que la transición

aislante-metal de los polímeros conjugados no es tan simple, y la manera en que las

cargas  puedan  estabilizarse  en  las  cadenas  del  polímero  y  la  naturaleza  del

transporte de cargas todavía es tema de debate. La teoría de bandas puede ayudar a

entender un poco mejor el proceso de cargas inducidas.

La banda más ocupada HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) es la banda de

valencia y la menos ocupada LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) es la
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Figura 2.5: Estructura de enlaces en un polímero.



banda  de  conducción.  La  diferencia  de  energía  entre  ellas  es  llamada  banda

prohibida (Band Gap). Los electrones deben tener cierta energía para ocupar una

banda y necesitan energía extra para moverse de la banda de valencia a la banda de

conducción.

Por  otra  parte,  las  bandas  deben  estar  parcialmente  llenas  para  poder  haber

conducción  eléctrica.  Debido  a  la  presencia  de  bandas  parcialmente  llenas,  los

metales  tienen  gran  conductividad.  Las  bandas  de  energía   de  los  aislantes  y

semiconductores, sin embargo, están completamente llenas o vacías. Los polímeros

más convencionales tienen las bandas de valencia llenas y bandas de conducción

vacías, que están separadas por una banda prohibida muy grande, en cambio los

polímeros conjugados tienen bandas prohibidas más estrechas, Figura 2.6 [19].

2.3.1 Degradación

La  estabilidad  del  OLED es  un  punto  elemental  para  determinar  su  impacto

tecnológico. Algunos mecanismos de degradación se presentan a continuación[3].

• Formación de puntos negros

Uno de los más prominentes mecanismos de degradación en OLEDs es la formación

de “puntos” negros no emisores. Estos defectos resultan de la delimitación del metal

en  la  interface  orgánica/metálica  en  presencia  de  un  significante  calentamiento.

Algunas  partes  de  las  partes  degradadas  son  cortos  circuitos  resultantes  del
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Figura 2.6: Diagrama de la teoría de bandas.[19]



polímero carbonizado.

• Fotooxidación

Muchos polímeros conjugados padecen de fotooxidación durante la operación del

dispositivo. La extensa longitud de conjugación del polímero puede incrementar la

densidad de electrones en el enlace doble, volviéndolo más susceptible a obtener un

enlace con O2, provocando impurezas. 

• Recristalización

Este proceso es uno de los principales mecanismos de degradación en PLEDs. Ya

que  cualquier  capa  amorfa  se  recristalizará  lentamente  cuando  se  alcanza  su

temperatura de cristalización  Tg, se ha hecho un esfuerzo por sintetizar materiales

con temperaturas de cristalización más altas.

• Ruptura eléctrica

Estas rupturas ocurren a ciertos voltajes, lo que daña las capas y quedan expuestas

a sufrir contaminación de la humedad y el ambiente.

2.3.2 Métodos de fabricación

Evaporación termal

Existen diferentes técnicas de depósito de películas delgadas, sin embargo no todos

los materiales son aptos para diversos métodos [23]. El más común para materiales

sólidos es la evaporación termal. Se hace normalmente a un vacío de ~10-6 torr3 o

mejor, ya que los gases o partículas residuales dentro de la evaporadora pueden

afectar el rendimiento del dispositivo, esto debido a que como se evapora el material

de abajo hacia arriba, si existe alguna obstrucción entre el sustrato y el material a

depositar, se pueden generar impurezas en la capa depositada. El target o material a

evaporar se coloca en un recipiente (tungsteno) capaz de calentarse sin interactuar

3 Un torr equivale a 1/760 de la presión atmosférica normal, es decir, 133,322368421... Pa.
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con el material para así poder evaporarlo. Cuando los vapores del material llegan al

sustrato se condensan formando la película, Figura 2.7.

Normalmente los metales y moléculas como el  Alq3, el  LiF entre otros pueden ser

evaporados satisfactoriamente. Una de las ventajas de la evaporación termal es que

permite el depósito de dispositivos multicapa en los que el grosor de las capas puede

ser fácilmente controlado a comparación con otras técnicas como spin-coating.

Spin-coating

Esta es una técnica por la cual el sustrato se pone en revolución una vez el material

es depositado sobre él, haciendo que por efectos de fuerza centrífuga el material se

vaya esparciendo sobre todo el sustrato logrando una película delgada, Figura 2.8.

Ya que los polímeros se degradan o incluso pueden perder su estructura debido a la

temperatura, como ya se mencionó antes, no pueden ser evaporados, en cambio se

depositan  generando  una  película  delgada  con  una  solución  que  los  contiene

disueltos, lo que impone restricciones en la naturaleza del polímero y los grupos de

su cadena ya que debe ser soluble.
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Figura 2.7:Diagrama del método de evaporación termal.



Por ejemplo si un polímero previamente en solución precursora se deposita por spin-

coating, para que logre únicamente dejar el polímero sobre el sustrato, se tiene que

“secar”  el  solvente,  a  este  proceso  se  le  conoce  como  “annealing”,  y  se  logra

aplicando temperatura  lo  suficientemente  alta  para  evaporar  el  solvente  pero  sin

llegar a la temperatura de ruptura del polímero, Figura 2.8 (d). Algunos polímeros se

logran secar lo suficiente para lograr hacerlos insolubles y así poder depositar otra

capa. Sin embargo si los polímeros no llegan a este punto se tiene que utilizar otro

tipo de solvente para la siguiente capa y así evitar que la capa anterior se vuelva a

disolver.

