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Introducción General 

Introducción General 

Gran parte de nuestras actividades cotidianas implican el uso de dispositivos que 

funcionan gracias a componentes electrónicos. Estos componentes se han perfeccionado 

durante las últimas cuatro décadas utilizando básicamente materiales semiconductores 

inorgánicos, entre los cuales el silicio es el protagonista indiscutible. Sin embargo, la 

tecnología del silicio tiene sus límites y, desde principios de los años noventa, se está 

dedicando un gran esfuerzo científico al desarrollo de una nueva electrónica basada en la 

utilización de materiales moleculares (MM). 

Estos materiales son de naturaleza orgánica, incluyendo desde moléculas de pequeño 

tamaño (10 átomos) hasta polímeros (macromoléculas), y son capaces de responder a 

estímulos eléctricos y luminosos de forma similar a los conductores y semiconductores 

inorgánicos. 

Durante el desarrollo y estudio de este tipo de materiales se invierte mucho tiempo en el 

análisis exhaustivo de datos. Esto tiene un efecto negativo en la investigación pues se 

alargan los periodos de estudio de un material en particular, además de la evidente sub

utilización del recurso humano representado por los expertos en la materia. 

El desarrollo de las Tecnologías de Información puede y debe ser utilizado para relevar al 

humano de las labores repetitivas y mecanizadas que no repercutan en el desarrollo de la 

persona que las realiza; automatizando estos procesos, no sólo se disminuye la duración 

de una investigación, sino que se da la posibilidad a los expertos en la materia, de ocupar 

su tiempo en cuestiones de mayor complejidad para las cuales su trabajo intelectual sea 

irremplazable. 
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Introducción General 

Con el fin de alcanzar este propósito, el presente proyecto pretende automatizar el 

análisis de datos realizado durante el desarrollo de materiales moleculares reduciendo el 

tiempo requerido para esta etapa de la investigación. 

Esto se logrará por medio de la identificación de los procesos que puedan ser 

desempeñados por una computadora, y el posterior desarrollo de un software 

especializado para tal efecto. 

El primer capítulo aborda el tema de los materiales moleculares desde un punto de vista 

global, describiendo sus principales propiedades, la historia de su desarrollo y sus 

aplicaciones. 

En el segundo capítulo se describen los procesos de caracterización eléctrica y óptica que 

se llevan a cabo en la investigación de estos materiales; pues son estos procesos los que 

se automatizarán. 

En el tercer capítulo se describen las características del software desarrollado, explicando 

cada uno de los módulos que lo componen, así como las características del lenguaje en el 

que fue desarrollado. 
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capítulo I Materiales Moleculares 

Capítulo I 

Materiales Moleculares 

1.1 Introducción 

Habiendo alcanzado prácticamente los límites de la miniaturización de aparatos basados 

en silicio, así como por la creciente necesidad de desarrollar aparatos que resistan 

condiciones ambientales extremas, el desarrollo de los materiales moleculares se ha 

convertido en un área de desarrollo con mucho futuro, pues los sistemas desarrollados 

con estos materiales pueden soportar estas condiciones sin alterar su comportamiento. En 

este capítulo se da un panorama general de lo que es un material molecular. 

1.2 Antecedent~ históricos 

En los pasados 25 años, ha habido una considerable cantidad de esfuerzos dedicados a 

encontrar nuevos materiales para electrónica u optoelectrónica; al inicio de estos 

estudios, sólo se exploró el campo de materiales inorgánicos, mientras que los derivados 

orgánicos, metal-orgánicos y organometálicos fueron casi ignorados, sin embargo, las 

potencialidades de estos últimos progresivamente se volvieron evidentes, cuando en 

publicaciones de 1972, Wold y colaboradores reportaron que la sal, cloruro de 

tetratiofuvaleno (lTF) era un conductor a temperaturas relativamente bajas entre 50 y 

60°K. 
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Por otro lado; Cowan a su vez, describió a la sal de transferencia de carga 

tetratiofuvaleno-tetraciano-1t-quinodimetano (TIF-TCNQ), como el primer metal orgánico 

verdadero ya que su conductividad se aproxima a la del cobre a temperatura ambiente; 

en primera instancia pensaron que el estado de alta conductividad, era señal de un efecto 

de superconductividad en el compuesto, lo que no resultó cierto. Sin embargo, lo que se 

encontró, fue una anisotropía en el material, que permitía que su conductividad eléctrica 

fuera diferente a lo largo de las diversas direcciones en el sólido. Esta anisotropía es el 

resultado de la existencia de una dirección a lo largo de la cual, la conductividad es tan 

alta que llega a aproximarse a la de los metales mientras que en la dirección 

perpendicular a ella, la conductividad puede disminuir, hasta por un factor de 106
, todo 

esto originado por la estructura implícita fundamental del material y materiales similares, 

formados por gran cantidad de cadenas largas y paralelas o apilamientos moleculares por 

donde se lleva a cabo el mayor nivel de conducción. 

Sin lugar a dudas, el acontecimiento que más ha contribuido al desarrollo de los 

materiales moleculares electroactivos fue el descubrimiento de los polímeros conductores 

(plásticos que conducen la electricidad), merecedor del premio Nobel de Química del año 

20001
. 

Siempre se había pensado que los plásticos, a diferencia de los metales, no conducen la 

corriente eléctrica. De hecho, los plásticos se utilizan para aislar los hilos de cobre en el 

cableado eléctrico. Esta perspectiva ha cambiado en los últimos años con el 

descubrimiento de que ciertos plásticos (polímeros conjugados con alternancia de simples 

y dobles enlaces carbono-carbono) se convierten en conductores eléctricos cuando se 

retiran (oxidación) o se introducen (reducción) electrones en la cadena polimérica. Nos 

I El Premio Nóbel de Química 2000 fue otorgado al japonés Hideki Shirakawa y a los estadounidenses Alan 
Heeger y Alan MacDiarmid (nacido en Nueva Zelanda) por el descubrimiento y desarrollo de polímeros 
sintéticos conductores de la electricidad. (N. de los A.) 
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encontramos, por tanto, ante nuevos materiales que nos ofrecen las propiedades 

eléctricas y ópticas de los metales y semiconductores, junto con las atractivas 

propiedades mecánicas, las ventajas de procesado y el bajo costo de los polímeros. A 

estas ventajas hay que añadir el gran potencial de la síntesis química para modificar las 

propiedades del material mediante cambios en la estructura química de los sistemas 

componentes. 

