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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe el diseño  y fabricación de un sistema 

automatizado para la caracterización de OLEDs y el método seguido para la 

preparación de estos dispositivos.  

La caracterización que se hace a un OLED consiste en determinar sus 

propiedades eléctricas y ópticas. En la parte eléctrica se determina la curva de 

Corriente-Voltaje (I- V) del dispositivo. Esto se hizo con una fuente de voltaje 

Keithley 2400 con interfaz RS232. En cuanto a la caracterización óptica lo 

principal es determinar el espectro de Electroluminiscencia,  la luminancia (L) y 

la eficiencia del dispositivo. Para obtener el espectro de electroluminiscencia se 

usa una fibra óptica frente al OLED y se acopla la luz a un espectrómetro 

Ocean Optics USB4000 con interfaz USB. Para medir la luminancia de OLEDs 

se utilizó un fotodiodo de GaAsP cuya respuesta fue previamente calibrada 

para diferentes luminancias y longitudes de onda. El parámetro sensado por el 

fotodiodo es enviado a un microcontrolador 18F4520, que se comunica a una 

PC por medio de una interfaz RS232 para desplegar los datos en pantalla. 

Estos equipos son controlados a través de la implementación de aplicaciones 

basadas en la plataforma de programación LabVIEW 8.6 para la 

automatización en la toma de los datos y el proceso de análisis, así como el 

despliegue en pantalla de los resultados obtenidos.  Se reportan datos de 

luminancia, curvas de corriente-voltaje y cálculos de eficiencia  de los 

dispositivos fabricados bajo condiciones normales de presión, temperatura y 

humedad. 

En la fabricación de los OLEDs, se utilizaron diversos materiales compuestos 

de moléculas orgánicas o polímeros. Las películas orgánicas fueron 

depositadas a través de centrifugación por medio de un Spin Coating, a partir 

de soluciones del polímero semiconductor y fluorescente MEH:PPV, así como 

del material fosforescente complejo de Ru(bpy)3. 

Como ánodo se utilizó ITO (Óxido de Indio-Estaño) depositado sobre sustratos 

de vidrio y como cátodo se utilizaron las aleaciones de Indio- Galio y Wood´s 

metal.
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GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La construcción de los Diodos Emisores de luz (LED) se basa exclusivamente 

en el uso de semiconductores inorgánicos (como el silicio). A  finales de los 80, 

hubo una gran innovación al fabricar LEDs orgánicos, es decir OLEDs 

compuestos de películas delgadas hechas a base de materiales orgánicos.  

Durante la última década, estos dispositivos han sido estudiados intensamente 

para su uso principal en pantallas ópticas (o displays) planas y flexibles. Los 

OLEDs ya forman parte de una tecnología alternativa, con ventajas sobre los 

displays basados en cristales líquidos (LCDs, por sus siglas en inglés) los 

cuales son ampliamente usados en las pantallas de teléfonos celulares, 

calculadoras, relojes, monitores de computadora, TVs y otros equipos. 

Algunas de sus ventajas son: menor costo de fabricación, mayores ángulos de 

visión, menor consumo energético, mayor nitidez y brillo en los colores 

desplegados y posibilidad de tener pantallas flexibles que pueden enrollarse. 

Los OLEDs actuales requieren voltajes de alimentación  típicos de entre solo 3 

y 5 volts. [1] 

En el Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia (GPOM) del CIO han tenido 

lugar algunos proyectos dirigidos al estudio de las propiedades ópticas y 

eléctricas de varios semiconductores orgánicos. Como parte de estos 

proyectos se han fabricado OLEDs, pero la caracterización del funcionamiento 

de los mismos se ha llevado a cabo mediante procedimientos rudimentarios. 

Motivados por esto, en esta tesis se plantea la construcción de un sistema 

automatizado para la caracterización de OLEDs que incluye la obtención de 

curvas I-V, curvas de luminancia, eficiencia, etc. 

 

La organización de esta tesis es la siguiente: 

En el capítulo II se describen las bases teóricas del funcionamiento de Diodos 

Emisores de Luz Orgánicos, dando a conocer  las partes que lo conforman y 

sus principales características. Se hace mención de algunos ejemplos 
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representativos de compuestos químicos (orgánicos) utilizados en la 

fabricación de estos dispositivos. 

 

En el capítulo III se definen  los parámetros que caracterizan a un OLED, como 

curva I-V, eficiencia, espectro de electroluminiscencia y se presentan algunos 

aspectos teóricos básicos de fotometría que son utilizados para  el cálculo de la 

luminancia. 

 

 En el capítulo IV se detallan los pasos realizados en la fabricación de estos 

dispositivos. 

Cabe mencionar que los OLEDs fabricados fueron hechos a base de 2 tipos de 

materiales orgánicos diferentes, MEH:PPV [Poli [2-metoxi-5-(2’-etilhexiloxi-1,4 

fenilvinileno]] y Complejo de Rutenio [Tetrafluoroborato de [Tris(2,2’-dipiridil) 

Rutenio (III) ]], cada uno de ellos con propiedades químicas y ópticas 

diferentes, el MEH:PPV es un polímero comercial mientras que el  Complejo de 

Rutenio es una molécula de bajo peso molecular no comercial, por lo cual se 

procede a hacer la síntesis del mismo. 

 

El capítulo V consiste en la descripción del sistema automatizado para la 

caracterización de OLEDs. 

Dicho sistema es controlado en base a un programa implementado en el 

lenguaje gráfico de LabVIEW versión 8.6, que  facilita el proceso de análisis de 

los resultados obtenidos, ya que el programa permite almacenar y procesar 

todos los datos que caracterizan al OLED. En este capítulo se explica  el 

código del programa para el funcionamiento de la interfaz. 

Los dispositivos controlados con esta interfaz gráfica son la Fuente de voltaje  

Keithley 2400 y el espectrómetro USB4000. También se utilizó el 

microcontrolador 18F4520 para el envío de los parámetros sensados por el 

detector, de tal manera que estos parámetros  sean visualizados en la pantalla 

de  la PC.  
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En el capítulo VI se presentan los resultados obtenidos en la fabricación de un 

OLED y su caracterización. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y referencias utilizadas para la 

elaboración de esta tesis, además de anexos donde se presenta el equipo 

utilizado, diagramas esquemáticos y programa de ejecución del 

microcontrolador 18F4520. 

 

1.2 OBJETIVOS 

General 

Diseñar un sistema automatizado para la adquisición de datos y caracterización 

de  OLEDs. 

Específico  

 Construir OLEDs de materiales orgánicos usando la técnica de 

deposición  por centrifugado y con electrodos de fácil y rápida 

deposición.  

 Realizar cálculos de luminancia y eficiencia. 

 Obtener caracterización eléctrica-óptica de un OLED. 
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MARCO  TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los OLEDs (Organic Light-Emitting Diodes)  son dispositivos emisores de luz 

en los que, y a diferencia de los LEDs inorgánicos (Light Emitting Diodes),  la 

generación de luz se produce a partir de compuestos orgánicos, bajo el 

principio de convertir energía eléctrica en luz, un fenómeno conocido como 

electroluminiscencia.  

Un OLED es un dispositivo que usa una o más películas delgadas basadas en 

materiales orgánicos, que pueden ser polímeros o moléculas de bajo peso 

molecular, entre dos electrodos. El electrodo negativo o cátodo, está 

constituido por un metal o aleación de metales, mientras que el ánodo o 

electrodo positivo es un conductor ópticamente transparente, de forma que la 

luz generada por el dispositivo pueda salir de él a través de su superficie.  

Cuándo se le aplica voltaje al OLED, las cargas inyectadas, positivas y 

negativas se recombinan para generar luz. El color de la luz emitida depende 

en particular del material orgánico usado.  

 

2.2 APLICACIONES DE LOS OLEDs 

Si bien la tecnología OLED empezó a ser desarrollada a comienzos de la 

década de 1980 por Eastman Kodak, los prototipos para las primeras 

aplicaciones prácticas fueron producidos en el laboratorio recientemente. En 

los últimos años se han dado los primeros pasos para una producción industrial 

de este producto y por lo tanto debemos considerar que además de los 

productos ya comercializados existen todavía muchos prototipos de laboratorio 

que potencialmente pueden ser comercializados en un futuro. 

Encontramos entonces principalmente que los OLEDs tienen nichos de 

aplicación en donde pueden reemplazar a otros tipos de displays, como los 

LCDs, en aplicaciones que exigen mayor brillo, mayor rapidez de respuesta, 

menor espesor,  menor peso y que al mismo tiempo ofrecen menor potencia y 

consumo energético, mayor contraste y menor costo de fabricación. [2] 
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Por lo expuesto anteriormente, los OLEDs pueden ser usados en aplicaciones 

como: 

pantallas de televisión, pantalla de ordenador, pantallas de dispositivos 

portátiles (teléfonos móviles, reproductores MP3...), indicadores de información 

o de aviso, con formatos de diseño que irán desde dimensiones pequeñas (2") 

hasta equivalentes a los que se están consiguiendo con LCD. Mediante los 

OLEDs también se pueden crear grandes o pequeños carteles de publicidad. 

Además, algunas tecnologías OLED tienen la capacidad de tener una 

estructura flexible, lo que ya ha dado lugar a desarrollar pantallas plegables o 

enrollables [3]. En la figura  2.1  vemos algunas de estas aplicaciones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.3 ESTRUCTURA DE UN OLED 

La estructura de un OLED consiste de una secuencia de capas orgánicas, las 

cuales pueden ser una, dos o más, cada una de ellas con una función 

asignada, por ejemplo, para la inyección de huecos y electrones, para su 

transporte, y una capa donde las cargas se recombinan. Estas capas se 

encuentran entre dos electrodos, un ánodo de ITO para la inyección de huecos 

y un cátodo metálico para la inyección de electrones. Ver figura 2.2. 

Figura 2.1  Aplicaciones de los OLEDs 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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Cuando el voltaje es aplicado, las cargas positivas (huecos) y negativas 

(electrones) son inyectadas en la capa emisora y se da la electroluminiscencia. 

Se pueden fabricar OLEDs con menos capas que las presentes en la figura 2.2. 

Esto se debe a que algunos materiales orgánicos reúnen varias de las 

propiedades mencionadas anteriormente en una sola capa, aunque la mayoría 

de las veces de manera poco eficiente. En el caso más sencillo, como ocurre 

en algunos OLEDs basados en polímeros, y que es uno de los diseños de 

construcción en esta tesis,  una sola capa debe cumplir todas las tareas 

necesarias. Este diseño tiene la desventaja de que solo produce eficiencias 

cuánticas altas si esta única capa es capaz de inyectar y transportar huecos y 

electrones con la misma facilidad, de otro modo, la zona de emisión estará 

situada cerca de un electrodo y los excitones sufrirán quenching (apagamiento, 

recombinación no radiativa). [4] 

En la figura 2.3 se aprecia el corte transversal de un OLED de una sola capa 

(material luminiscente), el cual cumple de manera relativamente satisfactoria 

con las funciones antes mencionadas. 