A pesar de que el grosor de las películas depositas se puede llegar a controlar por

concentración  de  polímero  en  la  solución,  la  velocidad  de  revolución,  y  la

temperatura,  es  difícil  fabricar  películas  delgadas  y  el  grosor  no  puede  ser

monitoreado durante el proceso [3].

2.4 Luz blanca
La luz blanca está compuesta por una serie de colores, cada uno de los cuales se

20

Figura 2.8: Spin-Coating. a) depósito de material, b) revolución, c) película delgada, d) secado del
solvente.[30]



caracteriza por una longitud de onda determinada, que son: el rojo, el naranja, el

amarillo,  el  verde, el  azul,  el  añil  y el  violeta.  De ellos,  el  rojo es el  que tiene la

longitud de onda mayor y el violeta la menor. Sin embargo, todos estos colores no

están nítidamente divididos entre sí sino que forman un espectro continuo. A pesar

de que la descomposición de la luz blanca da lugar a siete colores y que el paso de

estos nuevamente por un prisma permite recuperar dicha luz, para obtenerla solo es

necesario  combinar  tres  colores  espectrales,  el  rojo,  el  verde  y  el  azul.  Dichos

colores se denominan por este motivo colores primarios de la luz.

2.4.1 Cantidades fotométricas

Es  importante  tener  conocimiento  de  algunas  cantidades  fotométricas  para

comprender mejor el comportamiento de la luz blanca.

• Espectro  de  emisión:  El  espectro  visible,  en  la  región  del  espectro

electromagnético, es  el que el ojo humano alcanza a percibir. Normalmente

va de los 400 a los 700 nm. La luz se puede dividir en tres categorías: luz

ultravioleta (UV<400 nm), luz visible (400-700 nm) y luz infrarroja (IR>700 nm).

Como se sabe la luz blanca es un espectro continuo de la combinación de los

tres colores primarios, sin embargo se pueden obtener diferentes espectros de

diferentes fuentes de luz blanca, Figura 2.9.

• Índice de rendimiento de color  (Color Rendering Index o CRI):  es una

unidad que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir colores de

objetos de manera fiel  en comparación a una fuente ideal  de luz. Algunas

fuentes de luz blanca artificial iluminan los objetos mejor en algunas partes del

espectro que otras, entre más alto el CRI de la fuente de luz más parte del

espectro reflejará.
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• Temperatura de color:  se define comparando su color dentro del espectro

luminoso  con  el  de  la  luz  que  emitiría  un  cuerpo  negro  calentado  a  una

temperatura determinada. Se expresa en grados Kelvin. La temperatura de

color refiere al balance de color en términos de más azules y verdes contra

más amarillos y rojos. Algunas fuentes de luz son cálidas porque su espectro

se inclina mas hacia el rojo como la lámpara incandescente, Figura 2.9 b) y

otras son más frías porque su espectro tiende mas al azul, como los  LEDs

fríos, Figura 2.9 e). Si la temperatura aumenta la luz se vuelve más fría. La

temperatura de la luz solar es aproximadamente 5500-6500 K y las lámparas

fluorescentes de 3500-7500 K.

• Coordenada de color: el espacio de color CIExy 1931 es uno de los primeros

espacios de color definidos matemáticamente. El CIE 1931 comprende todas

las sensaciones de color que una persona promedio puede experimentar, sirve

como una referencia estándar  de otros espacios de color definidos,  Figura

2.10.
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Figura 2.9: Diferentes espectros de emisión de varias fuentes de luz blanca.[29]



• Luminancia: efecto de luminosidad que produce una superficie en la retina

del ojo, tanto si procede de una fuente primaria de luz, como si procede de

una fuente secundaria o superficie reflejada. Se mide en Cd/m2 [6]. 

Los focos convencionales generan luz blanca pasando corriente eléctrica a través de

un  filamento  de  tungsteno,  en  un  ambiente  inerte  como  en  nitrógeno  o  argón,

haciendo que se caliente y resultando en luz, sin embargo generan mucha radiación

infrarroja.

Las  lámparas  fluorescentes  generan  luz  blanca  a  partir  de  vapores  de  mercurio

dentro de la lámpara que emiten luz UV que a su vez excita fósforos que recubren la

lámpara,  que  emiten  en  diferentes  longitudes  de  onda.  Las  lámparas  halógenas

funcionan  de  manera  similar  a  los  focos  tradicionales,  excepto  que  el  gas  que

contienen  dentro  es  de  la  familia  de  los  halógenos.  Si  la  temperatura  es  lo

suficientemente  alta,  se  combinan  con  los  vapores  del  tungsteno  mientras  se

evaporan y se redepositan en el filamento. Este proceso de reciclaje aumenta la vida
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Figura 2.10: Diagrama de cromaticidad CIE 1931 con curva de temperaturas de color de
algunas fuentes de luz[32].



del filamento. Sin embargo siguen generando radiación infrarroja.

Los LEDs tienen dos maneras de generar la luz blanca, una es por la combinación de

3 diferentes colores primarios (RGB) y otra es por la excitación de fósforo. En un

LED de fósforo, el material del LED es diseñado para emitir luz azul, lo que excita al

fósforo  que  se  encuentra  dentro  del  encapsulado.  La  combinación  del  azul  y  el

amarillo da como resultado luz blanca fría.

La  generación  de luz  blanca a  partir  de  la  combinación  de diferentes  materiales

emisores en OLEDs ha sido de gran interés en los últimos años.  Ya que la eficiencia

y el tiempo de vida del mejor OLED verde excede los ~30 lúmenes/W y 20,000 horas,

que  son  el  doble  de  los  ~14  lúmenes/W  y  20  veces  las  1,000  horas  de  foco

incandescente [3], el reemplazo por OLEDs es de considerarse.