1.3 Caracterización de los de los materiales moleculares conductores 

Dentro de la química y física de los materiales moleculares una parte fundamental es el 

diseño, síntesis y caracterización de materiales con propiedades eléctricas de 

conductividad y superconductividad. La caracterización de los materiales moleculares 

conductores y /o magnéticos implica la utilización de un gran número de técnicas ,entre 

las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

• Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopia de Dispersión de 

Energía (EDS) utilizan monocristales pequeños, su tiempo de prueba 

relativamente corto y la información obtenida es muy precisa y completa como la 

determinación de los elementos constituyentes del compuesto y su morfología. 

• Espectroscopia infrarroja para la determinación de grupos funcionales en los 

compuestos sintetizados. 

• Evaluación de propiedades eléctricas como resistencia eléctrica, conductividad y 

energía de activación. 

• Evaluación de propiedades ópticas a partir de espectroscopía ultravioleta - visible, 

elipsometría y perfilometría. 

Para la preparación de materiales moleculares se emplea un proceso electroquímico en el 

cual se utilizan celdas de electrosíntesis (fig. 1.1) que contienen ánodos cargados 
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positivamente y cátodos cargados negativamente; por donde circula energía eléctrica y 

las reacciones químicas producen substancias en los electrodos. Los electrodos pueden 

estar hechos de material catalítico especial como el platino (fig. I.2), están acoplados a 

una fuente de corriente directa para producir cambios químicos usando energía eléctrica y 

dar lugar a la formación del sólido molecular. 

Figura I.1 Celda de electrosíntesís 

Figura I.2 Electrodo de Platino 
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I.4 Conductividad Eléctrica en MM 

El transporte de cargas eléctricas en un material inorgánico, depende del número de 

electrones libres o vacancias (portadores de carga) y su velocidad. La ecuación de 

conductancia es la forma mas simple de expresar una relación entre estas cantidades: 

cr =Zeriµ (1.1) 

donde: cr es la conductividad en ff 1cm·1, Ze se define como la carga neta de los portadores 

de carga, ri es la concentración de transportadores de carga, y µ es la movilidad en 

cm2/Vs. 

La conductividad representa, la carga transportada a través de una unidad de área por 

segundo y por unidad de campo eléctrico aplicado; la conductividad por otro lado es 

proporcional a la concentración de portadores de carga y a su velocidad por unidad de 

campo. Cuando está presente más de un tipo de portador de carga, la conductividad total 

es la suma de las contribuciones respectivas. En términos químicos, la transferencia de 

carga en un material involucra dos factores: la creación de cargas libres y su habilidad 

para emigrar (Fig. I.3). 

AAA~A"AA~ AA"A 

Figura I.3 Representación de transferencia de carga 

La conductividad define las fronteras entre conductores, semiconductores y aislantes 

(Fig. I.4). 
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j COMPUESTOS j 

, 
INORGANICOS ORGANICOS 

cobre, plota,oro, 10 6 
hierro, plomo, 

CONDUCTORES grofito,bismuto Cristales 

10 4 (TMTSF0)2CI04 Orgánicos 

TCNQ/TSF, TTT/12 
Conductores 

10 2 
TCNQITTF, PcNI/12 
PPflAsFs 
Perileno/12 

10 ° [FtSiO]N I 12 
Germanio [FtFe(tz)]n 

SEMICONDUCTORES PFtCu Polímeros 

Silicio 1 o -2 Dopados 

Boro 1 o -4 
trans-[CH]x 

[FtFe (pirazina)] 0 

AgBr 10 -6 

1 o -8 cis-[CH]x 
Vidrio 

A ISI ,A NTF.S FtNi 1 o -10 
Cristales 

Diamante Moleculares 
1 o -12 

Azufre ADN, Nylon 
1 o -14 

Antraceno, PPP 

1 o -16 
PVC, Teflon 

1 o -18 

1 o -20 

Figura I.4 Intervalo de conductividad en diferente tipo de materiales 
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Los compuestos inorgánicos abarcan la escala entera. Los derivados orgánicos no 

impurificados por el contrario, forman ya sea conductores o aislantes. Un semiconductor 

queda generalmente definido en términos de su conductividad que debe estar en el 

intervalo de 10·6-101 n-1cm·1 además de su dependencia con la temperatura, con la luz y 

contenido y tipo de impurezas. 

1.5 Aplicaciones de los MM 

Entre las aplicaciones de los MM están las sustancias antiestáticas para películas 

fotográficas, los escudos protectores contra la radiación electromagnética en pantallas de 

computadoras y las ventanas inteligentes capaces de filtrar la luz. 

Más aún, los polímeros semiconductores han sido empleados recientemente en diodos 

luminosos, celdas solares y pantallas para teléfonos móviles y televisores de pequeño 

formato. En el futuro será posible producir transistores y otros componentes electrónicos 

consistentes en moléculas individuales, lo que aumentará notablemente la velocidad y 

reducirá el tamaño de las computadoras. La Real Academia de Ciencias de Suecia 

(organismo encargado de seleccionar al ganador del Premio Nobel de Química) predice 

que, gracias a este descubrimiento, una computadora que hoy se lleva en una bolsa cabrá 

algún día en un reloj de pulsera. 

1.6 Resumen del capítulo 

En el presente capítulo se abordó el tema de los materiales moleculares desde un punto 

de vista general, abordando su historia, principales características y sus aplicaciones; este 

tema es de capital importancia porque es en torno de estos materiales, que gira todo el 

proyecto. 
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Capítulo 11 

Caracterización de Propiedades , 
Eléctricas y Opticas de los MM 

11.1 Introducción 

Los procesos que se pretende automatizar son los referentes al análisis de datos que se 

llevan a cabo durante la caracterización de propiedades eléctricas y ópticas, en este 

capítulo se explicarán a detalle estos procesos, porque a partir de su estudio se pudieron 

detectar las áreas de oportunidad para el diseño del programa. 