 

 

 

 

Figura 2.2. Estructura de capas de un OLED y funciones asociadas de las mismas. 
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2.3.1 ÁNODO 

El ánodo  consiste en una mezcla de óxidos de estaño dopado con indio     

(SnO2:In)  más conocido como ITO por sus siglas en inglés (Indium Tin Oxide), 

depositado en un soporte transparente de vidrio (Figura 2.4) o un polímero 

flexible (plástico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ITO es estable y de alta conductividad, con capacidad para inyectar huecos 

(ánodo) a las capas orgánicas, con una alta transparencia en el visible para 

permitir el paso de fotones (luz) provenientes de la recombinación de 

Figura 2.4. ITO depositado sobre sustrato transparente de vidrio 

Figura 2.3  Corte transversal en la estructura de un OLED de una capa 
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electrones y huecos en la capa orgánica electroluminiscente. En la figura 2.5 se 

muestra la curva de transmisión del ITO para diferentes longitudes de onda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espesor de la película de ITO varía desde 120 hasta 160 nm. Esta película 

tiene baja resistividad [4-12Ω] y por lo tanto es de utilidad para los dispositivos 

OLED. El ITO tiene una función de trabajo alrededor de 4,7 eV. [5] 

 

Para OLEDs altamente eficientes se usan estructuras de capas como se 

mencionó anteriormente y que se muestran esquemáticamente en la figura 2.2, 

cada una de dichas capas es descrita a continuación. 

 

 

2.3.2 CAPAS ORGÁNICAS DE UN OLED 

 Capa de inyección de huecos (HIL, Hole Injection Layer) facilita la 

inyección de huecos desde el ánodo a la capa de transporte de huecos 

(HTL).  

 Capa de transporte de huecos: HTL (Hole Transport Layer), se encarga 

del transporte de huecos (o agujeros) provenientes del ánodo. Provoca 

que la recombinación de los portadores se traslade a la capa orgánica 

Figura 2.5. Curva de Transmisión del ITO 
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EL, maximizando la eficiencia en la recombinación y aislando también la 

región de luz de los electrodos. 

 Capa de Emisión (EML): Cuando los electrones y los huecos se 

recombinan, emiten luz del color característico del componente orgánico 

utilizado, la luz emitida se detecta a través del electrodo ánodo. Para 

que el fenómeno anterior pueda producirse, es necesario que el material 

orgánico que forma esa película sea fluorescente o fosforescente. 

 Capa de transporte de electrones: ETL (Electron Transport Layer). 

Transportar los electrones provenientes del cátodo. 

 Capa de inyección de electrones: (EIL, Electron Injection Layer) facilita la 

inyección de huecos desde el cátodo a la capa de transporte de 

electrones (ETL). 

El diseño de OLEDs con estructuras multicapa tiene tres funciones: 

1.- Se facilita la inyección al reducir las barreras energéticas. Ver sección 2.4.1. 

2.- La acumulación de cargas en la capa electroluminiscente (EL) produce un 

incremento de la recombinación de electrones y huecos. Además la capa 

portadora bloquea gran parte de los portadores de carga contrarios (La HTL 

bloquea electrones y la ETL bloquea huecos). 

3.- La zona de recombinación se corre hacia el centro del dispositivo y la 

desactivación de los excitones en los electrodos disminuye. [6] 

 

2.3.3 CÁTODO 

Una vez que las películas han sido depositadas, el dispositivo se completa con 

el cátodo, que está constituido por un metal o aleación de metales de baja 

función de trabajo, el cual permite la inyección eficaz de los electrones en los 

materiales orgánicos. 

Hay una gran variedad de materiales utilizados como cátodos, por ejemplo, 

Calcio (Ca), Aluminio (Al), Mg:Ag, (Magnesio:Plata), los cuales tienen una 

función de trabajo de 2.87 eV,  4.3 eV y 3.66 eV, respectivamente.  
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Mg y Ca son reactivos, por lo tanto, requieren cuidado para su encapsulación. 

El  magnesio es un material difícil de depositar sobre materiales orgánicos, por 

lo cual se le agrega Ag, en una relación 10:1, convirtiéndose así,  en una de las 

aleaciones más comúnmente utilizadas. [7] 

Existen otro tipo de materiales utilizados como cátodos, que han sido menos 

explorados, por ejemplo: Aleación Indio-Galio, Pintura de Plata, Wood´s metal. 

 

En el presente trabajo se utilizaron dos materiales como cátodos:  

 

 Aleación Indio-Galio: Esta mezcla es eutéctica de 75.5% Galio y 24.5% 

Indio y se presenta en forma líquida arriba de los 16 ºC. Esta aleación 

tiene una función de trabajo de 4.2 eV y es útil para pruebas de 

laboratorio, pero no para una aplicación real en OLEDs. [8] 

 

 Wood´s metal: Aleación eutéctica de 50% de bismuto, 26.7% de plomo, 

13.3% de estaño y 10% de cadmio en peso. Su punto de fusión es de 

aproximadamente 75 °C. Aunque la función de trabajo de esta aleación 

eutéctica no se conoce, las funciones de trabajo de los componentes 

son: Bi: 4.34 eV, Pb: 4.25, Sn: 4.42 eV y Cd: 4.08 eV. [8] 

Un sistema eutéctico es una mezcla de compuestos químicos o elementos que 

tiene una composición química única que se solidifica a una temperatura más 

baja que cualquier otra composición. Esta composición se conoce como 

composición eutéctica y la temperatura es conocida como temperatura 

eutéctica. 

 

2.4 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE UN OLED 

Bajo una corriente de polarización positiva, los huecos son inyectados 

desde el ánodo y los electrones desde el cátodo. Los portadores de carga 

se mueven a través de las capas de transporte mediante un mecanismo 

de hopping (saltos cuánticos, Figura 2.6) y se encuentran en la capa de 

emisión, donde se forman excitones (pares electrón-hueco enlazados) que 

presentan una cierta probabilidad de decaer radiativamente. 
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Para alcanzar una eficiencia elevada (fotones emitidos con respecto a 

electrones y huecos inyectados), las capas deben cumplir ciertos requisitos. 

La capa de inyección de huecos (HIL) tiene que facilitar la inyección de huecos 

desde el ánodo a la capa de transporte de huecos (HTL). Esto puede lograrse 

eligiendo un material HTL cuyo nivel energético del orbital molecular más alto 

ocupado (HOMO) sea parecido a la función de trabajo del ánodo  [4]. De la 

misma forma, para una inyección de electrones eficiente en el OLED se debe 

seleccionar un material HIL cuyo nivel energético del orbital molecular más bajo 

(LUMO) se asemeje a la función de trabajo del cátodo. 

En cuanto a niveles energéticos se refiere, los semiconductores orgánicos 

presentan dos niveles energéticos característicos; el orbital electrónico 

ocupado de más alta energía (Highest Occupied Molecular Orbital “HOMO”) 

que sería equivalente a la banda de valencia en los semiconductores 

inorgánicos, y el orbital electrónico desocupado de más baja energía (Lowest 

Unnocuppied Molecular Orbital “LUMO”) que se asocia a la banda de 

conducción en sus equivalentes inorgánicos (estos niveles se correlacionan 

con el potencial de ionización y la afinidad electrónica, respectivamente). De la 

distancia entre estos niveles (bandgap) depende su comportamiento como 

semiconductor. [6] Ver figura 2.7  

 

 

 

 

Figura 2.6 Diagrama de energía mostrando el  hopping de electrones y huecos para un dispositivo 
tricapa. 
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La capa de transporte de huecos de 

 

Las posiciones de los orbitales HOMO y LUMO de la capa de emisión (EML) 

deben posibilitar la inyección de huecos y electrones desde las capas vecinas. 

Adicionalmente, la eficiencia de fotoluminiscencia (proporción de excitones 

recombinados radiativamente frente a excitones generados) del material emisor 

debe ser alta y la emisión debe estar desplazada hacia el rojo respecto a la 

absorción (desplazamiento de Stokes).Las propiedades de las capas de 

transporte de electrones (ETL) y de inyección de electrones (EIL) serían 

complementarias a las ya vistas para las capas HIL y HTL (es decir, niveles 

LUMO adecuados, alta movilidad de electrones). El ánodo debe tener un 

potencial de ionización alto para inyectar huecos en el HOMO de la HIL. Por 

consiguiente, el cátodo debe ser un metal con una función de trabajo baja 

como el magnesio o el calcio. Finalmente, al menos un electrodo debe ser 

transparente para lograr una alta eficiencia de extracción de la luz. Por esta 

razón, en la mayor parte de los casos se utiliza ITO (óxido de estaño-indio) 

como ánodo transparente. 

El mecanismo de la electroluminiscencia consiste básicamente en la 

recombinación de pares electrón-hueco en forma de estados excitados 

(excitones). [4] 

En la figura 2.8, se presenta el principio de operación en un OLED. 

Figura 2.7. Equivalencias entre los niveles energéticos en semiconductores orgánicos e 

inorgánicos. 
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2.4.1 BARRERAS ENERGÉTICAS 

Además del transporte dentro del material, existen una serie de factores a 

considerar para la optimización de los dispositivos. Para la inyección de carga, 

existe una barrera de energía que depende de las posiciones relativas de los 

niveles energéticos de la capa activa así como de la función de trabajo del 

material utilizado como electrodo. Por ello, y para una inyección de cargas 

eficiente, los potenciales electroquímicos de la capa orgánica activa deben ser 

ajustados a la función de trabajo de los electrodos. 

Existen otros mecanismos que limitan el flujo de corriente en los OLEDs como 

son las barreras de Schottky de los contactos, la longitud del dispositivo, así 

como las movilidades electrónicas de los materiales utilizados. 

Además la naturaleza de la interfaz electrodo-polímero es crucial en el 

funcionamiento de los dispositivos. Altas eficiencias, bajos voltajes de 

operación y largos tiempos de vida requieren de contactos de baja resistividad 

y alta estabilidad química. [6] 

Las alturas de las barreras de inyección de portadores en las distintas 

interfaces y las movilidades determinan la posición de la zona de 

recombinación y el rendimiento del dispositivo, afectando a los voltajes de 

funcionamiento y la eficiencia de la luminiscencia. La interacción entre el 

electrodo y la capa orgánica también tiene una influencia sustancial en las 

propiedades electrónicas de la interfaz, que a su vez determinan las 

propiedades del OLED. Un estudio de las interfaces entre las capas orgánica y 

Figura 2.8. Procesos energéticos que gobiernan el funcionamiento de un OLED. (i) Inyección, 

(ii) Transporte, (iii) Recombinación 
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metálica es por tanto de fundamental importancia para mejorar el rendimiento 

de los dispositivos. [4] 

 

 

2.5 MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE OLEDs 

Existe una gran cantidad de semiconductores orgánicos que son utilizados en 

la fabricación de OLEDs, estos semiconductores pueden dividirse en dos 

grandes grupos atendiendo a su estructura química: polímeros y oligómeros. 