Después  del  primer  reporte  de  un  dispositivo  orgánico  emisor  de  luz  verde,  se

hicieron muchas investigaciones para  poder  realizar  emisiones en varios  colores.

Hoy en día existe gran variedad de colores emitidos incluyendo  los tres primarios,

azul, verde y rojo con grandes niveles de luminancia, en muchas aplicaciones, la

mayoría en pantallas. Dado que no existe ningún orgánico que emita en blanco, se

pueden utilizar varias combinaciones para generar luz blanca, Figura 2.11.
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Figura 2.11: Estructura multicapa para generación de luz blanca[32].



Un ejemplo muy simple de la  variación de colores en orgánicos es la  estructura

sustrato/ánodo/HTL/ETL-EML/cátodo en donde la capa ETL (Alq3) también funciona

como  emisora.  Ya  que  la  capa  HTL no  tiene  la  habilidad  de  poder  transportar

electrones y la  ETL huecos,  la  zona de recombinación está entre las dos capas

transportadoras maximizando la eficiencia. Para generar una combinación se dopa al

Alq3 con DCM 1, para que ahora la emisión sea en rojo, resultando en amarillo de la

combinación del verde y el rojo. Así el dispositivo tiene dos capas emisoras, una en

verde (Alq3) y una en rojo.(Alq3/DCM 1).

Otra manera de obtener luz blanca es controlar que sean dos las zonas en donde

exista la recombinación. En este caso las luces de ambas zonas de recombinación

se combinan. Un ejemplo sería el uso de algún 1,2,3 triazole con gran potencial de

ionización  algo  como  el  p-EtAZ. En  el  caso  de  TPD/  p-EtAZ/Alq3 la  zona  de

recombinación  está  determinada  por  el  grosor  de  la  capa   p-EtAZ.  Usar  tres

diferentes capas con azul, verde y rojo, la luz emitida seria un blanco creado por la

combinación de los tres colores primarios, Figura 2.11 [2].

2.5 Fotoluminiscencia
La  Fluorescencia  es  un  fenómeno  físico  mediante  el  cual  ciertas  substancias

absorben energía (a partir de luz ultravioleta) emitiéndola nuevamente en forma de

luz, esta vez del espectro del visible y de un color característico (una longitud de

onda determinada).  A diferencia de  la  fosforescencia,  la  fluorescencia tiene lugar

únicamente mientras dura el estímulo que la provoca. Es decir,  al desaparecer la

irradiación,  desaparece  la  emisión,  puesto  que  el  proceso  es  extremadamente

rápido.

La fosforescencia, en cambio es un proceso más lento. Las substancias absorben la

energía, almacenándola para emitirla posteriormente en forma de luz o de otro tipo

de radiación electromagnética. Éste fenómeno se aprovecha en las manecillas de los
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relojes o de determinados juguetes que brillan en la oscuridad [24].

2.6 Puntos cuánticos
Los puntos cuánticos o quantum dots (QD) son pequeñas partículas o nanocristales

hechas de un material semiconductor con diámetros en el rango de 2-10 nanómetros

(10-50  átomos).  Fueron  descubiertos  en  1980.  Los  puntos  cuánticos  muestran

propiedades electrónicas únicas, que son en parte el resultado de la relación entre la

superficie  y  el  volumen  de  las  partículas.  El  resultado  mas  aparente  es  la

fluorescencia,  en  el  que  los  nanocristales  pueden  producir  distintos  colores

dependiendo del tamaño de la partícula.

Debido  a  su  tamaño  tan  pequeño,  los  electrones  en  los  puntos  cuánticos  son

confinados  en  un  espacio  pequeño  (quantum  box),  y  cuando  el  radio  de  los

nanocristales  es  mas  pequeño  que  el  radio  del  exitón  de  Bohr4,  existe  una

cuantización de los niveles de energía de acuerdo con el principio de exclusión de

Pauli,  Figura 2.12. Generalmente, cuando el tamaño de la partícula disminuye, la

diferencia  de  energía  entre  la  banda  de  valencia  y  la  banda  de  conducción

incrementa. Más energía se necesita para excitar al punto, y por consiguiente, más

energía se libera de la partícula cuando regresa a su estado fundamental.  Como

resultado de este  fenómeno los  puntos  cuánticos  pueden emitir  muchos colores,

siendo del mismo material, variando el tamaño del punto.

Los puntos cuánticos pueden ser componentes simples con composiciones internas

uniformes como calcogenuros (seleniuros o sulfuros)  de metales como cadmio o

zinc,  por  ejemplo  CdSe o  CdS. Las  propiedades  de  fotoluminiscencia  y  la

electroluminiscencia  de  este  tipo  de  puntos  pueden  ser  ajustadas  simplemente

variando el tamaño de las partículas.

4 El radio del exciton de Bohr es la distancia promedio entre el electrón en la banda de conducción y el hueco 
que deja en la banda de valencia.
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Las propiedades luminiscentes de los puntos llegan de la recombinación de pares

electrón-hueco.  Sin  embargo,  puede  existir  una  recombinación  no  radiativa

reduciendo el rendimiento de la fluorescencia. Uno de los métodos para mejorar la

eficiencia de los nanocristales es hacer crecer una capa de otro semiconductor de

más alto  band gap  alrededor,  conocidos como  core/shell,  por ejemplo  CdSe/ZnS.

Esto hace que los procesos no radiativos se disminuyan y los hace más robustos

para distintas aplicaciones.