11.2 Espectroscopía de IR (IRS) en Pastilla 

Una vez obtenidos los materiales moleculares mediante la electrosíntesis, se tienen que 

someter a distintas pruebas para poder caracterizar química y estructuralmente los 

materiales obtenidos. Una de estas pruebas es la espectroscopia IR en pastilla, se puede 

llevar a cabo en monocristales o en muestras policristalinas. Este tipo de espectro, 

primordialmente nos confirma la existencia de la llamada "banda de tipo A". Esta banda 

se genera debido a las transiciones electrónicas entre moléculas con un grado de 

ionicidad intermedio, y esta banda ofrece una prueba concisa de que existe un estado de 

valencia mixta en los radicales, la cual es una condición necesaria para la formación de un 

conductor metálico. Otra característica de esta banda es su posición, ya que en ocasiones 

nos proporciona información de si nuestro metal será un buen conductor, debido a que a 

mayor conductividad, menor será la energía a la que aparece esta banda. 

Además el espectro IR proporciona importante información acerca del anión, ya que en 

algunos casos este sufre reacciones redox de polimerización o de sustitución. Además 
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puede ser detectada la presencia de H20 de cristalización, y su importancia radica en que 

la existencia de estas moléculas en la red puede cambiar las propiedades ñsicas de 

manera drástica. La prueba se realiza en un espectrómetro marca Bruker modelo Tensor 

27 ubicado en el laboratorio de Termofluidos en el Tec de Monterrey Campus Ciudad de 

México. 

En principio se debe preparar la muestra a analizar. El procedimiento seguido es el que se 

menciona a continuación: 

l. Colocar aproximadamente lOOmg de Bromuro de Potasio totalmente deshidratado 

en un mortero pequeño (SOmm) con aproximadamente lOmg del material a 

analizar. Es importante que no quede muy concentrada la mezcla para que la 

muestra se analice correctamente. 

Figura 2.1 Para la prueba el KBr no debe 

presentar humedad 

Figura 2.2 Mortero con ambos 

compuestos 

2. Mezclar en el mortero hasta que queden totalmente incorporados los materiales, 

esta mezcla debe verse mucho más clara que el material a analizar original. 
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Figura 2.3 Mezcla totalmente incorporada 

3. Colocar el polvo cuidadosamente en un pastillero de 7mm cuidando que se cubra 

la superficie completamente pero sólo llenándolo hasta la mitad, para que la 

pastilla tenga un grosor adecuado. 

Figura 2.4 Pastillero de 7mm 

4. Presionar el pastillero con unas pinzas especiales, girándolo para que quede 

correctamente comprimido de todos lados. Después puede sacarse la pastilla que 

debe verse translúcida, como la que se muestra en la siguiente figura. 

12 



Capítulo II Caracterización de Propiedades Eléctricas y Ópticas en los MM 

Figura 2.5 Pastilla de KBr con FCF de Cromo 

S. Revisar el Espectrómetro. En el caso de las investigaciones realizadas en el Tec de 

Monterrey, se utiliza un equipo para Espectrometría Infrarroja marca Bruker 

Tensor 27 y el software para análisis OPUS. Este equipo generalmente se queda 

encendido para evitar que exista humedad, esto puede revisarse también por 

medio de un indicador en el aparato; si el letrero "Status" está en verde puede 

utilizarse, si no es así se debe de cambiar el secante. En el software OPUS se 

entra al menú Measure, posteriormente a Advanced Measurement y se hace una 

prueba sin la muestra para verificar que esté trabajando adecuadamente. 

Figura 2.6 Equipo para Espectrometría IR 

Indicador de 
Humedad 
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6. Colocar la muestra en el soporte correspondiente dentro del espectrómetro y 

realizar la prueba. Después se marcan las señales de interés en la gráfica que 

resulta. 

Figura 2.7 Soporte en el interior del Espectrómetro 

11.3 Evaporación de Sustratos de Plata 

Una vez que se terminó con la primera fase, la cual fue la caracterización química y 

estructural de los materiales moleculares obtenidos mediante la electrosíntesis, se 

continúa con la segunda fase, la cual está enfocada principalmente a los compuestos de 

los cuales se parte para obtener los materiales moleculares. Este procedimiento se sigue 

para obtener los sustratos de plata que serán utilizados posteriormente para depositar la 

película delgada del material de interés y se puedan realizar pruebas relevantes, como por 

ejemplo conductividad. El proceso de evaporación se realiza con la ayuda de equipos 

como lo son una trampa de nitrógeno líquido, una bomba difusora, una bomba manual, 

un medidor de presión y vacío marca Granville-Phillips modelo 270 Gauge Controller y una 

fuente de evaporación, marca Aufdampfen. La evaporación consta de los siguientes 

pasos. 

l. Primero se debe abrir la llave roja (agua) y encender la bomba mecánica al igual 

que la bomba difusora. 
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2. Se abre la llave negra (válvula de apoyo) y se llena la trampa de nitrógeno. 

Figura 2.8 Dispositivo utilizado para la preparación por evaporación 
de sustratos de plata. 

3. A continuación se debe de llevar a cabo la limpieza del portaobjetos. En este paso 

se debe: 

a. Limpiar con xileno o tricloroetileno los porta objetos de vidrio. 

b. Colocar el porta objetos con poco agua bajo un rayo ultrasónico de tres a 

cinco minutos. 

c. Vaciar el xileno o tricloroetileno del vaso de precipitado a los residuos y 

agregar metano! a los porta objetos. Colocar nuevamente bajo el rayo 

ultrasónico de tres a cinco minutos y vaciar el metanol. 

d. Agregar acetona a los porta objetos. Colocar nuevamente bajo el rayo 

ultrasónico de tres a cinco minutos y vaciar la acetona. 
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e. Agregar metanol a los porta objetos. Colocar nuevamente bajo el rayo 

ultrasónico de tres a cinco minutos y vaciar el metanol. 

f. Secar los porta objetos con pistola de nitrógeno. 

4. Se abre la cámara, para lo que se abre la llave de aire, se quita la guarda y se 

desarma. 

5. Se coloca la trampa para evaporar plata y se marcan referencias. 

6. Se coloca plata en el cartucho y se fija por medio de una llave Allen. 

7. Se cierra el dispositivo. 

8. Para evacuar la válvula se cierra la llave verde (admisión de aire), se cierra la llave 

negra (válvula de apoyo) y se abre la válvula de vacío primario. 

9. Cuando el dispositivo se encuentre aproximadamente en 50 micrometros de Hg de 

presión se cierra la válvula de vacío primario y se abre la válvula de apoyo. 