Este último tipo de semiconductores orgánicos también son llamados 

semiconductores de molécula pequeña o también moléculas de bajo peso 

molecular. 

 El término molécula se refiere a un conjunto de elementos y grupos químicos, 

cuando la mayoría de éstos son átomos de carbono (C), decimos que la 

molécula es de tipo orgánico. Los polímeros son cadenas muy largas, 

compuestas de monómeros, en donde cada monómero está unido mediante 

enlaces covalentes. [1] 

 

2.5.1 MATERIALES DE TRANSPORTE DE CARGA 

En el siguiente apartado se listan algunos ejemplos de los materiales que son 

utilizados como transporte de carga en dispositivos orgánicos 

electroluminiscentes (EL). Estos materiales poseen alta movilidad de electrones 

o huecos. 

 

MATERIALES DE TRANSPORTE DE HUECOS (Hole Transport Layer, HTL) 

Una de las clases más comunes de los materiales que se utilizan son las 

arilaminas, dos de los cuales son: TPD y NPB. 

 

- TPD: N,N`-diphenyl-N,N`-bis(3-methylphenyl)-1,1`-biphenyl-4,4’-diamine,  

también conocido como “triphenyl diamine”.  (C38H32N2). 

Este material se ha utilizado extensamente como HTL, se trata de una                         

pequeña molécula. [9] 
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- NPB :N,N´-diphenyl-N,N’-bis(1-naphthylphenyl)-1,1’-biphenyl-4,4’-

diamine (C44H32N2). 

Se trata de un material muy similar a TPD, pero el grupo de 

methylphenyl es reemplazado por  naphthylphenyl. Esta modificación ha 

mostrado  resultados  de mejora en la estabilidad del OLED. [9] 

 

- PEDOT-PPS: Poly(3,4-ethylene dioxy-2,4-thiophene)-polystyrene 

sulfonate.  Es un polímero soluble en agua. Este material es 

comúnmente depositado en ITO como HTL.  [9]  

En la figura 2.9a se presenta la estructura molecular de los materiales usados 

como HTL. 

 

MATERIALES DE TRANSPORTE DE ELECTRONES ( Electron Transport Layer, 

ETL) 

 

- PBD 2-(biphenyl-4-yl)-5-(4-tertbutylphenyl)-1,3,4-oxadiazole (C24H22N2O). 

Fue el primer material usado como  transporte de electrones en 

dispositivos en el año de 1989. [9] 

En la figura 2.9b se presenta la estructura molecular de PBD. 
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2.6 MATERIALES EMISORES 

Algunos materiales orgánicos pueden ser sintetizados para dar  lugar a la 

emisión de un color. Con el fin de ser buenos candidatos para su uso como 

emisores en  dispositivos, el material debe poseer ciertas estructuras para 

obtener una fuerte fluorescencia a la longitud de onda deseada. Sin embargo, 

muchos materiales que presentan alta eficiencia cuántica fotoluminiscente en 

soluciones diluidas no producen alta eficiencia cuántica electroluminiscente 

cuándo se incorporan en el dispositivo. [7] 

a)  

b) 

Figura 2.9. Estructura molecular a) TPD, PEDOT:PSS y NPB; b)PBD 
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A continuación se listan algunos de los materiales emisores utilizados en 

OLEDs. 

- Ru(bpy)3 [Tris(2,2O-bipyridine)ruthenium(III) Tetrafluoroborate complex 

ion]. Complejo molecular fosforescente que emite color rojo, derivado de 

Rutenio. [5] 

- Alq3: aluminium tris(8-hydroxiquinoline). Fórmula: C27H18AlN3O3. Es el 

material emisor más común utilizado en dispositivos OLED, con una 

electroluminiscencia de color verde muy eficiente y de muy buena 

estabilidad, este material es fácil de sintetizar, su emisión está centrada 

alrededor de 530 nm y ha recibido más atención que cualquier otro 

emisor molecular pequeño. [9] 

- Rubreno: 5,6,11,12-tetraphenyl tetracene ó 5,6,11,12-tetraphenyl 

naphthacene. Fórmula :C42H28. Se trata de una molécula que emite luz 

roja. Se puede obtener un color rojo brillante cuando esta molécula es 

mezclada con TPD. [9] 

- Perylene. Es un hidrocarburo aromático policíclico con la fórmula 

química C20H12. Se utiliza en OLEDs  como material emisor de color azul, 

tiene un máximo de absorción en 434 nm. [10] 

- PPV (Poly (p-phenylene vinylene)): Es un compuesto muy utilizado en 

dispositivos electroluminiscentes. Algunos de sus derivados son: DOO-

PPV (2,5-dioctoxy PPV) o MEH:PPV ([Poly[2-methoxy- 5-(2’-ethyl-

hexyloxy)-1,4-phenylene vinylene]]. Las emisiones resultantes de los 

PPVs son de color naranja, amarillo y verde. [11] Cabe mencionar que el 

PPV no es soluble en disolventes orgánicos y el MEH:PPV sí. 

- PPPs (Poly(p-phenylene sulfide): Este polímero emite un color azul, está 

compuesto de unidades estructurales repetitivas normalmente 

conectadas por enlaces químicos covalentes. [12] 

- Polyfluorene (PF): Son una clase de materiales poliméricos. 

Investigaciones académicas e industriales están interesados en estos 

polímeros debido a sus propiedades ópticas y eléctricas, tienen 

rendimientos de alta fotoluminiscencia cuántica y son la única clase de 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolycyclic_aromatic_hydrocarbon
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChemical_formula
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChemical_formula
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOptoelectronics
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPhotoluminescence
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polímeros conjugados que puede ajustarse para emitir luz a lo largo de 

toda la región visible. [13] 

- Polythiophenes (PTs). Polímero que emite color rojo. Son de gran 

interés por su buena solubilidad y excelentes posibilidades de 

procesamiento, además presentan gran capacidad de transporte de 

carga. Sus propiedades ópticas, responden a estímulos ambientales, 

con variaciones de color en respuesta a cambios en el disolvente, 

temperatura,  potencial aplicado y enlace a otras moléculas.  [14] 

En la figura 2.10 se muestra la estructura molecular de los materiales 

comúnmente usados como emisores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Estructura molecular de materiales orgánicos emisores 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLuminescence
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FVisible_light
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSolvent
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTemperature
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FElectrical_potential
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2.7  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISPOSITIVOS OLED 

Ventajas   

 Diseño robusto que permite su uso en dispositivos portátiles, como 

teléfonos celulares, cámaras de video digital, reproductor de DVD, radio 

del automóvil y agendas personales. 

 Ángulo de visión de 160 grados (pueden ser flexibles), aún con 

iluminación ambiental intensa. 

 Alta resolución. La solución ideal para presentaciones de video y 

multicolor. Permite activar cada píxel en forma individual. 

 Reducido espesor. Permite el “Papel Electrónico” flexible de solo 2 mm 

de espesor. 

 Ventajas de Producción. El proceso industrial del OLED es de 20% a 

50% más económico que el del LCD.  

 El OLED es más liviano que el LCD, se puede fabricar con materiales 

plásticos y es flexible. 

 Consumo. El OLED funciona con solo 2 a 10 volts. [2] 

Desventajas  

 Confiabilidad de los Colores. Los colores aún no poseen  un rendimiento 

uniforme. Después de un mes de uso, los colores se van debilitando. 

 En los OLEDs, los colores rojos y azules se debilitan primero, dejando 

una pantalla muy verdosa. Se estima una vida útil de 100.000 horas para 

verde, 30.000 para rojo y 1000 para azul. Este rendimiento no es aún 

aceptable para monitores de PC, de escritorio, ni de Notebook.   

 La competencia con displays LCD. Es muy probable que los actuales 

fabricantes de LCD tratarán de mejorar sus productos antes de 

abandonar esta línea y cambiar a dispositivos OLED. Esto implica que 

para poder competir en pie de igualdad, exigirá de los fabricantes de 

OLEDs un producto definitivamente superior y una constante inversión 

de investigaciones para su desarrollo. [2] 
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2.8 MECANISMOS DE DEGRADACIÓN.  

Otra de las grandes desventajas que presentan los OLEDs es que no son tan 

robustos como sus equivalentes inorgánicos, pues los polímeros orgánicos 

tienden a oxidarse con facilidad, con la consiguiente reducción de los tiempos 

de vida del dispositivo. Especialmente en el caso del color azul y rojo. Además 

de la degradación que sufren los polímeros con el tiempo de uso, los 

rendimientos cuánticos externos de estos colores son extremadamente bajos. 

Esto hace que este tipo de dispositivos sea apto de momento para electrónica 

de consumo de uno o dos años de uso (cámaras, móviles, mp3) pero no para 

pantallas de televisor, monitores o para sistemas de iluminación ya que su 

aplicación comercial requiere tiempos de vida más largos. Sin embargo, el 

rápido avance de esta tecnología está permitiendo incrementar los tiempos de 

vida por lo que se estima que la tecnología OLED se incorpore 

progresivamente en los mercados. Los factores que afectan a los tiempos de 

vida de los OLEDs pueden clasificarse en intrínsecos y extrínsecos. 

Los factores intrínsecos son aquellos que, con el tiempo, disminuyen la 

eficiencia emisora del material. Los factores extrínsecos  provienen del 

deterioro del dispositivo debido a su uso normal. Entre los efectos del deterioro 

extrínseco, se observa a menudo pequeños puntos oscuros sin emisión 

llamados “dark spots” que van aumentando con el tiempo reduciendo el área 

efectiva de emisión del dispositivo, con la consecuente pérdida de 

luminosidad.[6] 

2.9 ENCAPSULADO 

Los tiempos de OLEDs disminuyen enormemente cuando están expuestos a 

oxidantes atmosféricos como la humedad y el oxigeno. El desarrollo de 

técnicas para eliminar o mitigar este tipo de interacciones son la clave para la 

mejora en la durabilidad y comercialización de estos dispositivos. Para su 

encapsulado se utiliza habitualmente cubiertas de vidrio o de metal fijados al 

OLED mediante resina epoxi. Este método y otros similares tienen el 

inconveniente de que el encapsulado es rígido y más grueso que el propio 

dispositivo, siendo esto algo no deseable cuando se trata de fabricar 

dispositivos ligeros o sobre sustratos flexibles. [6] 
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CARACTERIZACIÓN  DE  OLEDs 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se definirán las propiedades eléctricas y ópticas que 

caracterizan a los OLEDs, tales como curva I-V, espectro de emisión, 

luminancia, curva L-V, eficiencia cuántica. Para determinar la luminancia del 

dispositivo, se realizan cálculos fotométricos y para ello es necesario tener en 

cuenta las siguientes definiciones [15]: 

- Flujo luminoso: Potencia luminosa total. Su unidad de medida es el lumen 

(Lm). 

