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Resumen 

 

La búsqueda imperativa de pantallas autoemisivas eficientes y tecnologías de 

iluminación de gran superficie ha llevado a la comunidad científica a investigar 

semiconductores novedosos y prometedores para la llamada próxima generación de 

dispositivos emisores de luz de estado sólido. Los requisitos estandarizados que 

deben cumplirse para la próxima generación de tecnología de emisión de luz 

dependen en gran medida de la aplicación. Por ejemplo, una mejor gama de colores 

y ángulos de visión, son necesarios para la tecnología de visualización; mientras que 

áreas de mayor tamaño de emisión que se asemejan a la luz natural del día, sin 

sacrificar el brillo, son esenciales en la iluminación. El rendimiento general de los 

dispositivos emisores de luz depende de muchas variables, incluidos los materiales, 

los procesos de fabricación y la arquitectura del dispositivo. Por lo tanto, la síntesis 

y caracterización del material semiconductor junto con un estudio de su 

implementación en dispositivos electroluminiscentes son solo un primer paso, pero 

aún fundamental, hacia la posible comercialización futura de una nueva tecnología 

de emisión de luz. 

 

A pesar de los grandes avances que ya se han logrado en la próxima generación 

de pantallas y dispositivos de iluminación, aún quedan desafíos por abordar. El costo 

de fabricación de las tecnologías de iluminación y pantallas autoemisivas es 

considerablemente alto, y aumenta rápidamente a medida que el área activa aumenta, 

ya que actualmente se requieren técnicas costosas de fabricación. Los procesos de 

fabricación de bajo costo, es decir, aquellos basados en métodos de solución, son 

una alternativa prometedora a la tecnología actual. Si bien se han obtenido 

dispositivos eficientes con emisión en el verde y de luz roja mediante métodos 

procesables en solución, incluso en áreas extensas, el rendimiento de los dispositivos 

emisores de luz azul todavía está rezagado debido a la dificultad de lograr 

semiconductores sin defectos con una banda prohibida tan amplia. La falta de 

emisores azules eficientes ha obstaculizado el progreso de las pantallas a todo color 

(o ha requerido soluciones creativas como en las pantallas OLED) y fuentes de 

iluminación que emiten luz blanca. Por las razones anteriores, se está llevando a cabo 

una intensa investigación para fabricar materiales semiconductores híbridos e 
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inorgánicos eficientes que emitan luz azul mediante métodos procesables en 

solución. 

 

Esta tesis se centra en la fabricación de dos prospectivos semiconductores 

luminiscentes azules preparados mediante técnicas de bajo costo y su aplicación en 

dispositivos electroluminiscentes multicapa, a saber, dispositivos 

electroluminiscentes de película delgada y diodos emisores de luz.| 

 

Los dispositivos electroluminiscentes de película delgada (TFEL por sus siglas 

en inglés) están compuestos por un fósforo entre dos capas aislantes y electrodos 

delantero y trasero, de los cuales uno tiene que ser transparente para que la luz 

escape. Así, el dispositivo se agrupa en una estructura MISIM (metal-aislante-

semiconductor-aislante-metal). El fósforo es un semiconductor de banda ancha que 

sirve como material anfitrión de impurezas, es decir, centros luminiscentes Se 

activan mediante la aplicación de un voltaje alterno con la entrega de una emisión 

de luz constante bajo campos eléctricos elevados. En el capítulo 2, presentamos la 

síntesis de un fósforo basado en un conocido semiconductor de calcogenuro metálico 

dopado con cloruro de europio (III). Aquí, el sulfuro de zinc (ZnS), en su estructura 

cristalina de wurtzita, fue pirolizado ultrasónicamente (pirosol) sobre sustratos de 

vidrio, formando una película delgada y densa. Al controlar cuidadosamente la 

síntesis de las películas de ZnS dopadas con europio, pudimos reducir nuestra fuente 

de europio a su estado divalente formando enlaces de sulfuro de europio (EuS). La 

presencia de europio divalente (Eu2+) fue confirmada por espectroscopia EPR. Eu2+ 

es responsable de la fotoluminiscencia azul de banda ancha cuando se excita con una 

energía de 3,75 eV, en otras palabras, la banda prohibida de ZnS: Eu2+. El mecanismo 

de emisión está gobernado por transiciones 5d → 4f del primer estado excitado de 

Eu2+. 