10. Posteriormente se abre la válvula de alto vacío y se verifica que la escala del 

medidor indique cero. 

11. Se sacan los sustratos y se verifica que el espesor sea adecuado. 

Figura 2.9 Sustratos de Plata 
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11.4 Evaporación de Películas Delgadas 

Una vez que se cuenta con los distintos sustratos, incluyendo los de plata, evaporados de 

la manera en que se explicó en el apartado anterior, se puede realizar la evaporación de 

las películas delgadas. Con este procedimiento se busca depositar una película de nuestro 

material a estudiar en diferentes sustratos que serán útiles para diferentes pruebas. Los 

sustratos que se utilizan son normalmente de plata (para medir conductividad), de silicio 

(para espectroscopia IR en película) y de cuarzo (para pruebas ópticas). La evaporación 

de las películas delgadas se lleva a cabo con el mismo equipo usado para la evaporación 

de los sustratos de plata, cuyos componentes y modelos se mencionaron con anterioridad 

en el apartado II.3. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera. 

l. El primer paso a seguir es pulverizar la muestra en un mortero de ágata. 

Figura 2.10 Mortero y muestra 

2. Colocar la muestra en el cartucho correspondiente y fijar dentro del dispositivo por 

medio de una llave Allen. 
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Figura 2.11 Cartucho que contiene la muestra sostenido en el dispositivo 

3. Colocar los sustratos deseados en la plataforma. 

Figura 2.12 y Figura 2.13 Dispositivo para evaporar muestras sobre sustratos 

4. Abrir válvula de agua (llave roja) para alimentar la bomba difusora. 

S. Verificar que se encuentre conectada la manguera de nitrógeno líquido 

6. Abrir la válvula principal (llave negra) y encender el interruptor de la bomba 

mecánica. 

7. Encender la bomba difusora y abrir válvula de vacío (amarilla) por 20 minutos. 
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8. A continuación se debe abrir la llave de agua, cerrar la válvula de vacío y abrir la 

válvula de alto vacío regulando la presión que se requiere. 

9. Al momento de cerrar, se cierra la llave de ato vacío y se deja enfriar por 20 

minutos. 

10. Finalmente se le suministra aire al evaporador y a la tubería de la bomba 

mecánica. Posteriormente se apagan los interruptores de las bombas y se deja al 

sistema trabajar por espacio de aproximadamente 4 horas. 

Figura 2. 14 Película de Ferrocenil carbeno de Fisher de 

Tungsteno sobre sustrato de plata 

11.5 Espectroscopía de IR (IRS) en Película Delgada 

Una vez completadas las dos evaporaciones, la de los sustratos de plata y la de las 

películas delgadas, se toma el sustrato de silicio y se realiza una de las pruebas que 

caracterizará al material, la cual es espectroscopia de IR (IRS) pero en película delgada. 

Esta prueba tiene el mismo objetivo que la realizada en pastilla. La prueba se lleva a cabo 

en un espectrómetro marca Nicolet modelo 210. Los pasos necesarios para la prueba son: 

l. Revisar el Espectrómetro. En el caso de la investigación del Tec de Monterrey, se 

utiliza un equipo para Espectrometría Infrarroja marca Nicolet y el software para 

análisis OMNIC ESP. 
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2. Se coloca un sustrato de silicio sin material y se lleva a cabo una corrida de 

recolección de muestras que servirán como referencia o "background". 

Figura 2.15 Susutrato de silicio dentro de 

estuche para realizar muestras en el IRE 

3. Posteriormente colocar la muestra a analizar con sustrato de silicio en el soporte 

correspondiente dentro del espectrómetro y realizar la prueba. 

Figura 2.16 Muestra colocada dentro del espectroscopio 

4. El programa guarda la gráfica como texto, por lo que para obtener una gráfica 

precisa se debe utilizar un software de manipulación de datos. 
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5. Para realizar pruebas a otras muestras se debe realizar nuevamente la prueba de 

referencia y realizar el mismo procedimiento. 

11.6 Perfilometría 

El objetivo principal de esta prueba es poder medir el espesor de cada una de nuestras 

películas evaporadas con anterioridad mediante las metodologías antes explicadas, este 

tipo de medidor de espesores tiene una punta móvil que se coloca en contacto con la 

muestra. La punta recorre la superficie de la película aplicando sobre ella una fuerza 

constante (la longitud de barrido y la magnitud de la fuerza pueden variarse en función 

de las características de la muestra). La punta esta conectada a un sistema de medición 

que graba los desplazamientos verticales que sufre en su recorrido a lo largo de la 

superficie de la muestra. De esta forma se determinan cambios en el espesor. La prueba 

se realiza con un perfilómetro marca Sloan modelo Dektak IIA. 

Lo que se tiene que realizar como preparación se enumera a continuación: 

1. Encender el perfilómetro. 

Figura 2.17 Perfilómetro 
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2. Colocar la muestra en la base. 

3. Ajustar la altura y la orientación de la base para que concuerde con el sensor 

metálico. 

Figura 2.18 Soporte para sustrato del perfilómetro 

4. Establecer la longitud del recorrido del sensor. 

5. Presionar el botón "Run". 

6. Ver la gráfica resultante y la información obtenida por el perfilómetro. 
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Figura 2.19 Dispositivo donde se despliegan los resultados 

11.7 Elipsometría 

Usando los sustratos con película delgada que se obtuvieron con anterioridad, se procede 

a realizar la elipsometría. El elipsómetro es un instrumento óptico capaz de determinar el 

cambio del estado de polarización de un haz colimado de luz monocromática polarizada, 

producido por la reflexión sobre una superficie pulida. El cambio en el estado de 

polarización de los rayos incidente y reflejado está determinado por dos ángulos (~ y 4J) 

que proporciona el elipsómetro y que están relacionados con parámetros ñsicos que 

caracterizan la superficie iluminada (espesor, índice de refracción y coeficiente de 

absorción). Ésta prueba se realiza para obtener principalmente parámetros de las 

películas de material, como el espesor y el índice de refracción. La prueba se realiza en un 

elipsómetro marca Gaertner que cuenta con un láser clase II de Helio-Neon de lmW y se 

auxilia de un programa llamado Autost, el cual corre en ambiente MS-DOS. Los pasos que 

se siguen para realizar la perfilometría son: 

l. Se coloca la muestra con sustrato de cuarzo en el elipsómetro cuidando que el 

láser caiga sobre la película de la muestra a analizar. 
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Figura 2.20 Elipsómetro 

2. Se mueve el Analizador (medidor de la derecha) dentro de la escala en rojo hasta 

tener un mínimo en la ganancia y estabilizarlo a 100 unidades. La medida se 

registra como Al. 