- Intensidad luminosa (de una fuente puntual en una dirección dada): Es el 

flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en la dirección considerada. Su 

unidad es la candela (Cd). 

- Iluminancia: Es la densidad de flujo luminoso que incide sobre una 

superficie, es decir, el cociente del flujo luminoso por el área de la superficie 

cuando ésta última está iluminada de manera uniforme. Su unidad es el lux (Lx) 

o  lumen/m2. 

- Luminancia (de un punto de una superficie en una dirección): Se interpreta 

como el cociente entre la intensidad luminosa en esa dirección, producida por 

un elemento de la superficie que rodea el punto, y el área de la proyección 

ortogonal del elemento de superficie sobre un plano perpendicular a la 

dirección dada. Su unidad es Cd/m2. 

3.2 PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

3.2.1 CURVA I-V 

La caracterización eléctrica consiste en someter al dispositivo a una corriente 

eléctrica y determinar la diferencia de potencial y los rangos a los cuales se 

presenta el fenómeno de emisión de luz. Para obtener la curva I-V, 

procedemos a conectar el OLED como lo indica la figura 3.1. 
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Para medir el voltaje, se conecta un voltímetro en paralelo a la fuente variable y 

para medir la corriente que fluye por el dispositivo, se conecta un amperímetro 

en serie al OLED y la fuente. De esta forma, al variar la fuente de DC, se van  

tomando los datos en una tabla para después graficarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que hacer este proceso de caracterización manualmente 

resulta laborioso, por ello en el capitulo V se habla del sistema automatizado 

para obtener esta curva y los demás parámetros que caracterizan al OLED. 

 

3.3 PROPIEDADES ÓPTICAS 

3.3.1 ESPECTRO DE ELECTROLUMINISCENCENCIA 

La electroluminiscencia se da cuando, estimulados por un diferencial de voltaje 

en directo sobre las terminales del dispositivo, las cargas eléctricas negativas 

(electrones) y las cargas eléctricas positivas (huecos) son atraídas a la zona de 

emisión donde se combinan entre sí, dando como resultado la liberación de 

energía en forma de fotones. En el caso de la presente tesis, la obtención de 

espectros de electroluminiscencia se realiza utilizando un espectrómetro portátil 

acoplado a una fibra óptica, del fabricante Ocean Optics (modelo USB4000). 

Este aparato mide la intensidad de la luz emitida en una determinada porción 

del espectro electromagnético. La variable que se mide es la intensidad relativa 

de la luz como función de la longitud de onda de la misma generalmente 

expresada en nanómetros.  

 

Figura 3.1. Conexión práctica para obtención de curva I-V 
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3.3.2 LUMINANCIA (L) 

En Fotometría, la luminancia (denotada por L) se define como la densidad 

angular y superficial de flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una 

superficie siguiendo una dirección determinada. Alternativamente, también se 

puede definir como la densidad superficial de intensidad luminosa en una 

dirección dada, o bien, la luminancia es la variable que aprecia el ojo cuando 

observa fuentes extensas (también denominada brillo). Su unidad es Cd/m2 
[16]. 

La Fotometría es la ciencia que se encarga de la medida de la luz, como el 

brillo percibido por el ojo humano. Es decir, estudia la capacidad que tiene la 

radiación electromagnética de estimular el sistema visual. Para el cálculo 

automatizado de la luminancia de OLEDs, en esta tesis se han tomado en 

cuenta los siguientes factores: 

- Respuesta del ojo humano 

- Respuesta espectral del Detector 

- Potencia Óptica 

- Distancia del detector al OLED 

- Área del detector 

- Área de emisión del OLED 

RESPUESTA DEL OJO HUMANO Y CURVA DE VISIBILIDAD  

Debido a que la principal aplicación de los OLEDs son las pantallas o displays, 

la respuesta del ojo humano, descrita por la función de visión fotópica, es el 

primer parámetro a tener en cuenta.  

El ojo humano no tiene la misma sensibilidad para todas las longitudes de onda 

que forman el espectro visible. La Fotometría introduce este hecho ponderando 

las diferentes magnitudes radiométricas medidas para cada longitud de onda 

por un factor que representa la sensibilidad del ojo para esa longitud de onda. 

La función que introduce estos pesos se denomina función de luminosidad o 

función de eficiencia luminosa relativa, que se suele denotar V (λ). Esta función 

es diferente dependiendo de que el ojo se encuentre adaptado a condiciones 

de buena iluminación, es decir, a plena luz del día (visión fotópica) o de niveles 

de iluminación muy bajos (visión escotópica). [17] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotometr%C3%ADa_(%C3%93ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_luminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_fot%C3%B3pica
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_escot%C3%B3pica
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La visión fotópica posibilita la correcta interpretación del color por el ojo. La 

potencia óptica del OLED es suficiente para excitar la visión fotópica, por tanto 

se desprecia la visión escotópica. La curva de sensibilidad espectral relativa del 

ojo humano o curva de visibilidad V (λ) (adimensional, medida entre 0 y 1) 

expresa cuantitativamente cómo, a iguales flujos de energía de la radiación 

electromagnética con diferentes longitudes de onda (en el rango visible del 

espectro), la intensidad de la luz percibida por el ojo humano es diferente, es 

decir, su respuesta espectral no es plana sino curva. [15] En la Figura 3.2 se 

muestra la curva de eficiencia luminosa para visión fotópica. 

 

 

En términos de la radiación emitida por un OLED, la respuesta fotópica está 

dada por la siguiente expresión [5]: 

        
 

 

                                                                

Donde        es el espectro normalizado del OLED a caracterizar,     (=683 

Lm/W) es el factor de conversión de watts a lumen y      es la eficiencia del 

espectro para la visión fotópica mostrada en la tabla 3.1 e ilustrada 

gráficamente en la Figura 3.2. 

Para realizar los cálculos fotométricos, es necesario normalizar el espectro EL, 

esto se hace a través de la siguiente ecuación: 

Figura 3.2 Curva espectral de eficiencia luminosa para la visión fotópica V(λ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Donde      es el espectro medido. 

 

 

Long. De Onda 
(nm) 

Visión fotópica 

     

Long. De Onda 
(nm) 

Visión fotópica 

     

390 0.00012 550 0.995 
400 0.0004 560 0.995 
410 0.0012 570 0.952 
420 0.0040 580 0.870 
430 0.0116 590 0.757 
440 0.023 600 0.631 
450 0.038 610 0.503 
460 0.060 620 0.381 
470 0.091 630 0.265 
480 0.139 640 0.175 
490 0.208 650 0.107 
500 0.323 660 0.061 
510 0.503 670 0.032 
520 0.710 680 0.017 
530 0.862 690 0.0082 

540 0.954 700 0.0041 

 

DETECTOR 

El detector utilizado para determinar la luminancia del OLED es un fotodiodo de 

área grande G1117 de GaAsP de la compañía  Hamamatsu. [17]  Ver figura 3.3 

y tabla 3.2. 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Eficiencia del espectro para la visión fotópica 

Figura 3.3 Fotodiodo G1117 
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                                         Características  

Área: 5.6 x 5.6 mm 

Área activa efectiva: 29.3 mm2 

Rango de respuesta espectral: 300 a 680 nm 

Longitud de onda de sensibilidad máxima ( xp): 640 nm 

Foto sensibilidad S (A/W) 0.3 

 

 

RESPUESTA DEL DETECTOR 

La Responsividad es la capacidad del fotodiodo de generar pares electrón-

hueco por la incidencia de una señal óptica. La responsividad no es constante 

para todas las longitudes de onda del espectro. [18] Ver figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Características del fotodiodo G1117 

Figura 3.4 Responsividad del fotodiodo G1117 
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Para calcular un promedio de la responsividad del fotodido G1117 iluminado 

por el espectro electroluminiscente de un OLED, se tiene la siguiente   

ecuación [5]: 

     
 

 

                                                                     

 

Donde       es la responsividad del fotodiodo en función de la longitud de onda 

y      es el espectro normalizado. Realizando esta integral se obtiene la 

responsividad promedio del fotodiodo para el espectro electroluminiscente de 

un material emisor especifico a ser utilizado en un OLED. 

 

POTENCIA ÓPTICA EN EL DETECTOR  

La potencia óptica      (dada en watts) que incide en el detector G1117 cumple 

con la siguiente relación: 

     
    

  
                                                                    

 

Donde      es el voltaje medido del fotodiodo en volts,   es la responsividad 

del fotodiodo en A/W y   es la ganancia del amplificador que se utiliza para 

amplificar la señal de voltaje detectada  y cuyas unidades está dada en V/A. [5] 

 

3.3.3 CÁLCULO DE LA LUMINANCIA DE UN OLED 

Un OLED es una fuente Lambertiana si la intensidad luminosa sigue la regla 

del coseno de Lambert, es decir, que tiene una intensidad directamente 

proporcional al coseno del ángulo desde el que se ve. 

Se utilizará la aproximación Lambertiana para el cálculo de la luminancia. Una 

consecuencia importante de la ley del coseno de Lambert es que cuando una 

superficie lambertiana se ve desde cualquier ángulo, tiene el mismo esplendor. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwhat%2Bis%2BLambertian%2Bsource%26hl%3Des%26biw%3D1131%26bih%3D686%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/_intensity.html&usg=ALkJrhgKdu-e-sWvkp63He5N7OmhLt4b2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DLambertian%2Bsource%26hl%3Des%26biw%3D1131%26bih%3D686%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radiance&usg=ALkJrhgUbEV0YzgKQ4ABl4AEF2Vm35uefA
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Esto significa, por ejemplo, que para el ojo humano tiene el mismo brillo 

aparente  (luminancia). [18]  

Para el caso de una fuente Lambertiana, como la de un OLED, la potencia 

óptica     que incide sobre un detector que es usado para medir su luminancia 

L en una configuración geométrica como la de la figura 3.5, viene dada por [5]: 

 

     
 

  
 

          
    

                                                     

Donde     es la potencia óptica incidente en el fotodetector (ec.3.4),   es la 

luminancia,    es la respuesta fotópica del ojo humano (ec. 3.1),   denota las 

áreas usadas en el arreglo,     es la distancia entre el detector y la fuente 

(OLED),   es el ángulo entre el rayo de luz y la línea normal a la superficie. Los 

subíndices s y d denotan a la fuente y el detector respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la luminancia, se asume que          , debido al hecho de 

que             . Por lo tanto la integral en la ec. 3.5 se puede aproximar a: 

 
          

    
          

    

    
                                                          

Figura 3.5 Configuración para medir eficiencia luminosa 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DLambertian%2Bsource%26hl%3Des%26biw%3D1131%26bih%3D686%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Luminance&usg=ALkJrhgmu55N_5kb7lN5C60GQeodZ4-blA
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Por lo tanto, insertando ecs. 3.4 y 3.6 en 3.5 se obtiene: 

  
         

    
  

          
      

                                               

Donde   es la luminancia del OLED en Cd/m2.  