 

En el capítulo 3, presentamos los resultados tras la incorporación de nuestro 

material de fósforo en los dispositivos TFEL. Usamos óxido de circonio (ZrO2) como 

capas aislantes debido a que tiene una constante dieléctrica κ relativamente alta; y 

óxido de estaño dopado con antimonio (ATO) y aluminio como electrodos 

transparentes y metálicos, respectivamente. El dispositivo se fabricó utilizando la 

técnica de rocío pirolítico, cuya es de bajo costo, relativamente rápida y sencilla. Se 
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obtuvo emisión electroluminiscente blanca bajo la aplicación de un voltaje alterno a 

una frecuencia sinusoidal fija de 10 kHz. Analizamos las características 

colorimétricas de la luz blanca modulando la raíz cuadrada del voltaje (rms) de CA 

(corriente alterna) que abarca desde un rango de 56 V hasta 77 V. La luz blanca 

resultante a 77 V es comparable al iluminante CIE D65, que corresponde a la 

iluminación estándar de la luz natural del mediodía en muchos países del noroeste 

de Europa. Se especuló que el origen de la emisión blanca surgía de una contribución 

del Eu2+ incorporado en el material fosfor, Eu3+ en las subcapas de ZnO incorporadas 

debido al proceso de pirosol inherente y defectos intrínsecos en la formación de estas 

subcapas. 

 

Los diodos emisores de luz (LEDs por sus siglas en inglés) son, por excelencia, 

los dispositivos más estudiados para aplicaciones de iluminación. A diferencia de los 

TFELs, los LEDs funcionan con voltaje directo y campos eléctricos relativamente 

bajos. El color de emisión está directamente determinado por la energía de la banda 

prohibida del semiconductor. En una estructura p-i-n, se inyectan huecos y electrones 

en la capa intrínseca, es decir, el semiconductor emisivo, para provocar la 

recombinación radiativa de cargas. En el capítulo 4, fabricamos LEDs utilizando 

perovskitas híbridas de haluro metálicos, que son semiconductores híbridos 

prometedores para aplicaciones optoelectrónicas. Usamos un sistema confinado 

cuántico proporcionado por fases de perovskitas de Ruddlesden-Popper (RP) 2D-

3D, que nos permiten ajustar la banda prohibida hacia el azul, mejorando aún más 

sus rendimientos cuánticos (PLQY) en comparación con sus contrapartes 3D. No 

obstante, este enfoque tiene inconvenientes inherentes con respecto al control en la 

distribución de la fases y su orientación para favorecer el transporte de carga en un 

diodo emisor de luz. En consecuencia, una situación ideal requerirá que ambos 

parámetros estén de acuerdo para garantizar una emisión azul sin sacrificar el 

transporte de huecos y electrones a la región de recombinación. Fabricamos diodos 

emisores de luz (PeLED) a base de perovskitas utilizando una capa activa de 

composición nominal PEA2 (Cs0.75MA0.25)Pb2Br7, que comparamos con capas 

activas cuando se incorpora el isopropilamonio (iPAm) como aditivo. Se utilizó una 

estructura de dispositivo que comprende ITO / PEDOT: PSS / perovskita / TPBi / 

LiF / Al. Nuestros resultados muestran un dispositivo emisor de azul brillante (493 

nm) con una luminancia alta de 8260 cd m-2 con una polarización aplicada de 6.5 V 
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(20.6 mA cm-2). También se evaluaron las características colorimétricas, que 

muestran una alta pureza de color del 88% para nuestro dispositivo campeón. 

Además, se alcanzó una asombrosa eficiencia cuántica externa de hasta el 6%. Se 

lograron PLQY de 64%, en promedio, cuando la capa activa con la adición de iPAm 

se depositó en sustratos PEDOT:PSS (como en la estructura PeLED), una mejora de 

3 veces en comparación con el sistema puro PEA2(Cs0.75MA0.25)Pb2Br7. Se realizaron 

investigaciones ópticas y estructurales para develar tal comportamiento, indicando 

que RP de dominios predominantemente n=3 están rodeados por fases de 

dimensionalidad más alta, localizando la recombinación radiativa en dominios 

cristalinos muy pequeños con orientación aleatoria; beneficiando así el 

funcionamiento de los PeLEDs. 
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