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Introducción
Desde los años 80, cuando Apple introduce las interfaces gráficas al
mundo, la interfaces humano computadora empezaron una evolución
estrepitosa, sobre todo las tecnologías de visualización.
Desde entonces la tecnología CRT, ha ido creciendo en capacidades desde
todo punto de vista: en un principio se buscó tratar de representar la mayor
gama posible de colores partiendo desde el blanco y negro hasta llegar a los 16
millones de colores. Luego fue la carrera la resolución, que buscaba la mejor
definición posible de las imágenes, en donde empezamos con resoluciones de
320 x 280 pixeles hasta llegar a resoluciones de 2048 x 1536.
Una vez alcanzada resolución suficiente para las necesidades más
exigentes y densidad de colores más allá de la perceptible por el ojo humano,
se empezó a revolucionar por otro camino, el nuevo concepto evolución de las
pantallas de computadora fue el confort del usuario.
Las nuevas pantallas no debían producir fatiga a la vista del usuario o esta
debía ser minimizada al máximo, debían ocupar menos espacio y consumir
menos energía. Después de todo a diferencia de lo humano o los dinosaurios,
en su camino a la perfección las PCs están perdiendo peso y tamaño.
Ante estos nuevos desafíos se plantearon nuevas tecnologías, como la
tecnología de plasma y LCD, que cumplían a cabalidad con los nuevos desafíos,
pero que a su vez introdujeron nuevas complicaciones, principalmente: tiempo
respuesta, ángulo de visión, opacidad (o la necesidad de una luz trasera) y
costo.
Ante estos nuevos desafíos surge una tecnología muy prometedora, la
tecnología Organic Light Emitting Display (OLED), o tecnología de pantalla de
diodo orgánico emisor de luz. El presente trabajo pretende introducir al lector a
esta tecnología y dar una perspectiva del futuro que le espera.
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1. OLED: Que es y como funciona.
Para aplicar como funcional la tecnología de diodo orgánico emisor de luz,
recordemos que un diodo es la forma más simple de semiconductor, éste
permite que una corriente fluya en una dirección, e impide que fluya en dirección
contraria.
La base de OLED fue descubierta en 1985, un investigador de Kodak
llamado Ching Tang se percató de que si uno pone una corriente eléctrica atrae
un material orgánico, brillaba emitiendo luz verde. De este hallazgo a ese donde
proviene la tecnología OLED, que luego fue formalizada en un paper llamado
“Organic electroluminiscent diodes”, realizado por Chin Tang y Steve Van Slyke,
en el cual se describe una película delgada pasado en materiales orgánicos que
presenta características electroluminicentes, que excedían todo lo conocido
hasta la época. Irónicamente la compañía que provee de película fotográfica al
mundo es dueña de la patente de OLED.
Cuando una corriente de 2,5v en adelante es aplicada al material orgánico,
la base emite fotones de luz. La emisión de fotones se vuelve más intensa a
medida que se le aplica mayor corriente, una característica muy importante es
que esta intensidad escala linealmente con la corriente, entonces con un voltaje
de apenas 10v se puede producir una luminosidad de 1.000 candelas por metro
cuadrado, que es exactamente el doble de lo que el mejor LCD actual es capaz
de ofrecer (e inclusive es posible un máximo de 100.000 candelas por metro
cuadrado!). El pico de intensidad del espectro cae en la longitud de onda de los
550nm, que corresponde a la luz verde.
Existen unos pocos tipos diferentes de OLED,
básicamente existen una capa material que conduce
una carga eléctrica. La carga en día a al material
orgánico, el cual crea una luz de un color dado, como
el material orgánico es capaz de crear luz, no existe
necesidad de una luz trasera como en el caso del
LCD. Por tanto, en un dispositivo OLED deben existir
elementos emisores de luz azul, roja y verde para
producir toda la gama de colores.
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Kodak propuso un diseño con dos capas de materiales orgánicos entre los
electrodos en lugar de una, esto es lo que se ha convertido en arquitectura
básica para dispositivos OLED, y es lo que se usa mayormente en la actualidad.