2.6.1 Aplicaciones

Los puntos cuánticos son particularmente significantes  para aplicaciones ópticas

debido a sus propiedades luminiscentes, y su capacidad de obtener muchos colores

aunado con su eficiencia, tiempos de vida largos y grandes coeficientes de extinción.

Ejemplos  incluyen  LEDs e  iluminación  de  estado  sólido,  displays  y  aplicaciones

fotovoltaicas, incluso existen puntos capaces de emitir en infrarrojo [8]

Su tamaño pequeño también implica que el electrón no tiene que viajar tanto como

en partículas más grandes, por lo tanto, los dispositivos electrónicos pueden operar
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Figura 2.12: Niveles de energía de los puntos cuánticos por efecto de confinamiento.[25]



más rápido.  Algunas  aplicaciones  que se  han  aprovechado incluyen  transistores,

celdas  solares,  switches  ópticos  ultra-rapidos,  y  compuertas  lógicas.  El  tamaño

también  permite  que  viajen  a  cualquier  parte  del  cuerpo  humano  haciéndolos

compatibles con aplicaciones en biomédica [25].

2.6.2 QD-LEDs

QD-LED significa  Quantum Dot  Light  Emitting  Diode y  son  una  nueva  forma de

tecnología de emisión de luz que consiste en nanocristales que proponen una nueva

alternativa para aplicaciones tanto para displays como de iluminación. La estructura

de un QD-LED es similar a la de un OLED, la diferencia está en la en que la capa

emisora está constituida por puntos cuánticos de seleniuro de cadmio (CdSe).  La

capa de puntos cuánticos esta entre dos capas HTL y ETL de materiales orgánicos.

Al haber aplicación de un campo eléctrico los huecos y los electrones viajan por las

capas  transportadoras  hasta  la  capa  de  puntos  donde  ocurre  la  recombinación,

Figura 2.13.

Los  QD-LEDs tienen una mejor gama de colores ya que como sus espectros de

emisión  son más angostos tienen de 30-40 % mejor  eficiencia  sobre los  OLEDs

convencionales en el mismo punto de color [26]. Consumen menos energía y pueden

tener más del doble de ahorro que un  OLED. Los materiales utilizados son menos

costosos y el costo de manufactura de los dispositivos se reduce.
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Figura 2.13: Estructura de un QDLED.



2.7 LEDs Híbridos 
Uno de los principales problemas con los  PLEDs es la degradación de las capas,

esto debido a que los materiales son muy sensibles  al  agua y al  oxígeno en el

ambiente  y al  calor  generado por  la  corriente que pasa en el  dispositivo,  lo  que

reduce  significativamente  su  tiempo de  vida.  Una  de  las  ventajas  de  los  puntos

cuánticos es que debido a su naturaleza inorgánica, son menos susceptibles a la

degradación  por  oxígeno  y  agua  como  los  polímeros  utilizados  en  PLEDs.  Otra

ventaja de utilizar puntos cuánticos en PLEDs es que son más fáciles de producir, en

tiempo  y  recursos,  que  los  procedimientos  complejos  para  dopar  los  polímeros,

además de que se pueden variar los espectros de emisión simplemente variando el

tamaño de los puntos.

Los  LEDs híbridos son un tema interesante de investigación reciente,  ya  que se

puede reducir el costo de los  OLEDs  al reducir los materiales orgánicos caros por

inorgánicos  baratos,  así  como  mejorar  la  gama  de  colores,  y  eficiencia  de  las

tecnologías existentes. Hasta ahora existen soluciones propuestas desde QD-LEDs

que emiten en los tres primarios y otros, combinaciones de colores con polímeros y

moléculas e incluso  se han diseñado placas sólidas de QDs para mejorar los CRI y

aumentar la fidelidad de los espectros que ya se tienen [9,12-16].
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Capitulo III. Síntesis de materiales y
fabricación de dispositivos

3.1 Estructuras propuestas
Las estructuras oled propuesta para este trabajo fueron:

• ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al

• ITO/ PEDOT:PSS/TFB+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al

• ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/ZnO/Al

Todos sobre un sustrato de vidrio con el ánodo (ITO) predepositado. El ITO (Indium

tin  Oxide)  es  el  óxido  conductor  más  utilizado  debido  a  dos  características:  su

conductividad eléctrica y su transparencia óptica, además de que se puede depositar

como  capa  delgada,  además  de  que  promueve  la  inyección  de  huecos  al  nivel

HOMO de la capa orgánica.  Se eligió  PEDOT:PSS como HTL porque es el  mas

popular y mejor para  PLEDs debido a que su nivel  HOMO está entre los niveles

HOMO del  ITO y  HOMO de  los  polímeros  electroluminiscentes  más  utilizados,

reduciendo las  barreras energéticas  para la  inyección de electrones,  por  lo  que

funciona como un escalón para que los huecos lleguen con mayor eficiencia a la

zona de recombinación. Como capa emisora se propusieron 2 polímeros con emisión

en  la  banda  azul:  Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl) (PFO)  y  Poly[(9,9-

dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(4,4'-(N-(4-butylphenyl (TFB)  combinados  con  puntos

cuánticos emisores en la banda verde-amarilla. Se ha reportado al poly [9, 9-bis (6'-

(diethanolamino) hexyl)-fluorene] (PFN) como excelente ETL para  PLEDs  [17], sin

embargo no hay referencias hasta ahora de ser utilizado en alguna configuración de

HyLEDs, es por eso que se escogió para demostrar que es posible utilizar PFN en

HyLEDs. Como EIL se propuso al Cs2CO3 ya que aparte de ayudar a la inyección de

electrones también funciona como bloqueadora de huecos (HBL), permitiendo mejor

eficiencia en el  dispositivo,  además de que se puede depositar  en solución [16].