3.3.4 CURVA L-V 

Una  vez obtenidos los datos de luminancia del OLED y los voltajes a los 

cuales se obtiene dicha luminancia, se procede a graficar una curva  -V.En 

dicha curva se puede observar la cantidad de luz emitida expresada en Cd/m2, 

en función del voltaje aplicado, así como la máxima intensidad alcanzada. 

3.3.5  EFICIENCIA CUÁNTICA 

La eficiencia cuántica interna de un OLED es la relación entre el número de 

fotones generados en el interior del dispositivo y el número de portadores 

(electrones y huecos) inyectados en el dispositivo. A la relación entre el número 

de fotones emitidos al exterior del OLED y el número de cargas inyectadas se 

le llama eficiencia cuántica externa (ext).  

Ya que no todos los fotones salen desde el dispositivo sólo se  permite calcular 

la eficiencia cuántica externa. 

En aplicaciones optoelectrónicas, las cantidades fotométricas se utilizan a 

menudo para expresar el grado de la corriente convertida en luz. En el caso de 

los OLEDs, considerados como fuente de emisión Lambertiana, la eficiencia 

luminosa es expresada como sigue: [5] 

  
   

 
  

 
    

  

 
                                                               

 

 

 

Donde   es la densidad de corriente y   es la luminancia.  
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La eficiencia de conversión de potencia es expresada en lm/W y se denota por 

la siguiente ecuación: 

 
 
 
  

   
    

  

 
                                                             

 

 

3.3.6 CARACTERIZACIÓN  DE PELÍCULAS 

Películas con buena calidad óptica y morfológica son necesarias para 

aplicaciones en OLEDs. La calidad óptica significa que la película no presenta 

defectos que pudiesen impedir la emisión de luz generada en el proceso de 

electroluminiscencia. Mientras que la calidad morfológica se relaciona con la 

rugosidad de la película que además es un parámetro importante para el 

funcionamiento de estos dispositivos. 
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FABRICACIÓN DE OLEDs 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se discutirán los materiales usados en la fabricación de 

OLEDs (MEH:PPV y complejo de Rutenio), la preparación de las soluciones y  

los pasos seguidos para su elaboración. En otro aspecto se hablará de la 

técnica de deposición de la capa orgánica (spin- coating), el procedimiento de 

limpieza del sustrato y la deposición del cátodo. 

 

4.2 LIMPIEZA DEL SUSTRATO 

En el capítulo II se describe el ánodo del dispositivo, compuesto por una capa 

de ITO depositado sobre un sustrato transparente, en esta sección se hablará 

sobre la limpieza del sustrato y de la película de ITO, antes de depositar sobre 

éste la película orgánica.  

Cabe aclarar que el proceso de limpieza es muy importante para el 

funcionamiento del  OLED,  ya que las partículas de polvo 

presentes en el aire pueden dañar su superficie y causar 

un corto circuito, esto es porque las partículas de polvo son generalmente 

más grandes que el espesor de la película orgánica depositada. 

El ITO fue limpiado por inmersión en diferentes disolventes: agua y jabón, agua 

destilada y Hellmanex. Después de haber sumergido el ITO en los disolventes 

mencionados, es recomendable realizar un baño ultrasónico durante 20 

minutos. Después de sacar el ITO del baño ultrasónico, el sustrato debe ser 

colocado en un horno o en una parrilla caliente a 80 ºC. 

 

4.3 MATERIALES ELECTROLUMINISCENTES Y SU PREPARACIÓN 

 

Para la fabricación de los OLEDs, se utilizaron los siguientes materiales 

electroluminiscentes: MEH:PPV y Complejo de Rutenio. 

En la figura 4.1 se muestra la estructura química del polímero conjugado de 

MEH:PPV [Poly[2-methoxy- 5-(2’-ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylene vinylene]] y  
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Complejo molecular fosforescente, derivado de Rutenio (Ru(bpy)3,  [Tris(2,2O-

bipyridine)ruthenium(III) Tetrafluoroborate complex ion]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MEH:PPV es un material disponible comercialmente (Aldrich 541435-1G), 

mientras que Ru (bpy)3 fue sintetizado. 

 

4.3.1 PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE  MEH:PPV 

Se disolvió 1 mg del polímero de MEH:PPV en 5 ml. de cloroformo (CHCl3), en 

un frasco pequeño.  

Debido a que el MEH:PPV no se disuelve inmediatamente, es aconsejable 

mezclar la solución la noche anterior antes de la deposición. Para esto se 

coloca la solución sobre una parrilla de agitación, agregando al frasco una 

barra de agitación magnética. La mezcla resultante será utilizada como  capa 

de emisión del OLED. 

En la sección 4.4 se menciona el método de deposición de la solución sobre el 

sustrato. 

 

4.3.2 PREPARACIÓN DE COMPLEJO DE RUTENIO 

Dado que el Complejo Rutenio no es una sustancia disponible comercialmente, 

se procede a hacer la síntesis del mismo. A continuación se listan los 

materiales necesarios para su elaboración. 

Figura 4.1 Estructura química. a) Polímero MEH: PPV, b) Molécula de Ru(bpy)3 
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 Cloruro de Rutenio (III) (RuCl3) (Aldrich 20,622-9). Es un sólido oscuro 

de color marrón o negro. 

 Tetrafluoruro Burato de Sodio (NaBF4). Compuesto iónico, soluble en 

agua (Aldrich 20,221-5).  

 Acido Hipofosforoso, (H3PO2) Es un ácido débil, soluble en agua (Aldrich 

202215-25G). 

 2,2'-Dipyridyl Compuesto orgánico, comúnmente abreviado bpy.  

(Aldrich D21,630-5). 

 Hidróxido de sodio (NaOH). También conocido como sosa cáustica o 

soda cáustica, es un sólido blanco cristalino sin olor que absorbe 

humedad del aire. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente 

se usa en forma sólida o como una solución de 50%. 

 Alcohol de Polivinilo (PVA): Polímero sintético soluble en agua.  

 

PASOS PARA SINTETIZAR COMPLEJO DE RUTENIO  

a) Secado de RuCl3 

Moler 0.166g de RuCl3 en un mortero con  pistilo, secar en un horno a una 

temperatura de 100 ºC por aproximadamente 2 h. 

El color de RuCl3 inicial es de color negro oscuro, después de haber 

permanecido en el horno y secado, su color cambia a café oscuro.  

 

 

b) Preparación de NaH2PO2 de H3PO2  

Adicionar 10 ml de H3PO2 en un vaso de precipitados con 6 ml de agua y un 

agitador, para disolver completamente las partículas.  

Una vez adicionado los 6 ml de agua, poner dicha solución a calentar por 

algunos minutos, después añadir lentamente hidróxido de Sodio para alcanzar 

un PH entre 6 y 8.    (El PH alcanzado fue de 7.34.) 

Nota: El hidróxido de sodio debe añadirse lentamente, y verificarse 

constantemente, ya que si se añade demasiado, el PH puede incrementarse 

rápidamente, sobrepasando el límite deseado.  
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c) Preparación de Complejo de Rutenio 

Disolver 0.166g de RuCl3 (Sustancia previamente secada en el paso a), en 16 

ml de agua, en un vaso de precipitados de 30 ml equipado con un agitador 

magnético. Después adicionar .376g de 2,2´-dipyridyl y 0.88 ml de NaH2PO2 

(Preparada en el paso b).  Se cubre el vaso de precipitados con un vidrio de 

reloj y hacer reflujo durante 2 horas a una temperatura de 110 ºC.  

 

Nota: Se puede adicionar más agua, si es necesario para mantener el 

volumen.  

Una vez transcurrido el tiempo, se adiciona a la solución 0.666g de NaBF4 

disuelto en 3 ml de agua. Se deja enfriar la solución a temperatura ambiente, 

después se deja enfriar sobre un recipiente con hielo.  

La solución comienza a cristalizarse (Ver figura 4.2).  

Finalmente se recolecta el Complejo de Rutenio por medio del método de  

filtración. Dichos cristales se someten a una temperatura de 80ºC, por un 

tiempo de 2 horas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los cristales están formados, se procede a hacer lo siguiente: 

1.- Depositar  en un vaso de precipitados 0.30g de PVA (Alcohol de Polivinilo) y 

10 ml de agua, después colocar la solución en una parrilla de agitación, 

a)                                                                                     b) 

Figura 4.2. Cristales de Rutenio. a) Formación, b) Recolección por medio de filtración 
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dejando agitar por más de media hora, esto con la finalidad de que las 

partículas se disuelvan completamente. 

 2.- Disolver 0.070g de {Ru (bpy)3} (BF4)2 en 3 ml de la solución de alcohol de 

polivinilo. [20] 

 

4.4 DEPOSICIÓN 

Una vez preparadas las soluciones, se procede a hacer el depósito de la 

película orgánica sobre el sustrato previamente limpio, a través de la técnica 

spin- coating. Posteriormente se hace la deposición del cátodo metálico para 

finalizar el dispositivo. 

4.4.1 TÉCNICA SPIN-COATING 

El método de deposición de películas delgadas  spin-coating o también 

conocido como deposición de películas mediante rotación del soporte, es una 

técnica muy utilizada en microelectrónica para la deposición de polímeros. La 

técnica de spin-coating difiere de otras en el sentido de que en ésta las 

películas son depositadas por centrifugación y comprende cuatro etapas de 

operación: deposición, rotación acelerada, rotación desacelerada y 

evaporación.  Ver figura 4.3. 

Durante la etapa de deposición, el exceso de líquido es esparcido sobre la 

superficie del sustrato. En la etapa de aceleración, el líquido fluye radialmente 

hacia fuera debido a la aceleración centrífuga y en la etapa de desaceleración, 

el exceso de líquido fluye hacia el perímetro de la película formando unas 

pequeñas gotas del compuesto. En la etapa final, tiene lugar la evaporación, 

aunque en la etapa de aceleración también se da este proceso, convirtiéndose 

en el principal mecanismo de adelgazamiento de la película. [21] 
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Una de las ventajas de  las  películas depositadas con la técnica de spin-

coating es que estas tienen un espesor uniforme. 

Para realizar esta técnica, se emplea un instrumento llamado spin-coater de la 

casa comercial Chemat Technologies, el cual se muestra en la Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Etapas  de la técnica de Spin Coating 

Figura 4.4 Equipo para preparar películas por rotación (Spin- Coater). 
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Antes de depositar la película orgánica sobre el sustrato, es importante cubrir 

una parte de éste con cinta, de tal manera que protejamos la parte que servirá 

como ánodo del OLED. Ver Figura 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para el depósito de la solución de MEH:PPV, se fija  la bomba de vacío para 

sujetar el sustrato con el lado conductor hacia arriba de la base del Spin-

coating. Posteriormente se fija a una velocidad de 900 rpm por 9s, durante el 

1er tiempo y 1200 rpm durante 40s, en el segundo tiempo. 