El mayor problema que enfrenta la tecnología OLED consiste en que el
material orgánico que es usado para producir luz con colores en estas pantallas
disminuye su luminosidad a lo largo del tiempo. El tiempo es medido, desde la
luminosidad máxima que un dispositivo posee al empezar su vida útil hasta que
alcanza la mitad de su luminosidad original. Los colores rojo y verde pueden
llegar a durar hasta 20.000 horas, mientras que el color azul apenas alcanza
unas 1000 horas, esto implica que cualquier pantalla OLED va adquiriendo
rápidamente un ligero tinte amarillo, el cual constituye mayor problema de la
tecnología OLED.
Actualmente existen 80 compañías y organizaciones están trabajando para
resolver los problemas de la tecnología OLED, se han desarrollado nuevos
materiales resultado de compuestos más complejos de lo que se hayan usado
antes. Hay nuevas fórmulas químicas para los materiales de la capa base así
como adiciones especiales que son responsables por las distintas partes del
espectro.
Los resultados son alentadores; el espectro azul ha aumentado hasta
10.000 horas de vida útil, el espectro rojo y el espectro verde al aumentado
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hasta 40.000 horas de vida útil y el blanco universal ha llegado hasta 20.000.
Esto resultados son muy positivos si tomamos en cuenta que en las pantallas de
una cámara digital promedio tiene una vida útil aproximada de 1000 horas. De
todas formas todavía hay mucho trabajo por hacer.
2. Ventajas de los materiales orgánicos y sus implicancias para OLED.
Desde los años sesenta en adelante, la microelectrónica ha venido usando
en su mayor parte materiales inorgánicos: silicona, germanio, gallium arsénico,
aluminio o cobre como materiales de interconexión, varios dialécticos como
bióxido de silicona y demás. Son todos materiales comprobados y testeados,
listos para ser empleados en la fabricación masiva de dispositivos.
Sin embargo mucha investigación se ha hecho sobre materiales orgánicos:
polímeros, oligomeros y compuestos híbridos orgánicos  inorgánicos. Los
materiales orgánicos ofrecen muchas características útiles como por ejemplo, un
amplio rango de temperatura operativa, alta flexibilidad, y por lo tanto, nuevas
oportunidades para los fabricantes de dispositivo electrónicos.

De hecho, los materiales orgánicos ha sido usados en las tecnologías de
fabricación de CPUs desde hace ya bastante tiempo: compuestos conductivo
orgánicos se utilizan en los empaquetados de los microchips. Intel los ha estado
usando desde OLGA (Organic Land Grid Array) hasta sus actuales FPGA (Flip
Programable Grid Array). También han sido usados en litografía como
materiales poco resistentes e inclusive se han realizado experimentos exitosos
demuestran que pueden ser usados como dieléctricos.
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3. Comparación con tecnologías actuales.
3.1 Pantalla de cristal líquido (LCDs)
Los que le LCD que son ampliamente utilizada natalidad son
inorgánicos y no emiten su propia luz, lo que significa que la
tecnología de por sí no produce ningún tipo de luz.
En su lugar bloquean o dejan pasar luz reflejada desde una fuente
de luz externa o proveía por un sistema de emisión de luz trasera. El
sistema emisión de los trasera es responsable por la mitad de los
requerimientos energéticos de los LCDs actuales, que con impide la
razón por la cual consumen más energía que los OLED.
La producción de LCDs implica técnicas de capas utilizadas en
pantallas OLED con algunas modificaciones.
3.2 Pantalla de rayos de tubo católico (CRTs)
Las pantallas con tecnología CRT son producidas utilizando tubos de
electrones, en los cuales los electrones son acelerados por algo de
alto voltaje, que se transforman en haces concentrando los electrones,
y proyectándolos hacia una pantalla foto fosforescente que se
encuentran en uno los extremos del tubo. El as de electrón deja un
punto brillante en el lugar donde impactó en la pantalla de fósforo.
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3.3 Pros y contras
CRTs
•
•
•
•

Bajo costo producción.
Pantalla capaz de producir más colores que una pantalla LCD.
Es una tecnología que emite su propia luz.
No tiene problemas de ángulo de visión.

LCDs
• Permiten un diseño compacto y liviano.
• Presentan un bajo consumo de energía en comparación a los
CRTs.
• Produce menos fatiga visual al usuario.
• Emiten menos emisiones electromagnéticas de baja
frecuencia que los CRTs.
OLEDs
• Permiten un diseño más compacto y más liviano que los
LCDs.
• Presentan un consumo de energía aún más bajo que los
LCDs.
• Produce menos fatiga visual al usuario.
• Emiten menos emisiones electromagnéticas de baja
frecuencia que los CRTs.
• Emite su propia luz.
• No tiene problemas de ángulo de visibilidad.
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4. El estado del arte de la tecnología OLED.
Aún con ciertos aspectos técnicos a
ser cubiertos, existen varias compañías
que ya apuestan por OLED, integrando
esta
tecnología
a
productos
de
fabricación masiva, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Pioneer desde 1997.
TDK, Apine desde 2001.
SamsungNEC
Mobile
(SNMD) desde 2002.
RiTdisplay desde 2003.
Sanyokodak desde 2003.