También se tomaron en cuenta nanopartículas de óxido de Zinc (ZnO) como ETL
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inorgánico  ya  que también son en solución  y  ofrecen ventajas  de estabilidad en

cuanto a oxígeno y ambiente [7]. Como cátodo se eligió aluminio. Se optó por tener

una referencia de emisión de los polímeros azules por lo que se hicieron muestras

con la misma estructura sin puntos cuánticos.

3.2 Síntesis de puntos cuánticos de CdSe

El  procedimiento  para  la  síntesis  de  puntos  cuánticos  de  CdSe se  realizó  de  la

siguiente manera en una caja de guantes con ambiente de nitrógeno:

Se pesaron Selenio y  Trioctylphosphine (TOP) con una razón de peso 1:8 dentro de

un vial con agitador magnético y se dejaron agitar en una parrilla de agitación hasta

que todo el selenio estuviera disuelto.

En un matraz con agitador magnético de 3 bocas se pesaron óxido de cadmio(CdO),

tetradecylphosphonic  acid (TDPA)  y  tri-n-  octylphosphine  oxide (TOPO).Luego  se

montó el matraz con los reactivos en un soporte universal, en uno de los tapones se

le puso un termómetro para monitorear la temperatura, en otro se le puso una aguja

para inyectar nitrógeno, y en la tercer tapón una aguja para liberar presión. El matraz

se puso sobre una mantilla y a la vez sobre una parrilla de agitación, ver Figura 3.1.

Se calentó el matraz hasta que se vio un líquido transparente y luego se dejó enfriar

a  220º  C y  se  volvió  a  utilizar  la  mantilla  para  subir  la  temperatura  de nuevo y

empezar la reacción y se empezaran a formar los puntos cuánticos. Una vez que se

alcanzó el tamaño del punto deseado se inyectó tolueno para enfriar la reacción y

parar el crecimiento de los puntos.
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Después de parar la reacción se dejó enfriar el matraz y se sacó la solución con

puntos  cuánticos  para  poder  eliminar  impurezas.  Para  quitar  las  impurezas  se

vertieron en tubos de ensayo, se les agregó metanol y se centrifugaron durante 10

minutos. Después se separaron los residuos de metanol de los puntos aglomerados

y  se  repitió  3  veces  para  obtener  una  estructura  en  los  puntos  sin  muchos

contaminantes. Finalmente se disolvieron en 4.5 ml de tolueno.

3.3 Síntesis de óxido de Zinc 
Se mezclaron en un vial 10ml de agua destilada con 5ml de metanol. Se le agregan

50 mg de hidróxido de potasio (KOH), 0.1ml de trietanolamina (TEA). Para disolver el

KOH se puso el vial en un ultrasonido durante 10 minutos.

En un frasco con agitador magnético se mezclaron metanol y agua destilada a una

razón de 2:1 y se le agregaron 0.6 gr de nitrato de zinc. Se puso a calentar el frasco

en una parrilla de agitación. Cuando la temperatura alcanzó los 50º C se le agregó

1ml  de  la  solución  de  KOH.  La  formación  de  las  nanopartículas  de  ZnO fue

instantánea. 
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Las nanopartículas se separaron del solvente por decantación y filtración, luego se

disolvieron en acetona.

3.4 Polímeros en solución
El PEDOT:PSS se disolvió en agua y se puso en ultrasonido por 4 minutos.

Se tomó una cierta cantidad de  PFO y se disolvieron en tolueno anhídrido a una

razón de peso 1:8 en un vial con agitador magnético. La misma proporción para el

TFB.

Se agregaron en un vial con agitador magnético  PFN en metanol anhídrido a una

razón de 1:1 y se le agregó ácido acético para poder disolver bien el  PFN en el

metanol.

Luego se agregaron en un vial Cs2CO3 en methoxy-etanol a una razón de 1:6.

Se mezclaron en un vial PFO y la solución de puntos cuánticos a una razón de 1:1 y

en otro vial TFB y puntos cuánticos a una razón de 1:1.

Todas las soluciones se dejaron agitar durante 24 horas en una parrilla de agitación.

3.5 Depósitos de películas delgadas
Como sustrato se eligió vidrio con ITO pre-depositado. De medidas 3 x 3 cm con 6

tiras de ITO haciendo posible obtener 6 pixeles por sustrato, Figura 3.2.

Antes  de  hacer  los  depósitos  fue  necesario  lavar  los  sustratos  para  eliminar

contaminantes y que la superficie estuviera lo más limpia y menos porosa posible.

Para  esto  se limpiaron principalmente con paños libres  de polvo  y acetona y  se

pusieron  en  ultrasonido  durante  40  minutos  en  tolueno,  alcohol  isopropílico  y

metanol. Se utilizó el método de sping-coating para el depósito de los polímeros y
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evaporación termal para el aluminio.

Como primer capa se depositó  PEDOT:PSS con un spin-coater a una velocidad de

6000 rpm.

La segunda capa fue la mezcla de polímero con puntos cuánticos y ésta se depositó

a 2000 rpm. La tercer capa fue PFN y se depositó a 1000 rpm.

Se dispuso a tener dos diferentes combinaciones en la cuarta capa, una con Cs2CO3

y otra con ZnO con la mismas características de depósito que la tercer capa.

Después de cada depósito hubo un tiempo de secado de solvente de entre 7 y 10

minutos a temperaturas que varían entre 70 y 110 ºC.