3. Posteriormente se mueve el Polarizador dentro de la escala en rojo (medidor de la 

izquierda) hasta registrar el mínimo en la ganancia y estabilizarlo a 100 unidades. 

La medida se registra como Pl. 

4. A la medida que se tiene en el Polarizador se le suman 90 (90+Pl). 

5. A 180 se le resta la medida del analizador (180-Al). 

6. Se mueven los medidores hasta los valores obtenidos en los pasos 4 y 5. 

7. Se mueve el Analizador (medidor de la derecha) dentro de la escala en negro 

hasta tener un mínimo en la ganancia y estabilizarlo a 100 unidades. 

8. Se mueve el Analizador (medidor de la derecha) dentro de la escala en negro 

hasta tener un mínimo en la ganancia y estabilizarlo a 100 unidades. 

9. Se registran los valores obtenidos como P2 y A2. 

10. Se ingresan los datos obtenidos en el programa "Elipsometer" lo cual dará los 

resultados de espesor, índice, Psi, Delta, Periodo y Serie. 
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Figura 2.21 Programa del elipsómetro para obtener parámetros 

11.8 Espectroscopia UV-Vis 

Una vez realizadas las pruebas anteriores, toca el tumo de realizar la espectroscopia UV

Vis. La espectrometría UV visible mide el porcentaje de transmisión de la muestra 

estudiada, en otras palabras, el porcentaje de luz que pasa por la muestra vs. energía 

radiante. El intervalo de longitud de onda con el cual se trabaja va de los 190 a los 1100 

nm. Para llevar a cabo las mediciones la muestra se coloca en cuarzo pues presenta la 

propiedad de ser transparente para esta longitud de onda y no afecta las mediciones. 

Para la espectroscopia UV-Vis se utiliza un espectrómetro marca UNICAM modelo UV300 

ubicado en el instituto de investigación de materiales en la UNAM. Con esta prueba es 

posible conocer el nivel de Transmitancia y el nivel de Absorbancia de los compuestos. 

Los pasos que se siguen en éste proceso son los siguientes. 
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Figura 2.22 Espectrómetro UV-Vis y computadora analizadora 

l. Primero se debe de correr una línea de base. 

2. Se deposita el sustrato (Con o sin muestra dependiendo el caso). 

Figura 2.23 Espectrómetro UV-Vis 

3. Preparar las características de la prueba y del método de escaneo. 

4. Fijar el modo de datos a %T. 
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5. Establecer el intervalo de longitud de onda (,\). 

6. La primera corrida debe de ser sin muestra. 

7. Presionar el botón "Base Line" y después el botón "Run". 

8. Cuando se deposita un sustrato con muestra, repetir el paso 6. 

11.9 Análisis de Conductividad 

Esta prueba se realizó en dos distintas modalidades, a temperatura ambiente, y a 

temperatura variable, pero siguen el mismo principio. Sirve para conocer el grado de 

conducción que tienen los compuestos. 

Se realizan mediciones de corriente eléctrica variando la temperatura en pasos de 20 K 

hasta llegar a los 600 K a una presión constante, y se obtiene la característica corriente 

vs. voltaje de la muestra para cada paso de temperatura. 

Se analiza el conjunto de curvas 1-V de cada muestra y se obtiene una curva de ln(cr) vs. 

l{T donde cr es la conductividad eléctrica y l{T el inverso de la temperatura, y mediante 

el análisis de esta curva se determina la energía de activación (EA) de la muestra así 

como su comportamiento eléctrico. 

Para la prueba se utiliza una computadora con el programa IVLAB, una fuente 

programable de voltaje de DC marca Keithley modelo 230, un Picoamperímetro marca 

Keithley modelo 485, un controlador de temperatura marca LakeShore modelo 340 y dos 

electrodos de platino. Para ésta prueba se utiliza el sustrato de plata con película delgada 

previamente evaporada y los pasos para la realización de esta prueba son los siguientes. 
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Figura 2.24 Dispositivo para medir conductividad 

l. Antes que nada, se preparan los substratos con película mediante la disposición de 

puntos de pintura de plata para que ahí descansen los electrodos. 

2. Se deja reposar para que se seque la pintura de plata 

3. Se colocan los electrodos justo en el punto de pintura de plata que se depositó en 

el substrato. 

Figura 2.25 Electrodos de Platino 
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4. En el programa IVLAB se define el tamaño de paso y el intervalo de Voltaje que se 

desea aplicar a la muestra, además se define el sentido de incremento o 

decremento del intervalo de voltaje. 

11.10 Resumen del Capítulo 

En este capítulo se describen los procesos de caracterización eléctrica y óptica que se 

llevan a cabo en la investigación de los materiales moleculares; es necesaria la 

descripción de dichos procesos pues son los que se automatizarán en el software 

especializado. 
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Capítulo 111 

El simulador 

111.1 Introducción 

En el presente capítulo se describe la herramienta de trabajo así como la lógica modular 

que se utilizaron para el desarrollo del simulador. 

En primera instancia se mencionan las principales características del lenguaje de 

programación escogido como herramienta así como las ventajas que implica su uso. 

Posteriormente se describe el programa dividiéndolo en los módulos que lo constituyen, 

y de manera análoga, se descompone cada uno de estos módulos en otros más 

específicos para su mejor comprensión. 

111.2 Lenguaje de programación 

Para el desarrollo del simulador se escogió Java como lenguaje de programación 

tomando como criterio principal para su elección, su capacidad de correr en múltiples 

plataformas, así como la facilidad que ofrece para desarrollar interfases gráficas que 

faciliten la interacción con el usuario final. 
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111.2.1 JAVA 

El lenguaje de programación Java, fue diseñado por la compañía Sun Microsystems Inc, 

con el propósito de crear un lenguaje similar a e++ que pudiera funcionar en redes 

computacionales heterogéneas (redes de computadoras formadas por más de un tipo de 

computadora, ya sean PC, Machintosh, estaciones de trabajo, etc.), y que fuera 

independiente de la plataforma en la que se vaya a ejecutar. 

