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Introducción
El principio de los monitores de computadoras como las de televisión, podría
decirse que se inicio con el tubo de rayos catódicos, o CRT, que fue desarrollado por
Ferdinand Braun, un científico Alemán, en 1897 pero no se utilizó hasta la creación de
los primeros televisores a finales de la década de 1940. A pesar de que los CRT que se
utilizan en los monitores modernos tuvieron muchas modificaciones que les
permitieron mejorar la calidad de la imagen, siguen utilizando los mismos principios
básicos.
La primera versión del tubo catódico fue un diodo de cátodo frío, en realidad
una modificación del tubo de Crookes con una capa de fósforo sobre el frontal. A este
tubo se le llama a veces tubo Braun. La primera versión que utilizaba un cátodo caliente
fue desarrollada por J. B. Johnson y H. W. Weinhart de la sociedad Western Electric.
Este producto se comercializó en 1922.

Tecnologías de los Paneles





Monitores CRT
Monitores Plasma
Monitores LCD
o Retro iluminados por lámparas fluorescentes.
o Retro iluminados por led
Panel SED

Monitores CRT
Las siglas significan “Catode
Ray Tube”, tubo de rayos catódicos.
Consiste, en un tubo en el cual se
dirigen un flujo de electrones hacia la
pantalla
mediante
un
campo
electromagnético. Se realiza un
barrido mediante el cual van
cambiando la información en pantalla
varias veces por segundo.
Esta
tecnología
ofrece
imágenes nítidas y fluidas, con la
capacidad de adaptarse a diferentes
resoluciones. En contrapartida, al
trabajar
con
campos
electromagnéticos, éstos emiten radiación de muy baja frecuencia (ELF). Esto es
perjudicial para el hombre y por tanto se suelen utilizar filtros para minimizar este
efecto.
Actualmente es la tecnología que menos se usa. La tendencia del mercado es la
de utilización del TFT en vez del CRT.
Según los estándares de monitores se pueden clasificar en varias categorías.
Todos han ido evolucionando con el objetivo de ofrecer mayores prestaciones,
definiciones y mejorar la calidad de las imágenes.






Monitores MDA
Monitores CGA
Monitores EGA
Monitores VGA
Monitores SVGA

Monitores MDA
Los monitores MDA, por sus siglas en inglés, “Monochrome Display Adapter”,
surgieron en el año 1981. Juno con la tarjeta CGA de IBM. Los MDA conocido
popularmente por los monitores monocromáticos, sólo ofrecían textos, no
incorporaban gráficos.
Este tipo de monitores, se caracterizaban por tener un único color
principalmente verde. El mismo creaba irritación en los ojos.
Características







Sin modo gráfico.
Resolución máxima 720x350 píxeles.
Soporta de texto monocromático.
No soporta gráficos ni colores.
La tarjeta gráfica cuenta con una memoria de vídeo de 4 KB.
Soporta subrayado, negrita, cursiva, normal e invisibilidad de texto.

Monitores CGA
Los monitores CGA, por sus siglas en ingles “Color Graphics Adapter”, o
Adaptador de Gráficos en Color”. Este tipo de monitores fueron comercializados a
partir del año 1981, cuando se desarrolló la primera tarjeta conjuntamente con un
estándar de IBM.
A pesar del lanzamiento de este nuevo monitor los compradores de PC seguían
optando por los monitores MDA, ambos fueron lanzados al mercado en el mismo año
existiendo competencia entre ellos. El CGA fue el primero en contener gráficos a color.
Características





Variedad de resoluciones soportadas 160x200, 320x200, 640x200
píxeles.
Soporte gráfico a color.
Diseñado principalmente para juegos de computadoras
La tarjeta gráfica contenía 16 KB de memoria de video.

Monitor EGA
Por sus siglas en ingles EGA, “Enhanced Graphics Adapter”. Es un estándar
desarrollado por IBM para la visualización de gráficos, creado en 1984. Este monitor
incorporaba una mayor amplitud de colores y resolución.
Características




Resolución máxima de 640x350 píxeles
Soporte de 16 Colores
Las tarjetas EGA estándar traían 64 KB de memoria.