El depósito de aluminio se hizo en una evaporadora y la capa fue de 100 nm, con

una máscara de metal, cubriendo unicamente un área de 0.3 mm sobre las demás

capas haciendo un área de  0.09 cm2 por pixel.

Una vez hecho el depósito de aluminio, sobre el ITO descubierto se utilizó pintura de

plata para mejorar los contactos y proteger el aluminio de posibles ralladuras cuando

se conectaran a corriente
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Capítulo IV. Caracterización de los
dispositivos

4.1 Curvas de Corriente-Voltaje
Para las mediciones de corrientes y voltajes se utilizó el Keithley 2400, Figura 4.1.

Este  modelo,  está  específicamente  diseñado  para  aplicaciones  de  prueba  que

demandan que la medición y la fuente estén ligadas. Provee fuentes precisas de

voltaje y corriente así como capacidad de realizar mediciones. Es tanto una fuente

altamente  estable  de  alimentación  DC  y  un  multímetro  de  alta  calidad.  Las

características de la fuente incluyen bajo ruido, precisión y retroalimentación. Las

características del multímetro incluyen alta fidelidad y bajo ruido. En operación puede

funcionar como fuente de voltaje, fuente de corriente, medidor de voltaje, medidor de

corriente y óhmetro [27].

Se conectaron cables con caimanes al ánodo (ITO) y al cátodo (Al) sobre la pintura

de plata y se hicieron las mediciones al mismo tiempo que se recolectaban los datos

fotométricos. Los datos del Keithley 2400 fueron vaciados en una hoja de cálculo
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Figura 4.1: Keithley 2400[27]



para después ser analizados. El barrido de voltaje fue de 0 a 10 V con intervalos de 1

V para los casos de muestras con PFN y de 0 V a 28 V  con intervalos de 1 V para el

caso de las muestras con ZnO.

4.2 Datos fotométricos.
Para obtener los espectros de emisión, la coordenada de color, temperatura de color,

luminancia y el CRI de los OLEDs se utilizó el espectroradiómetro CS-2000, Figura

4.2.  Este  modelo  es  utilizado  para  medir  luminancia  y  cromaticidad  de  varios

dispositivos ópticos como pantallas LCDs, LEDs, entre otras y también fuentes de luz

blanca como lámparas fluorescentes etc. 

Cuenta con varios ángulos de medición en una lente para diferentes dispositivos:

• 0.1º adecuado para pixeles de LCD.

• 0.2º adecuado para fuentes pequeñas de luz como LEDs. 

• 1º adecuado para grandes áreas como pantallas LCDs de laptop, teléfono, etc.

Cuenta con una pantalla en la parte trasera donde se pueden ver y configurar los

datos que se deseen medir. Cuenta también con un software CS-10w en el cual se
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Figura 4.2: Espectroradiómetro CS-2000.[28]



muestran los datos y se pueden exportar a otros formatos como hojas de cálculo. La

velocidad de medición está entre 1 y 33 segundos, dependiendo de la cantidad de

luz que se reciba. La Figura 4.3 muestra el montaje que se hizo para la recolección

de datos.

Se  puso  el  espectroradiómetro  sobre  una  base  elevadora  para  poder  ajustar  y

enfocar  la  lente  hacia  un  pixel  del  OLED que  se  colocó  a  ~30  cm  del

espectroradiómetro en una base óptica. El ángulo de medición elegido fue 0.2º. La

obtención de datos se realizó en una laptop con el programa CS-10w previamente

instalado.  Las  mediciones  se  realizaron  cuando  el  OLED empezaba  a  emitir  luz

mientras se aumentaba el voltaje.

Los espectros de los puntos cuánticos se obtuvieron con un fluorómetro, en el cual

se colocaban muestras de los puntos y se excitaban con luz UV. El reflejo de la

emisión de los puntos llegaba a un sensor que se comunicaba con una computadora

y mediante un software se obtenía el espectro de emisión en archivo txt. Ver anexo

A.
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Capítulo V. Resultados

5.1 Curvas de Corriente-Voltaje
La Figura  5.1  muestra  la  curva  de corriente-voltaje  y  el  diagrama de los  niveles

energéticos de la estructura: ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al.
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Figura 5.1: a) Curva I-V estructura PFO+QDs, b) Esquema de niveles energéticos.

b)

a)



Se  puede  apreciar  que  para  las  muestras  de  PFO+QDs se  obtuvo  la  curva

característica de un diodo. Se generó electroluminiscencia a partir de los 5V con una

corriente de ~92 ɥA y el dispositivo empezó a conducir a los 4.5V. A los 15V la capa

del polímero emisor se rompió debido a que la corriente a través de ella era más de

la que podía soportar.

La  Figura  5.2  muestra  la  curva  de corriente-voltaje  y  el  diagrama de los  niveles

energéticos de la estructura: ITO/ PEDOT:PSS/TFB+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al.

Para esta estructura no se obtuvo una curva característica, esto debido a que la

muestra se expuso mucho tiempo al ambiente durante el proceso de fabricación. La

muestra estuvo en contacto también con agentes contaminantes ya que hubo una

fuga de gases en la caja de guantes donde se realizaron los dispositivos, lo que

genero impurezas y desorden en las capas. La gráfica nos muestra un pequeño pico

aproximadamente  en  5V  lo  que  se  traduce  en  que  la  corriente  encuentra  una

impureza en la  estructura  de la  capa,  lo  que hace que el  flujo  de  electrones se

reduzca  hasta  encontrar  otro  camino  más  óptimo[1,2,5].  Se  generó

electroluminiscencia en ~4.5V con una corriente de ~800 ɥA y el dispositivo comenzó

a conducir en ~3V. La capa del polímero emisor se rompió a los 14V por exceso de

corriente.
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Figura 5.2: a) Curva I-V estructura TFB+QDs, b) Esquema de niveles energéticos.

a)

b)



La Figura  5.3  muestra  la  curva  de corriente-voltaje  y  el  diagrama de los  niveles

energéticos de la estructura: ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/ZnO/Al.