Display

Las dos diferencias cruciales con el
LCD se hallan en su nombre: “orgánico” y
“emisor de luz”. Es importante tener en
cuenta estos dos factores para entender
por qué la tecnología OLED es el siguiente paso en la evolución de la pantallas
de computadora.
Las pantallas de OLED disponibles en la actualidad son activas o pasivas, y
algunas nuevas formas de pantallas que van a cambiar la forma en que vemos a
las pantallas electrónicas.
Los primeros OLED que llegaron al mercado fueron de matriz pasiva. Así
como en su momento los primeros LCD fueron pasivos, OLED está siguiendo
ese mismo proceso evolutivo. Estas primeras generaciones de OLED son
precisamente las que se encuentran en pantallas de hasta de 3 pulgadas de los
teléfonos celulares y reproductores de MP3.
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Las pantallas de matriz pasiva están hechas de una matriz de de columnas
y filas eléctricamente conductivas que forman los píxeles, entre las filas y las
columnas hay capas de material orgánico y al otro lado del substrato, el material
que provee de electricidad a la pantalla, a mayor corriente, mayor luminosidad.
Entonces como vemos OLED ya está conquistando los mercados que
requieren pantallas pequeñas de unas pocas pulgadas, poca resolución y un
color gamma casi cero, lo cual no está nada mal para una tecnología tan nueva
e innovadora (desde el punto de vista técnico).
Pero el hombre es una bestia difícil de satisfacer, por tanto el esparcimiento
de la tecnología OLED a los mercados tradicionales que no requieren pantallas
demasiado grandes (13” – 15”) es solo cuestión de tiempo. Ya existen
prototipos de tablet pc de Toshiba y HP, que es un uso en el cual el menor
tamaño, menor peso y consumo de energía de OLED puede ser fácilmente
apreciado, por que estos son factores cruciales para estos tipos de dispositivos.
OLED inclusive está reviviendo conceptos como el HMDs (headmounted
displays), estos dispositivos utilizados para realidad virtual eran demasiado
caros, muy pesados, y su resolución y calidad de imagen eran demasiado bajas,
OLED promete eliminar todos los problemas de esta concepto, y si los precios
son adecuados, los HMDs de producción masiva podrían ser una realidad.
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Pero eso todavía es un poco futuro, la pregunta más urgente para la
actualidad es que puede hacer OLED por las pantallas de computadora. Un
paso en esta dirección ha sido la demostración de un prototipo de pantalla de
20” a todo color Samsung, cuyas pantallas OLEDs son fabricadas por
International Display Technology (IDTech), que es un joint venture de la división
Japonesa de IBM y el fabricante de pantallas Taiwanes Chi Mei.
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IDTech enfatiza que ha desarrollado matrices con elementos de control
hechos de de silicona amorfa, no silicona polycristalina. Esto hace que las
pantallas sean más fáciles de fabricar y, como es una tecnología utilizada en la
producción de LCDs, permitiría la utilización de las instalaciones de producción
actuales. Teniendo en cuenta estos dos argumentos salta a la vista que ya es
posible en la actualidad hacer monitores OLED que tengan el mismo costo que
los LCDs.
Aparte de estos hechos, aún en este prototipo ya se pueden apreciar los
beneficios de la tecnología OLED, su consumo de energía es solo 25W a 300
2
candela/m . La representación de colores sobrepasa a los monitores CRT,
obviamente aplastando a los LCD. El único problema de este prototipo es su
resolución máxima: apenas 1280x768 para una pantalla de 20”.
Por otro lado tenemos el concepto de “wearable computing” que a través
del bajo peso de las pantallas OLED poco a poco se va convirtiendo en una
realidad.
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Conclusión
El futuro de la tecnología OLED es brillante.
Para pantallas
convencionales, OLED ofrecerá una imagen más definida y con mayor densidad
de colores, todo esto con un menor consumo energético.
Otras de los beneficios de OLED es que permite el desarrollo de nuevos
mercados, puesto que sus características de flexibilidad y bajo peso, permite el
desarrollo de nuevos tipos de productos electrónicos: uno de ellos es casi
inmediato pantallas flexibles y transparentes, la cual puede ser “enrollada” luego
de su uso para su fácil transporte.
Las pantallas transparentes pueden finalmente hacer realidad el concepto
de “wearable computing”, algo muy parecido a lo que vemos en las películas,
pero que con la tecnología OLED deja de ser ciencia ficción.
Sin embargo no todas son buenas noticias con OLED, todavía sufre del
problema de la poca durabilidad en comparación a tecnologías similares, pero a
pesar de no ser perfecto OLED ofrece un futuro prominente.
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