Monitores VGA
Los monitores VGA, por sus siglas en ingles “Video Graphics Array”, fue
lanzado por IBM en 1987. A partir de los monitores VGA, los monitores anteriores
empezaban a quedar obsoletos.
El VGA incorporaba el modo 256 con altas resoluciones.
Por el desarrollo alcanzado hasta la fecha, los monitores anteriores no son
compatibles a los VGA, estos incorporan señales analógicas.
Características





Soporte de 720×400 píxeles en modo texto.
Soporte de 640×480 píxeles en modo gráfico con 16 colores.
Soporte de 320×200 píxeles en modo gráfico con 256 colores.
Las tarjetas gráficas VGA estándares incorporaban 256 KB de memoria
de vídeo.

Monitor SVGA:
SVGA denominado por sus siglas en inglés “Super Video Graphics Array”,
también conocidos por “Súper VGA”. Estos tipos de monitores y estándares fueron
desarrollados para eliminar incompatibilidades y crear nuevas mejoras de su antecesor
VGA.
SVGA fue lanzado en 1989, diseñado para brindar mayores resoluciones que el
VGA. Este estándar cuenta con varias versiones, los cuales soportan diferentes
resoluciones.
Características:




Resolución de 800×600, 1024_768 píxeles y superiores.
Para este nuevo monitor se desarrollaron diferentes modelos de tarjetas
gráficas como:
ATI, GeForce, NVIDIA, entre otros.

Está basado en un Tubo de Rayos Catódicos, en inglés “Cathode Ray Tube”. Es
el más conocido, fue desarrollado en 1987 por Karl Ferdinand Braun.
Utilizado principalmente en televisores, ordenadores, entre otros. Para lograr
la calidad que hoy cuentan, estos pasaron por diferentes modificaciones y que en la
actualidad también se realizan.
Funcionamiento:
El monitor es el encargado de
traducir y mostrar las imágenes en
forma de señales que provienen de la
tarjeta gráfica. Su interior es similar al
de un televisor convencional. La
mayoría del espacio está ocupado por
un tubo de rayos catódicos en el que se
sitúa un cañón de electrones. Este
cañón dispara constantemente un haz
de electrones contra la pantalla, que
está recubierta de fósforo (material que se ilumina al entrar en contacto con los
electrones). En los monitores en color, cada punto o píxel de la pantalla está compuesto
por tres pequeños puntos de fósforo: rojo (magenta), cian (azul) y verde. Iluminando
estos puntos con diferentes intensidades, puede obtenerse cualquier color.
Ésta es la forma de mostrar un
punto en la pantalla, pero ¿cómo se
consigue rellenar toda la pantalla de
puntos? La respuesta es fácil: el cañón de
electrones activa el primer punto de la
esquina
superior
izquierda
y,
rápidamente, activa los siguientes puntos
de la primera línea horizontal. Después
sigue pintando y rellenando las demás
líneas de la pantalla hasta llegar a la
última y vuelve a comenzar el proceso.
Esta acción es tan rápida que el
ojo humano no es capaz de distinguir cómo se activan los puntos por separado,
percibiendo la ilusión de que todos los píxeles se activan al mismo tiempo por el efecto
de persistencia.

Ventajas:





Excelente calidad de imagen (definición, contraste, luminosidad).
Económico.
Tecnología robusta.
Resolución de alta calidad.

Desventajas:






Presenta parpadeo por el refrescado de imagen.
Consumo de energía.
Generación de calor.
Generación de radiaciones eléctricas y magnéticas.
Alto peso y tamaño.