Se recurrió a esta configuración ya que el  ZnO al ser inorgánico debe proporcionar

mejor protección al  ambiente y a impurezas en éste. Para la estructura con  ZnO
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Figura 5.3: a) Curva I-V estructura PFO+QDs(ZnO), b) Esquema de niveles
energéticos.

b)

a)



como ETL se obtuvo una curva parecida a la del diodo. Se aprecia en la gráfica que

la corriente se mantiene estable a pesar de que fue muy poca con voltajes grandes.

Lo que confirma que el  ZnO proporciona mejor  estabilidad en el  dispositivo.  Sin

embargo los voltajes de encendido fueron muy altos, ~16V con una corriente de ~1 .

1mA.  Se obtuvo electroluminiscencia en ~17V y el dispositivo comenzó a conducir

en ~5.5V 

5.2 Espectros de emisión
La  Figura  5.4  muestra  el  espectro  de  emisión  y  comparaciones  obtenidos  de  la

estructura:

ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al.

Se

Se  puede  apreciar  en  las  gráficas  que  se  obtuvo  un  espectro  amplio  de  la

combinación de las emisiones del polímero y los puntos cuánticos, resultante en luz

blanca. La Figura 5.4 nos muestra la superposición de los espectros de los puntos

42

Figura 5.4: Espectro de emisión PFO+QDs.



cuánticos (fotoluminiscencia) y el PFO (electroluminiscencia). 

Se nota que las emisiones son similares con la excepción de que se encuentra un

poco desfasado5 y los picos son un poco más anchos en la combinación que solos.

Esto se debe a que los espectros de electroluminiscencia y fotoluminiscencia son

distintos ya que en la fotoluminiscencia los la energía que absorben los materiales es

relativamente la misma, en cambio la corriente altera la estructura de las capas poco

a poco y al haber impurezas y desorden se generan varios estados excitados, es

decir,  el  gap de los materiales puede crecer  o disminuir,  ya  que al  no haber  un

camino bien formado en la estructura, a los electrones se les puede dificultar o les

resulta más fácil pasar del estado fundamental al estado excitado, lo que se traduce

en un ensanchamiento en la emisión[1,2,5].

La  Figura  5.5  muestra  el  espectro  de  emisión  y  comparaciones  obtenidos  de  la

estructura:

ITO/ PEDOT:PSS/TFB+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al.

En esta configuración se obtuvo también un espectro ancho de luz blanca. En este

caso el espectro de aportación de los puntos fue más amplio, esto debido a que el

grado  de  desorden  e  impurezas  en  el  dispositivo  fue  grande  y  generó  muchos

estados excitados [1,2,5].

Para ambas estructuras la estabilidad fue un inconveniente. La exposición de las

películas al ambiente resulto en una rápida degradación de éstas por oxidación. Los

espectros tienen ruido ya que la emisión era baja para que el espectroradiómetro

pudiera realizar una medición rápida y precisa. Se supuso que la estructura con ZnO

como ETL podría resolver o al menos retrasar la degradación por más tiempo.

5 Los datos se alteraron para probar que los puntos cuánticos tienen aportación en la emisión (ver anexo 1).
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La  Figura  5.6  muestra  el  espectro  de  emisión  y  comparaciones  obtenidos  de  la

estructura:

ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/ZnO/Al.

Para esta estructura se obtuvo una electroluminiscencia mas estable, sin embargo

debido  a  que los  voltajes  fueron muy altos  para  generar  luz,  la  contribución  del

polímero azul fue casi nula. Se aprecia en la gráfica que existe un pequeño pico en la

bana azul, pero es totalmente opacado por la emisión de los puntos. La principal

razón  es  que  al  tener  el  campo  eléctrico  muy  alto  los  electrones  saltaban

directamente hasta los puntos sin recombinarse en el polímero. La razón de que los

voltajes fueran muy altos es que existe una barrera muy grande entre el PFN y el

ZnO (1.4 eV) a diferencia de cuando se utilizó el Cs2CO3 (0.1 eV), además de que el

Cs2CO3  funciona como EIL aportando más portadores para la recombinación. Una

manera de reducir el voltaje de encendido es utilizar otro ETL que ayude a que el gap
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Figura 5.5: Espectro de emisión TFB+ QDs.



entre el PFN y el ZnO sea mínimo, es decir que funcione como escalón como lo hace

el  PEDOT:PSS  para  el  ITO.  La  estabilidad  fue  mucho  más  considerable  en  eta

estructura, y la degradación se redujo significativamente, lo que prueba que el ZnO

ayuda mucho como capa protectora al ambiente, debido a su naturaleza inorgánica

lo que produce que las impurezas y el contacto con el ambiente sea mínimo.
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Figura 5.6: Espectro de emisión PFO+QDs con ZnO.



5.3 Coordenadas cromáticas, temperaturas de color y 
luminancias.

La figura 5.7 muestra las coordenadas de color obtenidas:

a)  ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al

Las coordenadas fueron: x=0.313088 y=0.39661  con una temperatura de color de
T=6244 K y un CRI de 68. 

b) ITO/ PEDOT:PSS/TFB+QD's/ PFN/Cs2CO3/Al

Las coordenadas fueron: x=0.312745 y=0.362027 con una temperatura de color de
T=6759 K y un CRI de 70. 

c) ITO/ PEDOT:PSS/PFO+QD's/ PFN/ZnO/Al

Las coordenadas fueron: x=0.346661 y=0.45243 con una temperatura de color de
T=5214 K y un CRI de 67. 
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Figura 5.7: Coordenadas de color de los dispositivos.