Lo anterior significa que un programa de Java puede ejecutarse en cualquier máquina o 

plataforma inclusive en PDA's y teléfonos celulares, si previamente se instalo el 

intérprete de Java (Java Virtual Machine o más sencillamente, JVM). 

La Máquina Virtual Java (JVM por sus siglas en inglés) es el núcleo del lenguaje de 

programación Java. En la JVM se encuentra el motor que en realidad ejecuta el 

programa Java y es la clave de muchas de las características principales de Java, como 

la portabilidad, la eficiencia y la seguridad. 

111.2.2 Ventajas de usar lava 

Los programas en Java pueden ejecutarse en cualquiera de las siguientes plataformas, 

sin necesidad de hacer cambios: 

• Windows 

• Power/Mac 

• Unix (Solaris, Silicon Graphics, ... ) 
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La compatibilidad es total: 

• A nivel de fuentes: El lenguaje es exactamente el mismo en todas las 

plataformas. 

• A nivel de bibliotecas: En todas las plataformas están presentes las mismas 

bibliotecas estándares. 

• A nivel del código compilado: el código intermedio que genera el compilador es el 

mismo para todas las plataformas. Lo que cambia es el intérprete del código 

intermedio. 

111.2.3 El look - and - feel 

Lo único que varia de acuerdo a la plataforma es el look-and-feel. Un programa en 

Windows tendrá el aspecto característico de esta plataforma ( en cuanto a la forma de los 

botones, barras de deslizamiento, menús, etc.). El mismo programa en Unix tendrá el 

aspecto característico de Motif. Y en Power/Mac se verá como un programa para 

Macintosh. 

111.3 Módulos del simulador 

El programa consta de tres módulos principales cada uno enfocado a un área de la 

investigación en MM. 

- Espectroscopía Infrarroja (IR) 

- Caracterización Eléctrica 

- Caracterización Óptica 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del simulador 

111.3.1 Espectroscopia infrarroja (IR) 

En este módulo se pueden comparar las espectroscopías de varios compuestos ya sea 

para verificar su degradación así como para comparar el espectro de una mezcla con los 

espectros de los compuestos que la conforman para observar qué características heredó 

de estos. 

Figura 3.2 Diagrama de flujo del módulo Infrarrojo 

33 



capítulo III El simulador 

Generación de Escritorio 

La generación del escritorio consiste en la creación del escritorio en sí, mismo que 

permite la visualización de las diversas opciones de comparación y búsqueda de datos. 

Se prepara del mismo modo el área donde se desplegarán los resultados de la operación 

que se haya elegido. 

Buscador de Archivo de Datos 

El buscador de archivos de datos, se encarga principalmente de identificar el tipo de 

archivo que entrega el espectrómetro de IR. El buscador de archivos para el módulo 

infrarrojo puede manejar varios archivos independientes. El diseño del buscador es un 

diseño muy similar al de cualquier manejador de archivos de Windows. 

Traducción de Archivos 

Ya obtenidos los archivos de los materiales a utilizar, el siguiente paso es traducir la 

información de cada archivo, guardando en un arreglo bidimensional los valores leídos, 

este arreglo traduce los valores expresados en notación científica a una notación decimal 

que es la adecuada para el funcionamiento del siguiente módulo. 

Búsqueda de Máximos 

Tomando como fuente de información el arreglo que se obtiene en el módulo de 

traducción de archivos, se procede a la búsqueda de los máximos locales alcanzados por 

la señal obtenida. Los valores de la longitud de onda a los cuales corresponde cada uno 

de estos máximos son guardados a su vez en otro arreglo unidimensional. Este 

procedimiento se hace para todos los archivos que han sido seleccionados. 
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Elección del Tipo de Operación 

En esta etapa se selecciona el tipo de operación que se desea realizar; ésta puede ser de 

dos tipos: la comparación de máximos de dos o más materiales o, bien, la búsqueda de 

una longitud de onda específica. 

Comparación de Máximos de dos o más Materiales 

En este módulo se procede a comparar las longitudes de onda que fueron asociadas a 

un máximo de la función entre varios archivos. Esta comparación puede ser de dos 

estilos; el primero es comparar dos o más materias primas con un producto para 

observar qué características heredó este último de las materias que le dieron origen. El 

segundo es comparar un material contra sí mismo, esto se hace comparando los valores 

obtenidos por la espectroscopía de un material antes de ser procesado, con los valores 

obtenidos del mismo material después de haber sido transformado en película; lo 

anterior se hace con la finalidad de comprobar si el material se degradó en el proceso. 

Búsqueda de una Señal Específica 

En este módulo se procede a la búsqueda de una longitud de onda en particular; la 

finalidad de este módulo es observar si un material presenta máximos a determinadas 

longitudes de onda, mismas que son características de materiales que presentan 

comportamientos bien definidos. 

Despliegue de Resultados 

Este módulo se encarga de procesar los resultados de la comparación que se eligió, para 

poder mostrarlos al usuario de un modo que sea de utilidad para él. Una vez procesados 

los datos, se despliegan en pantalla. 
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111.3.2 Caracterización Eléctrica 

El segundo módulo está enfocado a evaluar las características eléctricas de un 

compuesto, automatizando los procesos de análisis referidos en el capítulo anterior con 

el propósito de encontrar la energía de activación eléctrica de la muestra. 

Figura 3.2 Diagrama de flujo del módulo de caracterización Eléctrica 

Generación de Escritorio 

La generación del escritorio, consiste en la creación en sí del escritorio, mismo que 

permite la visualización de ventanas internas al programa, las cuales contendrán a las 

gráficas. También se genera la ventana de procesos, la cual contiene los botones, 

campos de escritura y campos de opción para la recepción de datos, lectura de archivos, 

desplegado de gráficas, etc. 
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Buscador de Archivo de Datos 

El buscador de archivos de datos, se encarga principalmente de identificar el tipo de 

archivo que entrega el dispositivo que mide la conductividad. Para el caso del módulo de 

propiedades eléctricas, el buscador de archivos tiene permitido abrir más de un archivo a 

la vez. El diseño del buscador es un diseño muy similar al de cualquier manejador de 

archivos de Windows. 