Con la ayuda de una jeringa o una pipeta, se deposita una cantidad de la 

disolución preparada de MEH:PPV en el sustrato, sobre la parte conductora, y 

se inicia la rotación. Cuando ésta termina, se apaga la bomba de vacío para 

poder sacar el sustrato de la base del Spin-coating. El sustrato es colocado en 

un horno a 80ºC, para eliminar la humedad que haya podido quedar en la 

película.  

Para el depósito de la solución de Complejo de Rutenio, se realiza la misma 

técnica, bajo las mismas condiciones de velocidad. 

 

 

 

Figura 4.5 Esquema de Protección del ánodo antes y después del depósito de la película 

orgánica. 
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4.4.2 DEPOSICIÓN DEL CÁTODO 

Los cátodos utilizados fueron aplicados directamente sobre la superficie de  la 

capa orgánica. Uno de ellos es la aleación de Indio Galio (InGa), esta aleación 

es liquida a temperatura ambiente, por tanto es fácil de aplicar sobre los 

sustratos. 

Otro material usado como cátodo es Wood’s metal, para aplicarlo sobre la capa 

orgánica, se procede a colocar una pequeña porción de esta aleación sobre un 

portaobjetos y situarla sobre una parrilla caliente. 

Una vez que alcance su punto de fusión (75°C), se puede depositar sobre la 

superficie, hecho esto, se tiene el OLED listo para probar y hacer su 

caracterización eléctrica y óptica. 
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DISEÑO   DE   SISTEMA   AUTOMATIZADO   PARA 
CARACTERIZACIÓN   DE   OLEDs 

  

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hará la descripción del sistema automatizado para la 

caracterización de OLEDs, en donde se obtienen de manera automática los 

parámetros descritos en el capítulo III, tales como Curva I-V, Espectro de EL, 

Curva  -V, eficiencia del OLED. 

Para ello se realizó una interfaz basada en el lenguaje gráfico de LabVIEW, el 

programa permite almacenar todos los datos que caracterizan al OLED.  

Los dispositivos controlados con esta interfaz son: Fuente de Voltaje  de la 

compañía Keithley modelo 2400, espectrómetro de la compañía Ocean Optics 

modelo USB4000 y un microcontrolador PIC 18F4520 de Microchip Technology 

(Ver figura A.1, en sección de anexos), para el envío de datos sensados por el 

fotodiodo G1117 a la PC. En este capítulo se explica el código del programa 

para el funcionamiento de la interfaz. 

El sistema de automatización, cuenta con: 

- Porta OLEDs 

- Carcasa de aislamiento de la luz ambiente  

- Fuente de alimentación 

- Fotodiodo calibrado 

- Conexiones prácticas para cables 

- Software de adquisición de datos y despliegue de resultados  

Características del sistema: 

- Dimensiones pequeñas  

- Peso liviano 

- Versatilidad para poder desmontar algunas de sus partes 

- Sensibilidad suficiente para poder caracterizar OLEDs con emisión tenue 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Se tiene una pequeña caja portátil de 22.3 cm de frente x 9.2 cm de alto x 14 

cm de fondo. En su interior se encuentra integrado el fotodiodo,  fibra óptica y 

un circuito impreso, en donde está el microcontrolador 18F4520, el cual posee 

las siguientes características: 

 Módulo USART direccionable, que soporta RS-485 y RS-232. 

 Posee un conversor A/D de 10 bits, con 13 canales de entrada. 

 Posee 5 puertos de E/S: A, B C D, E. 

 Voltaje de operación  5 volts. 

Dicho microcontrolador se encarga de recibir la señal proveniente del fotodiodo 

y hacer la trasmisión de los datos vía RS232 utilizando un circuito integrado 

Max232, la función de éste es ajustar los niveles de voltaje entre la PC y el 

microcontrolador, ya que la PC trabaja en TTL (12 volts), mientras que el 

microcontrolador trabaja en CMOS (5 volts). 

A un costado de este circuito impreso, se encuentra la etapa de amplificación, 

de la señal sensada por el fotodiodo, para ello se utilizó un amplificador LM741, 

la salida de este circuito es conectada al microcontrolador.  Los diagramas de 

conexión y el programa de ejecución del microcontrolador, pueden observarse 

en la sección de anexos. 

El usuario que desee caracterizar su dispositivo, tendrá  que colocarlo en el 

porta OLED, éste es desplazable para que el usuario pueda ajustar su 

dispositivo a la altura del fotodiodo y de la fibra óptica. 

La finalidad del aislamiento de la luz ambiente es que ésta no afecte las 

mediciones realizadas.  

Sobre una de las tapas laterales de la caja se encuentra el fotodiodo G1117. 

En la base de la caja se encuentran dos postes de 7.8cm de altura, sobre los 

cuales están los conectores Ánodo y Cátodo, con sus respectivas conexiones 

para la fuente Keithley 2400. En las figuras 5.1 y 5.2, se puede observar el 

diseño físico de este sistema. 
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Figura 5.1. Arreglo físico del sistema de automatización 
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5.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Para la alimentación de los circuitos que se implementarán en la 

caracterización de los OLEDs, se diseñó una fuente simétrica de ± 5V, ±12V y 

±15 volts. Esta fuente proporciona 5 volts para la alimentación del 

microcontrolador y ± 5V para la alimentación del amplificador 741, el cual utiliza 

un voltaje de alimentación simétrico para su funcionamiento. 

El diagrama de conexión puede observarse en la  figura B.3, en la sección de 

anexos.  

 

5.4 CALIBRACIÓN DEL FOTODIODO 

El fotodiodo G1117 fue calibrado con la ayuda de un luxómetro comercial de la 

compañía EXTECH modelo LT300, el cual mide iluminancia y su unidad de 

medida es el Lux. 

Para hacer la calibración se utilizaron  Diodos Emisores de Luz comerciales, en 

los colores verde, rojo y amarillo. Se tomaron lecturas de  iluminancia con el 

luxómetro LT300, para ello se colocó una distancia de 1cm entre el LED y el 

medidor, variando el voltaje de la fuente de  alimentación de cero a tres volts, 

con incrementos de .1 volts. Los valores marcados por el Luxómetro fueron 

tomados manualmente ya que el medidor no cuenta con una interfaz. Los datos 

fueron registrados en una tabla indicando voltaje e iluminancia. La luminancia 

fue entonces calculada a partir de la iluminancia utilizando los parámetros de la 

calibración. 

Realizado esto se repitió el mismo procedimiento pero cambiando la distancia a 

1.5 cm y después 2.5 cm.  

Una vez obtenidos todos los valores para cada distancia y color, se procedió a 

utilizar el programa de caracterización de OLEDs en Labview, en este caso el 

detector ya no es el luxómetro sino el fotodiodo G1117. 

Para ello se ingresó en el programa  un voltaje inicial de cero, voltaje final de 3 

y  un número de pasos de 300, (Estos parámetros serán explicados en la 

sección 5.5.1) se ejecutó el programa y se guardaron las lecturas obtenidas de 

los LEDs  con distancias de 1, 1.5 y 2.5 cm para cada color respectivamente. 
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En la figura 5.3 se muestra el esquema con el cual se obtuvieron las 

iluminancias a partir del fotodiodo y el luxómetro  y en la figura 5.4 se muestran 

las lecturas tomadas con el luxómetro Extech. Como se puede observar en la 

gráfica la iluminancia disminuye a medida que la distancia aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Iluminancias obtenidas para valores diferentes de distancia, voltaje y color. 

Figura 5.3. Esquema para obtener iluminancia con el luxómetro y fotodiodo 
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Dado que el luxómetro comercial mide iluminancias y su unidad de medida es 

el Lux, se calcula la luminancia en Cd/m2 a partir de la iluminancia, dada la 

siguiente relación: 

 

      
        

  
                                                         

Donde    (estereorradián) es el ángulo sólido, es decir, es el  ángulo espacial 

que abarca un objeto visto desde un punto dado, que se corresponde con la 

zona del espacio limitada por una superficie cónica.  Es una magnitud 

adimensional que se representa con la letra griega  . Para calcular el ángulo 

sólido bajo el cual se ve un objeto desde un punto, se proyecta el objeto sobre 

una esfera de radio   conocido, centrada en el punto de vista (Figura 5.5). Si la 

superficie de la proyección del objeto sobre la esfera es  , el ángulo sólido bajo 

el cual se ve el objeto es, por definición: 

  
 

  
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Configuración para calcular el ángulo sólido de una superficie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereorradi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_c%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_adimensional
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Una vez que se conoce relación de lux y cd/m2, se procede a calcular el ángulo 

sólido y utilizar la ec 5.1, posteriormente se tomaron los datos leídos del 

fotodiodo a través del sistema diseñado en LabVIEW y se compararon los 

resultados obtenidos con el luxómetro. (Ver Figura 5.6 ) Como se puede ver el 

comportamiento de la gráfica es similar al obtenido con el luxómetro comercial 

Extech, es decir, a medida que la distancia aumenta la intensidad en lux 

disminuye.  

 

 

 

 

Como se puede observar en las figuras 5.5 y 5.6, hay una diferencia entre el 

valor  medido con el luxómetro y el valor medido con el fotodiodo y labview,  

dado a que el comportamiento es similar se puede esperar que exista una 

constante de corrección de proporcionalidad la cual permitirá ajustar los valores 

obtenidos con el fotodiodo y LabVIEW a los valores medidos con el luxómetro 

comercial (Valor real), dicha constante se obtiene dividiendo el valor real entre 

el valor medido con el fotodiodo y LabVIEW, como se observa en la figura 5.7.  

 

 

Figura 5.6. Iluminancias obtenidas para valores diferentes de distancia, voltaje y color con la 

interfaz creada en LabVIEW 
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Como puede observarse la constante de corrección es relativamente pequeña 

para el color rojo, y aumenta para el verde y amarillo. Estas constantes de 

corrección son para el color amarillo de 12.24, verde 13.35 y rojo 2.26, los 

valores para amarillo y rojo son bastante grandes a diferencia del color rojo, 

esto se debe a que los leds verde y amarillo utilizados son de encapsulado 

redondos y tiene un ángulo de emisión muy definido en cambio el led rojo 

utilizado es un led plano, el cual emite de manera diferente y de una forma  

similar a un OLED. Se asume entonces que para OLEDs con emisión 

lambertiana la constante de corrección es similar a la de color rojo, o incluso 

menor. Este es un factor de corrección de la incertidumbre de las mediciones 

obtenidas con el sistema automatizado. 

 

5.5 SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

El software diseñado determina los parámetros de caracterización de los 

OLEDs, mencionados en el capítulo III. En el siguiente apartado se dará a 

conocer su funcionamiento. 