Estas coordenadas entran dentro del área del blanco que percibe el ojo humano, lo

que significa que es posible utilizarlos como fuente de luz blanca, como se mencionó

antes,  el  mejor  blanco  se  obtiene  con  las  coordenadas  0.33,  0.33  (luz  solar)

comparando con lo ya reportado, los dispositivos tienen una buena coordenada de

blanco. Se puede percibir en la Figura 5.7 que las muestras b) se acercaron más al

blanco perfecto (0.33,0.33), ya que como se tienen más impurezas y mayor grado de

desorden el espectro es mucho más ancho, aunque las muestras a) mostraron mejor

estabilidad,  eficiencia  y  uniformidad  en  las  capas.  Se  nota  también  que  para  la

estructura c) la coordenada de color se inclina un poco más hacia el verde a pesar de

que es un espectro ancho.

Las  luminancias  obtenidas  variaron  en  un  rango  de  entre  30  a  400  cd/m2

aproximadamente. Un monitor  LCD tiene una luminancia estándar de entre 250 a

350 cd/m2 pero se recomienda utilizar de 110 a 120 cd/m2 para evitar la fatiga de los

ojos por exceso de luz, lo que prueba que los dispositivos realizados tienen una

buena luminancia comparados con las tecnologías actuales [34].

Las fuentes de luz utilizada como referencia para el cálculo del CRI fue la luz solar, lo

que nos indica que se logró imitar el espectro del sol en un 67 a 70 %. Las lámparas

fluorescentes tienen un CRI de  entre 75 y 80, mientras que los LEDs de entre 80 a

85 lo que prueba que las muestras se acercan a los dispositivos comerciales de luz

artificial.

Las temperaturas de color de las muestras de a) y b) estuvieron similares a la de la

luz solar que está en aproximadamente 6500 K. Para la estructura de ZnO, como se

ve en la Figura 5.7, la temperatura es más baja por lo tanto tiende un poco mas a ser

naranja como la del bombillo incandescente que está en aproximadamente 3200 K.

Lo que nos muestra que los dispositivos obtuvieron temperaturas potenciales para

iluminación artificial como fuente de luz balanceada.
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Conclusiones

Se pudo generar luz blanca en una estructura HyLED utilizando PFN como ETL. Al

utilizar  ZnO como ETL se estabilizó el  dispositivo pero los voltajes de encendido

fueron muy altos rompiendo con el esquema de utilizar HyLEDs para aplicaciones de

pantallas, contrario al uso de Cs2CO3 , que probó ayudar en el punto de encendido y

generar  condiciones  de  recombinación  muchísimo  más  optimas  que  el  ZnO.  La

emisión depende de la cantidad de corriente que se suministre y de la eficiencia que

tengan las capas para poder llevar la carga a través de ellas. Esto es un punto a

mejorar ya que se pueden sumar capas que mejore la inyección de portadores para

aportar un mejor acople entre niveles energéticos aumentando la recombinación y

que exista más emisión.

Se pudo observar que la corriente de operación también repercute en la coordenada

de color  ya  que al  haber  desorden en los  polímeros y  al  aumentar  el  voltaje  la

corriente  que  pasa  a  través  varía  encontrándose  con  “trampas”  o  impurezas

reduciendo la emisión en una sola banda, lo que produce emisión amplia o en otra

banda  cambiando  totalmente  la  coordenada  resultante,  que  a  su  vez  también

repercute  en  la  emisión  ya  que  al  encontrarse  con  estados  trampa  la  corriente

disminuye  y  se  pierde  luminancia.  La  reducción  o  eliminación  de  desorden  e

impurezas en las capas es indispensable.

Una posible mejora para el dispositivo sería aumentar la concentración de puntos

cuánticos para balancear mejor la zona de recombinación, ya que el polímero no

únicamente funciona como capa emisora sino también como capa bloqueadora de

electrones (EBL) y es la base para que los puntos cuánticos puedan ser depositados

y  pueda  existir  recombinación  en  éstos.  Una  posibilidad  para  mejorar  las

proporciones sería concentrar los puntos cuánticos teniendo una proporción de 2.5:1,

ya que se presentan mejores características de depósito y mejora la eficiencia en las

capas [10]. De esta manera se podría utilizar más polímero como base sin que los
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puntos opaquen la emisión del polímero como en el caso de del  ZnO. Otra opción

sería hacer la capa más delgada, ya que mientras más delgada sea la capa es más

fácil obtener electroluminiscencia sin llegar a voltajes altos, pero también cuidar que

no sea demasiado delgada para no provocar degradación en el dispositivo [11]. 

Podría  buscarse otro  material  que se acople mejor  al  ZnO y  al  PFN para poder

resolver los inconvenientes que se presentan en cuanto a la estabilidad y exposición

al  ambiente.  Los dispositivos realizados pueden ser  utilizados en aplicaciones de

display y con las mejoras adecuadas como fuentes de iluminación para interiores.
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Anexo A

Espectros de emisión de los puntos cuánticos de CdSe.
Fotoluminiscencia (FL)
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Figura A.1: Espectros de emisión.

Maximo en:
558 nm

Maximo en:
572 nm

Excitado con luz UV 
en 396 nm.
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