Traducción de Archivo, Generación de Tablas {Temperatura/Corriente) 

Ya obtenidos los archivos de los materiales a utilizar, el siguiente paso es traducir la 

información de cada archivo, adecuar cada dato especifico de temperatura y de corriente 

a los valores que puedan ser de mayor utilidad y es cuando se hace la generación de las 

tablas para uso posterior en graficación y procesamiento otras valores. 

Requisición de Variables {Temperatura Específica y Voltaje) 

Aquí es específicamente sobre la obtención directa de los datos de temperatura 

específica con la que se quiere trabajar en el material y de voltaje con el que esta 

trabajando este. Estos datos se obtienen de dos campos de texto en la ventana de 

procesos del escritorio. 

Búsqueda, Ajuste y Utilización de Variables 

La búsqueda, ajuste y utilización de variables, consiste principalmente en utilizar el valor 

de temperatura específica obtenido del usuario para así ubicar el valor más cercano de 

temperatura que se encuentra en las tablas y que se obtuvo de los archivos de datos. Ya 

ubicado se hacen ajustes de unidades de ser necesario para esta temperatura y para el 

voltaje para ser utilizados en procesamientos posteriores. 
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Módulo de Graficación para I/T 

Se hace uso del módulo de graficación, al cual se le entregarán los datos de corriente y 

temperatura de los valores obtenidos de los archivos. Serán visibles hasta siete gráficas 

a la vez, todas de diferente color y con diferente figura y en un formato útil para la 

publicación de artículos, permitiendo copiar estas gráficas a algún editor de texto de la 

preferencia del usuario, como imagen. 

Verificación del Tipo de Material 

La verificación del tipo de material, es una elección mediante dos campos de opción, 

para escoger si el material utilizado esta en su forma de pastilla o de película delgada, 

para actuar con respecto a esta elección. 

Requisición de Variables 

La requisición de variables se hace haciendo uso de un botón que genera una ventana 

de adquisición de datos, en la cual se piden datos como espesor, distancia entre 

electrodos y longitud en caso de ser película delgada, o diámetro en el caso de ser 

pastilla. En esta ventana, en un inicio aparece un menú de selección del material 

específico al que se le atribuirán estos datos o se puede elegir que todos los materiales 

tengan las mismas características, en el caso de cálculos rápidos para ver tendencias o 

incluso por el hecho de que todos estos tengan las mismas características. A la hora que 

se piden estos datos se hace el cálculo de la resistencia mediante Ley de Ohm. 

Uso de Módulo de Ajuste de Unidades 

El módulo de ajuste de variables consiste principalmente en el hecho de que en la 

adquisición de variables, se tiene la capacidad de ingresar el numero atribuible al dato y 
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la unidad en la que se quiere trabajar ( e-centímetros, m-milímetros, u-micrómetros, n

nanómetros, p-picómetros y sin unidad en caso de querer utilizar metros). Y finalmente 

hace el ajuste a las unidades necesitadas para los siguientes cálculos. 

Generación de Tablas (Conductividad, Logaritmo Natural de la Corriente y Inverso de la 

Temperatura) 

Haciendo uso de los nuevos valores adquiridos, ya con sus ajustes necesarios, se puede 

hacer el cálculo de la resistencia del material, de la conductividad de este y finalmente 

del Logaritmo Natural de la Corriente y del Inverso de la Temperatura. Ya hechos los 

cálculos necesarios con respecto al tipo de material, se hace la generación de las tablas. 

Módulo de Graficación para C/T 

Se hace uso del módulo de graficación, al cual se le entregarán los datos de 

conductividad y temperatura de los valores obtenidos de cálculos y copiados 

directamente de las tablas. Serán visibles hasta siete gráficas a la vez, todas de diferente 

color y con diferente figura y en un formato útil para la publicación de artículos, 

permitiendo copiar estas gráficas a algún editor de texto de la preferencia del usuario, 

como imagen. 

Módulo de Graficación del Logaritmo Natural de la Corriente y Inverso de la Temperatura 

Se hace uso del módulo de graficación, al cual se le entregarán los datos del logaritmo 

natural de la corriente y del inverso de la temperatura de los valores obtenidos de 

cálculos y copiados directamente del as tablas. Serán visibles hasta siete gráficas a la 

vez, todas de diferente color y con diferente figura y en un formato útil para la 

publicación de artículos permitiendo copiar estas gráficas a algún editor de texto de la 
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preferencia del usuario, como imagen. Estas gráficas son necesarias como apoyo visual 

para el cálculo de energía de activación. 

Requisición de Variables (Región en x' o V para obtener EA) 

En la requisición de variables necesarias para la obtención de la energía de activación, el 

primer valor que se requiere, es decidir si se elige el área de prueba en un rango en el 

eje de las 'x' o en el eje de las 'y'. Ya que se decidió si será en 'x' o en 'y', se ingresan los 

valores numéricos, teniendo la capacidad para ingresarlos de la misma manera como 

aparecen en los ejes de coordenadas de las gráficas (1.23E-23 o 1.23). 

C.álculo de la Energía de Activación 

Ya elegidos los rangos de prueba usando como apoyo visual las gráficas del Logaritmo 

Natural de la Corriente y del Inverso de la Temperatura, el último paso es calcular 

mediante estos la energía de activación para determinar la utilidad del material 

molecular. 

111.3.3 Espectrometría Ultravioleta - visible 

El enfoque del tercer y último módulo es el de determinar las características ópticas de 

un compuesto, basado en los resultados obtenidos por medio de la espectrometría UV

Visible lo cual nos permite conocer la energía de activación óptica de la muestra. 
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Figura 3.3 Diagrama de Flujo del módulo de UV - Visible 

Generación de Escritorio 

La generación del escritorio, consiste en la creación en sí del escritorio que permite la 

visualización de ventanas internas al programa, las cuales contendrán a las gráficas. 

También se genera principalmente la ventana de procesos, la cual contiene los botones, 

campos de escritura y campos de opción para la recepción de datos, lectura de archivos, 

desplegado de gráficas, etc. 

Buscador de Archivo de Datos 

El buscador de archivos de datos, se encarga principalmente de identificar el tipo de 

archivo que entrega el espectrómetro, el buscador de archivos para el módulo óptico 

tiene permitido manejar un sólo archivo. Este módulo está desarrollado para satisfacer 

las necesidades específicas de los usuarios más próximos. El diseño del buscador es un 

diseño muy similar al de cualquier manejador de archivos de Windows. 