 

Figura 5.7 Constante de corrección experimental  
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5.5.1  DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL 

El panel frontal del sistema automatizado para la caracterización de OLEDs, es 

presentado en la figura siguiente: 

 

 

 

Parámetros de configuración 

En este panel, el usuario debe ingresar los siguientes parámetros: 

- Corriente de protección (A): Corriente máxima que puede 

suministrarse al OLED. 

- Inicio y Fin de Barrido (V): Rango de voltaje en que se medirá el 

OLED. 

- Número de pasos: Determina la cantidad de pasos en que se tomaran 

los datos de I-V, según lo establecido en inicio y fin de barrido. 

- As: Área de emisión del OLED en cm2. 

- S: Distancia del OLED al fotodiodo en cm. 

- Color: El usuario podrá elegir el color o la longitud de onda en la que 

emite el OLED fabricado. El software calibra las mediciones en función 

del color seleccionado. 

Figura 5.8. Panel frontal en LabVIEW del sistema de automatización 
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- Puerto serie y USB: Es necesario identificar cada uno de los puertos 

detectados por la PC para cada dispositivo. (Fuente de Voltaje, 

Espectrómetro y Fotodiodo). 

 

 

5.5.2 FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ  

En la figura 5.9 se presenta un diagrama, para el funcionamiento de la interfaz. 

A lo largo de este capítulo se desarrollará de manera detallada cada uno de los 

aspectos que forman este diagrama. 

 

 

 

 

Figura 5.9 Diagrama para el funcionamiento de la interfaz 
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5.5.3 DIAGRAMA DE CONTROL 

En esta sección se explicará el diagrama de control en LabVIEW para el 

funcionamiento de la interfaz. Como se puede observar en el diagrama de flujo 

(Figura 5.9), está constituido por 4 etapas fundamentales: 

- Etapa 1: Inicio (Configuración de parámetros) 

- Etapa 2: Procesamiento 

- Etapa 3: Voltaje  (Adquisición  de datos) 

- Etapa 4: Guardar 

 

ETAPA 1. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 

En esta etapa, se escriben los parámetros de configuración que serán 

interpretados por la fuente de voltaje, tales como, corriente de protección, inicio 

de barrido, fin de barrido y número de pasos, se lleva a cabo la identificación 

del puerto serie y USB, se determina el color del OLED elegido por el usuario. 

Para determinar el número de pasos se hace una pequeña operación, en la 

cual se resta el fin de barrido con inicio del mismo, el resultado es dividido entre 

el valor indicado en el panel frontal, por tanto la resultante de esta operación 

determinará el incremento en voltaje de cada paso. Se tiene un selector, el cual 

es controlado por el botón llamado Iniciar (en el panel frontal), si el botón es 

pulsado el programa comienza su ejecución y pasa a la siguiente etapa 

llamada “procesamiento”, si el botón permanece en estado falso, el programa 

no se ejecuta y se queda en la sección “parámetros”. Ver figura 5.10. 
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ETAPA 2. PROCESAMIENTO 

Esta es la segunda etapa, en ella, los parámetros de configuración escritos en 

la etapa 1, son enviados e interpretados por la fuente de voltaje, para ello se 

creó un VI llamado “separa palabras”, el cual como su nombre lo indica, se 

encarga de separar las palabras COMANDOS en caracteres y escribir caracter 

por caracter en la fuente de voltaje, cuando termina de escribir el COMANDO 

añade un fin de cadena \n, para indicarle a la fuente que ha terminado. 

En esta etapa, también  se inicializan todas las variables en “0” (Vout,     ,  , 

  ,  , incluyendo los XY graph que se utilizan para desplegar las gráficas). En 

la figura 5.11 se muestra el diagrama de control de la etapa procesamiento y en 

la figura 5.12 el diagrama del VI separa palabras. 

 

 

Figura 5.10. Diagrama de control para etapa 1 “Configuración de parámetros” 
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  VI “Separa palabras” 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. VI de usuario “Separa palabras. 

Figura 5.11. Diagrama de control para etapa 2  “Procesamiento” 



CAPITULO V DISEÑO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CARACTERIZACIÓN DE OLEDs 

 

57 

ETAPA 3.  ADQUISICIÓN DE DATOS 

Se podría definir a esta etapa como la más importante y extensa en la 

ejecución del programa, ya que a través de ella, se obtienen los datos de 

caracterización y se realizan cálculos de Luminancia, Responsividad, Potencia, 

se hace lectura de los datos enviados por la fuente de voltaje y se procede a 

graficar las curva I-V,  -V y el espectro de EL, los resultados son visualizados 

en pantalla. En la figura 5.13 se observa el diagrama de control para esta 

etapa. 

 

 

CURVA I-V 

Dentro de la etapa  de adquisición de datos, se leen los datos enviados por la 

fuente de voltaje, esto es, valores de voltaje y corriente, donde cada valor se 

grafica punto por punto, dependiendo del número de pasos que el usuario haya 

programado en el panel frontal. Este proceso es controlado por un selector, en 

el cual se tienen dos opciones: “Voltaje y Guardar”. Este selector es controlado 

a la vez por una comparación entre el paso actual y fin de barrido. Por ejemplo: 

si paso actual es igual a fin de barrido, el programa sale de esta etapa y pasa a 

la siguiente llamada “Guardar”, de no ser así, el programa se sigue ejecutando 

Figura 5.13  Diagrama de control de etapa 3  “Voltaje (Adquisición de datos)” 
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en la misma etapa hasta que el paso actual es igual a fin de barrido. De esta 

manera el programa sabe que ha terminado de graficar todos los valores. 

También se ha creado un VI, llamado “Adquisición” el cual está constituido por 

tres secuencias. En la primera se realiza la lectura del espectro de 

electroluminiscencia, en la segunda se lee el puerto serie del fotodiodo y en la 

tercera se realizan los cálculos de    y    . 

El contenido de este VI es visualizado en la figura 5.14, donde identificamos 

cada secuencia por los nombres cuadro 1, cuadro 2 y cuadro 3, que serán 

explicados más adelante. 

  VI “Adquisición”  

 

 

 

ESPECTRO EL,     y   (CUADRO 1) 

Para obtener el espectro se han utilizado cuatro VI´s que LabVIEW ya tiene 

definidos para el control del espectrómetro USB4000, el primer VI corresponde 

a la etapa de inicialización, donde se configura el puerto USB de la PC para la 

comunicación con el instrumento, el segundo VI corresponde a la configuración 

del tiempo de integración, el tercer VI lee y guarda la longitud de onda del 

Figura 5.14. Diagrama de control de VI, “Adquisición” 

                        Cuadro 1                        Cuadro  2                      Cuadro 3 
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espectro en un arreglo y el cuarto VI lee la intensidad. Posteriormente la 

longitud de onda y la intensidad son graficadas y visualizadas en pantalla. 

Dentro del cuadro 1 se tiene una secuencia estructurada de 7 secuencias, 

dentro de cada secuencia se tienen los valores de la Respuesta Fotópica (  ) y 

Responsividad del fotodiodo ( ),  para cada color. Para poder calcular dichos 

valores se tomaron los espectros de emisión de cada color y se realizó la 

integral descrita en las ecuaciones 3.1, 3.2, y 3.3 utilizando un VI llamado 

“Integral”. 

En la figura 5.15 se observa el diagrama de control del VI, el cual al ejecutarse 

solicita la dirección de donde se guardó el espectro de emisión y calcula los 

valores de Respuesta Fotópica y Responsividad.  

 Integral  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Diagrama de control de VI, “Integral” 
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LECTURA DEL PUERTO SERIE DEL FOTODIODO UTILIZANDO UN 

MICROCONTROLADOR 18F4520. (CUADRO 2) 

Otro de los parámetros necesarios para obtener  , es el voltaje de salida del 

fotodiodo G1117,  Vout. Para que este parámetro sea manipulado por 

LabVIEW es necesario realizar una interfaz del fotodiodo con la PC, esto es 

posible utilizando un microcontrolador que realice la comunicación serial. El 

microcontrolador utilizado es el 18F4520, el cual contiene el programa que 

realizará esta acción. El programa que ejecuta es presentado en la sección de 

anexos y en la figura 5.16 se presenta el diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

Inicio 

Configuración 

Int=1 

 

Lee RX 

RX=T 

 

Lee puerto 

Envía datos. 

NO 

SI 

Figura 5.16. Diagrama de flujo para envío de datos a la PC por medio del microcontrolador 
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Para comunicar el microcontrolador desde el puerto serial de la computadora 

(COM), se ha creado un VI llamado “Leer fotodiodo” (ver figura 5.17), donde se 

utilizan los drivers de NI VISA para LabVIEW. Para tener acceso al puerto 

serial usando LabVIEW se debe iniciar una sesión VISA. La configuración del 

tipo de comunicación serial se hace con “VISA configure serial port”. Una vez 

inicializada la sesión VISA, se procede a configurar la lectura. Para lo cual se 

utiliza “VISA Read”. Por último se debe cerrar la sesión VISA para liberar el 

puerto y poderle dar otra función. Esto se logra con “VISA close”. 

 VI “Leer fotodiodo” 

 

 

Es importante sincronizar la velocidad de transferencia de datos del 

microcontrolador en la terminal de “Baud rate” del Visa Configure serial port, de 

tal manera que sea la misma para ambos (en este caso 9600 baudios). En el 

indicador “analog vout”  se escriben los datos leídos y manipulados por una 

operación de conversión de voltaje digital a analógico. 

 

CÁLCULO DE   Y      (CUADRO 3) 

Finalmente se tiene el cuadro 3, donde se realiza el cálculo de   y      de 

acuerdo a las ecuaciones 3.4 y 3.7. También se calcula la iluminancia dada en 

Lux (ec. 5.1), el cual depende de la distancia que hay entre el Fotodiodo y el 

OLED. Para realizar este cálculo se creó un VI  llamado luminancia, el cual se 

muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 5.17. Diagrama de control de VI llamado “Leer fotodiodo” 
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 VI “Luminancia 

 

 

 

ETAPA 4 “GUARDAR DATOS” 

Esta es la última etapa para cerrar el funcionamiento de la interfaz, en ella se 

acumulan los datos obtenidos de la etapa anterior “Voltaje” y son guardados en 

un solo arreglo, de tal manera que el usuario pueda extraer estos datos de 

manera fácil y pueda manipularlos. En la figura 5.19, se presenta el diagrama 

de control de la etapa final. 

 

 

Figura 5.19. Diagrama de control de etapa 4 “Guardar datos” 

Figura 5.18. VI para calcular luminancia 
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RESULTADOS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos con el software de 

adquisición de datos, diseñado en LabVIEW, donde se muestran las curvas I-V, 

L-V, espectro de electroluminiscencia y la eficiencia cuántica. 