Traducción de Archivo, Generación de Tablas (Transmitancia/Longitud de Onda) 
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Ya obtenidos los archivos de los materiales a utilizar, el siguiente paso es traducir la 

información de cada archivo, adecuar cada dato especifico de transmitancia y de 

longitud de onda a los valores que puedan ser de mayor utilidad y es cuando se hace la 

generación de las tablas para uso posterior en graficación y procesamiento de otros 

valores. 

Requisición de Variables (Espesor de la Placa) 

Aquí es específicamente sobre la obtención directa del dato de espesor de la placa; en 

este caso se presupone que todos los materiales a probar estarán en forma de película 

delegada, en vez de pastilla. Este dato se obtiene de un campo de texto en la ventana 

de procesos del escritorio. 

Uso de Módulo de Ajuste de Unidades 

El módulo de ajuste de variables consiste principalmente en el hecho de que en la 

adquisición del espesor de la placa, tiene la capacidad de ingresar el numero atribuible al 

dato y la unidad en la que se quiere trabajar ( e-centímetros, m-milímetros, u

micrómetros, n-nanómetros, p-picómetros y sin unidad en caso de querer utilizar 

metros). Y finalmente hace el ajuste a las unidades necesitadas para los siguientes 

cálculos. 

Módulo de Grañcación para Transmit:ancia/Longitud de Onda 

Se hace uso del módulo de graficación, al cual se le entregarán los datos de la 

transmitancia y de la longitud de onda de los valores obtenidos de los archivos. Será 

visible una gráfica a la vez, sin figura distintiva y con excelente detalle y en un formato 

útil para la publicación de artículos permitiendo copiar estas gráficas a algún editor de 

texto de la preferencia del usuario, como imagen. 
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Generación de Tablas (Energía del Fotón y Coeficiente de Absorción) 

Haciendo uso del valor del espesor de la placa, ya con sus ajustes necesarios, se puede 

hacer el cálculo de la Energía del Fotón y Coeficiente de Absorción. Una vez hechos los 

cálculos necesarios, se hace la generación de las tablas. 

Módulo de Graficación para Coeficiente de Absorción/Energía del Fotón 

Se hace uso del módulo de graficación, al cual se le entregarán los datos del coeficiente 

de absorción y de la energía del fotón de los valores obtenidos de cálculos y copiados 

directamente del as tablas. Será visible una gráfica a la vez, sin figura distintiva y con 

excelente detalle. Visible en un formato útil para la publicación de artículos y permitiendo 

copiar estas gráficas a algún editor de texto de la preferencia del usuario, como imagen. 

Esta gráfica es necesaria como apoyo visual para el cálculo de energía de activación y de 

la banda prohibida. 

Requisición de Variables (Región en x' o y' para obtener EA) 

En la requisición de variables necesarias para la obtención de la energía de activación y 

la banda prohibida, el primer valor que se requiere, es decidir si se elige el área de 

prueba en un rango en el eje de las 'x' o en el eje de las 'y'. Ya que se decidió si será en 

'x' o en 'y', se ingresan los valores numéricos, teniendo la capacidad para ingresarlos de 

la misma manera como aparecen en los ejes de coordenadas de las gráficas (1.23E-23 o 

1.23). 

Oilculo de la Energía de Activación y de Banda Prohibida 

Ya elegidos los rangos de prueba usando como apoyo visual las gráficas del Energía del 

Fotón y Coeficiente de Absorción, el último paso es calcular mediante estos la energía de 

activación y la banda prohibida, para determinar la utilidad del material molecular. 
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111.4 Resumen del capítulo 

En este capítulo se describen las características del software desarrollado, explicando 

cada uno de los módulos que lo componen, así como las características del lenguaje en 

el que fue desarrollado. 
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Resultados y Conclusiones 

Se logró el diseño y la implementación del programa especializado, mismo que se 

encuentra corriendo al 100% en sus tres módulos. 

La interfaz es amigable con el usuario, es decir, es fácil de entender y utilizar. A través de 

instrucciones claras, estandarización de funciones ( como el caso de búsqueda de 

archivos) para que se manejen del mismo modo que en las aplicaciones comerciales más 

conocidas, así como del uso de etiquetas emergentes que explican la funcionalidad de 

cada botón, el sistema puede ser comprendido sin recibir una instrucción previa muy 

profunda. 

El sistema ofrece resultados en diferentes formatos, mismos que pueden ser datos 

estadísticos, gráficas o tablas de valores. Estos resultados han sido comparados con los 

obtenidos por análisis manuales y han demostrado una afinidad prácticamente total. En 

algunos casos (como en el módulo infrarrojo), se ofrecen resultados que llegan a ser más 

precisos que los obtenidos a mano, pues el sistema hace un proceso enteramente 

numérico mientras que el investigador desarrolla un proceso visual, mismo que está 

sujeto a errores de apreciación. 

El despliegue de resultados está diseñado de tal manera que cumpla con los estándares 

necesarios para su utilización directa en publicación de artículos. De este modo, basta con 

apretar un botón para copiar las gráficas o las tablas al portapapeles desde donde pueden 

ser pegados de manera directa a cualquier programa, especialmente Microsoft Word y 

Microsoft Excel. 
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A continuación se presentan imágenes del producto final. 
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Consideramos que el presente programa puede tener un fuerte impacto positivo en la 

investigación y desarrollo de materiales moleculares pues es una herramienta que ofrece 

resultados que no solamente son fidedignos sino que se pueden obtener en segundos 

oprimiendo unos cuantos botones, cuando el tiempo que se empleaba anteriormente 

ascendía a varias horas de duro trabajo. 

Se cumplió con el propósito de automatizar los procesos analíticos, de modo tal que a 

partir de ahora, el tiempo de investigación podrá ser mejor utilizado, pues podrá 

enfocarse a un análisis más profundo y a la interpretación de los resultados que son 

tareas que sí requieren del trabajo intelectual de un experto. 

Pensamos que este proyecto puede tener un impacto que trascienda los muros del 

instituto, pues puede compartirse con otros centros de investigación ya que fue diseñado 

para poder funcionar con independencia de la plataforma en la que se trabaje. 
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