Los resultados obtenidos son a base de un OLED de MEH:PPV, ya que los 

OLEDs fabricados de Complejo de Rutenio no funcionaron debido a diferentes 

factores. 

 

6.2  PROCEDIMIENTO Y GRÁFICAS OBTENIDAS 

Para la prueba del sistema de adquisición de datos,  se prepararon OLEDs de 

MEH:PPV, para ello, se cortó ITO de 5x5 cm de lado, con la ayuda de una cinta 

aislante, se procedió a hacer una cuadricula sobre el ITO, de 5 mm por lado, de 

tal manera que la capa orgánica  fue depositada sobre cada uno de los 

cuadros, posteriormente se depositó el cátodo y así tenemos el OLED 

fabricado.  

 Un aspecto muy importante es conocer el área de emisión del OLED, en este 

caso 25 mm2 ya que  este parámetro  es ingresado al programa. 

Todos los OLEDs fueron probados por el sistema de adquisición de datos. Los 

resultados mostrados a continuación son para la caracterización de un solo 

OLED de MEH:PPV en una sola ejecución del programa, cabe mencionar que 

por las condiciones de degradación de estos dispositivos al estar expuestos a 

la intemperie, la ejecución del programa solo pudo ser aplicado una vez por 

dispositivo. 

Se colocó el OLED dentro de la caja portátil, frente al fotodiodo y la fibra óptica. 

En la figura 6.1 se presentan los OLEDs fabricados sostenido en el porta 

OLED. 
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Se procedió a hacer las conexiones necesarias de los electrodos ánodo y 

cátodo con la fuente Keithley 2400, también se conectó el circuito de 

amplificación y comunicación RS232 con su respectiva fuente de alimentación. 

Una vez verificado la alimentación de cada circuito, se procedió a conectar el 

cable USB del Espectrómetro USB4000 al puerto USB de la PC, del mismo 

modo se conectan los cables conversores de RS232 a USB a la PC. Estos 

puertos son detectados por el Software de adquisición de datos. 

Se conecta también un extremo de la fibra óptica al espectrómetro y el otro 

extremo se ingresa a la entrada de la caja portátil. Realizado esto, se 

introdujeron los parámetros de configuración en el software: 

Corriente de protección:  0.2 A 

Inicio de Barrido:  6 

Fin de Barrido:  22 

Color:  Naranja 

  :  25 mm2 

ITO 

Cátodo de 

Wood´s metal 

Figura 6.1. OLED de ITO/MEH:PP/Wood´s metal 

Entrada de la 

fibra óptica 

Capa 

orgánica 

Fotodiodo G1117 
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 :  1.5 cm 

  :  29 mm2 

Tiempo de integración:  6000 ms 

 

 

Inicio y fin de barrido va de 6 a 22, puesto que es el rango de voltaje donde 

enciende el OLED. Finalmente se pulsó el Botón Iniciar, y comenzó la 

ejecución del programa. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

6.2.1 Curva I-V 

La fuente de Voltaje Keitlhey empezó a incrementar el voltaje y corriente, al ser 

alimentado el dispositivo, obtenemos en pantalla la curva I-V la cual nos 

permite conocer el voltaje a partir del cual se produce un aumento en la 

emisión, por tanto en la gráfica presentada en la figura 6.2a, observamos que el 

OLED fabricado comenzó su emisión a los 12 volts incrementándose hasta 20 

volts con una corriente de 15 mA. 

En la figura 6.2b se presenta la curva I-V de un OLED de MEH:PPV, obtenida 

en un trabajo de tesis [5] por un estudiante del Grupo de Propiedades Ópticas 

de la Materia (GPOM) en el CIO, donde el objetivo de dicha tesis fue obtener 

OLEDs relativamente eficientes, las curvas de caracterización del dispositivo 

fueron obtenidas manualmente ya que no se contaba con un sistema para 

adquirirlos automáticamente, es por ello que en esta sección resaltamos que el 

objetivo de esta tesis  es automatizar el proceso de adquisición de datos. 

En esta gráfica se observa que al alcanzar 6 volts, comienza la emisión 

incrementándose hasta los 12 volts con una corriente máxima de 100 mA.    

Por tanto podemos mencionar que en ambas gráficas el OLED tiene el 

comportamiento de un diodo, aunque la eficiencia de los mismos es diferente. 
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6.2.2 Curva L-V 

Conforme se fue incrementando el Voltaje, el OLED fue aumentando su brillo e 

intensidad, por tanto en la gráfica 6.3a  se observa que el brillo más intenso 

alcanzó  18 Cd/m2 a los 20 volts y en la grafica 6.3b hacemos nuevamente una 

comparación con el OLED de la gráfica 6.2b donde se observa que el OLED 

alcanza una luminancia máxima de 3000 Cd/m2, esto debido a que al ser un 

dispositivo más eficiente presenta un mayor brillo e intensidad. 

 a)                                                                                         b) 

Figura 6.3. Curva L-V.  a) ITO/MEH:PPV/Wood´s metal, b) ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/GaIn 

 

a)                                                                                                           b) 

Figura 6.2. Curva I-V.  a) ITO/MEH:PPV/Wood´s metal, b) ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/GaIn 
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Aun y cuando los OLEDs fabricados y caracterizados en esta tesis no tienen la 

eficiencia de otros dispositivos similares fabricados anteriormente en el CIO [5]   

se demuestra que el sistema de adquisición de datos tiene buena sensibilidad 

al poder obtener curvas de luminancia muy bajas, por esta razón se espera que 

el sistema presente un buen funcionamiento al caracterizar OLEDs eficientes. 

 

6.2.3 Espectro de EL 

El brillo producido del OLED fue de emisión tenue, por lo cual se aumentó el 

tiempo de integración en el Software para poder apreciar su espectro de 

Electroluminiscencia. Como se puede observar en la gráfica 6.4a el pico más 

alto corresponde a 582 nm y haciendo la comparación con la figura 6.4b 

notamos que la longitud de onda corresponde a 590 nm, el cual es un valor 

aproximado al obtenido en la gráfica 6.4a, esto debido a que el material 

orgánico utilizado es MEH:PPV y por tanto el color de la luz emitida es la 

misma. 

 

 

 

 

 

a)                                                                              b) 

Figura 6.4 Espectro de EL. a) ITO/MEH:PPV/Wood´s metal, b) ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/GaIn 
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6.3.4 Eficiencia 

Como se menciona en sesiones anteriores se calcula la eficiencia externa a 

partir de la ecuación 3.8. En la gráfica de la figura 6.5, observamos una 

eficiencia máxima de 1.18 Cd/A y en la figura 6.6, observamos una eficiencia 

de potencia de .078 Lm/W, obtenida a partir de la ecuación 3.9. Como se 

puede apreciar  los resultados de eficiencias obtenidas son muy bajas ya que el 

objetivo de esta tesis no es fabricar OLEDs eficientes, por lo cual los OLEDs 

que se fabricaron fueron únicamente para comprobar el buen funcionamiento 

del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Eficiencia de Corriente. OLED de ITO/MEH:PPV/Wood´s metal 

Figura 6.6. Eficiencia de Potencia.  OLED de ITO/MEH:PPV/Wood´s metal 
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En la figura 6.7 (tomada de la referencia 5), notamos que  mientras la corriente 

es incrementada, la recombinación de huecos y electrones incrementan hasta 

un punto donde la eficiencia se mantiene estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo en otros dispositivos, como el fabricado en esta tesis, no 

observamos el mismo comportamiento, esto se debe a muchas razones, un 

ejemplo es la degradación y la ineficiencia del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Eficiencia de Corriente. OLED de ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/GaIn  
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CONCLUSIONES 

 

El arreglo físico y el software de adquisición  de datos para la caracterización 

de OLEDs  presentaron un buen funcionamiento, por lo que se puede decir que 

se cumplieron con los objetivos y  metas de esta tesis, esto es, el sistema 

obtiene  la caracterización eléctrica-óptica aun y cuando los OLEDs preparados 

no fueron eficientes. 

El sistema es  susceptible de ser mejorado, algunos de los aspectos  a mejorar 

son los siguientes: 

i) Se puede cambiar la comunicación Rs232 implementado con 

el microcontrolador 18F4520 por una tarjeta DAQ, donde la 

comunicación se hace por medio de USB. 

ii) La calibración  del sistema se hizo con LEDs inorgánicos, los 

cuales no presentan una emisión lambertiana e  introdujeron 

errores, por tanto se usó un factor de corrección en la 

calibración del fotodiodo. 

iii) El uso de un fotodetector más sensible permitirá alejar un 

poco el OLED de dicho fotodetector, y de esa forma la 

ecuación 3.7 es más valida e introduce menos errores en los 

cálculos. 

iv)  Probar el sistema con fotodiodos más sensibles sobre todo 

hacia el verde y azul del espectro. 

Los datos que caracterizan al OLED, tales como curva I-V, L-V, Espectro EL, 

son guardados por el sistema en un formato .txt, donde el usuario puede abrir 

su contenido y graficar en diferentes software, como Microsoft office Excel, 

Matlab u OriginPro.   
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ANEXOS 

ANEXO A.- EQUIPO UTILIZADO 

 

 

 

ANEXO B.- DIAGRAMAS ESQUEMATICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Fuente Keithley 2400         b) Espectrómetro USB4000           c) Microcontrolador 18F4520 

Figura A.1. Dispositivos controlados con la interfaz 

            a)                                                                               b)  

Figura B.1.  Comunicación RS232 a) Diagrama electrónico, b)Diseño para  Circuito impreso 

a)                                                                             b) 

Figura B.2  Amplificador. A) Diagrama electrónico, b) Diseño para  circuito impreso 
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b)  

Figura B.3. Fuente  simétrica de  ±5, ±12 y ±15 volts. a) Diagrama electrónico, b) Diseño para  circuito 

impreso 

a)  

a)  



 

 

76 

 

ANEXO C- CODIGOS Y/O PROGRAMAS. 

 

Programa de ejecución del microcontrolador 18F4520 

#include <18f4520.h>                                                                            //Configuración 

#fuses nowdt, nomclr, intrc_io 

#device adc = 10 

#use delay (clock = 8MHZ) 

#use rs232 (baud=9600, uart1) 

#include <stdlib.h> 

 

Void main() 

{ 

int32 ADC;                                                                                             //Declaración de variables 

char string[5]; 

setup_adc_ports(0001)                                                                         //Configuración de puertos 

setup_adc_ports(AN0); 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

set_adc_channel(0); 

enable_interrupts(GLOBAL); 

enable_interrupts(INT_RDA); 

setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); 

setup_psp(PSP_DISABLED); 

setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 

setup_timer_1(T1_DISABLED); 

setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

delay_us(20); 

} 

 

#INT_RDA                                                                                        //Recepción y Envío de datos 

void recibe() { 

if(getc() == 'T') 

ADC=read_adc(); 

itoa(ADC,10, string); 

putc(ADC()); 

} 

 

 