Monitores LCD:
A este tipo de tecnología se le conoce por el nombre de pantalla o display LCD,
sus siglas en inglés significan “Liquid Crystal Display” o “Pantalla de Cristal Líquido”
en español. Este dispositivo fue inventado por Jack Janning.
Estas pantallas son incluidas en los ordenadores portátiles, cámaras
fotográficas, entre otros.
Funcionamiento:
El cristal líquido no emite la luz que podemos ver en estas pantallas. Su función
es dejar pasar, o no, la luz a través suyo.
En las pantallas de los
relojes de pulsera o de las
calculadoras, la luz exterior
atraviesa la pantalla por un primer
filtro polarizador. El plano de
oscilación de esta luz polarizada es
girado por los cristales líquidos, lo
que le permite atravesar el segundo
filtro polarizador (Que se encentra girado 90º con respecto al primero). La luz que
atraviesa este segundo filtro se refleja en una capa reflectora interior y vuelve a salir al
exterior dando una tonalidad clara a esa zona de la pantalla. Si se aplica una tensión al
cristal líquido este se orienta, perpendicularmente a la pantalla, con lo que ya no gira el
plano de oscilación de la luz polarizada incidente. Por esto mismo la luz no puede
atravesar el segundo filtro polarizador y llegar a la capa reflectora interior y por eso
esa zona de la pantalla permanece oscura (Formando letras y números).
En las pantallas de televisión
LCD, para conseguir una mayor
luminosidad, se ilumina desde atrás
con unos tubos fluorescentes. Los
píxeles a donde se hace llegar una
tensión eléctrica permanecen oscuros
y el resto iluminados. Cada píxel está
dividido en tres zonas verde azul y roja, para poder conseguir con su suma todo tipo de
colores.

Ventajas:







Poco peso y tamaño.
Buena calidad de colores.
No contiene parpadeo.
Poco consume de energía.
Poca generación de calor.
No genera radiaciones eléctricas y magnéticas.

Desventajas:






Alto costo.
Angulo limitado de visibilidad.
Brillo limitado.
Bajo tiempo de respuesta de píxeles.
Contiene mercurio.

Monitores TFT-LCD
Denominado TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) es una
variante de pantalla de cristal líquido (LCD) que usa tecnología de transistor de
película delgada (TFT) para mejorar su calidad de imagen. Las LCD de TFT son un
tipo de LCD de matriz activa, aunque esto es generalmente sinónimo de LCD. Son
usados en televisores, visualizadores de pantalla plana y proyectores. En informática,
los monitores de TFT están desplazando la tecnología de CRT, y están comúnmente
disponibles en tamaños de 12 a 30 pulgadas. En el 2006 han entrado en el mercado de
las televisiones.
El funcionamiento es relativamente sencillo: en la pantalla LCD hay dos filtros
polarizantes, con filas de cristales líquidos que forman 90º entre ellas. Según
apliquemos o no una corriente eléctrica, la luz pasará o no a través de ellos (siendo el
segundo filtro el que permitirá el paso de la luz que haya filtrado previamente el
primero de ellos: dos filtros de este tipo colocados perpendicularmente no permiten el
paso de la luz, así que el segundo debe girar para permitir el paso de la luz en las zonas
necesarias). Para conseguir color, además se emplean tres filtros adicionales (rojo,
verde y azul) y las diferentes variedades de los colores se obtienen aplicando diferentes
voltajes a los filtros.
La técnica más utilizada en los monitores es TFT “Thin Film Transistor”. Se
basa en transistores individuales (conmutadores) que gobiernan cada píxel del display.
La luz es emitida por los transistores y, mediante el bloqueo de unos filtros RGB
activos colocados de forma lineal sobre las superficies mencionadas, se consigue el tono
del color del punto.

Existen dos tipos de pantallas TFT.
Las denominadas TFT digitales y las TFT analógicas. Ambas pantallas utilizan
la misma tecnología pero se distinguen en cómo se genera el color.
TFT digitales: En estas pantallas cada píxel individual se divide en tres celdas o
subpíxeles. Cada una de ellas corresponde a un color: Rojo, Verde y Azul (R.G.B.).
Cada subpíxel puede ser controlado independientemente y así producir miles de
colores.

TFT analógicas: En este caso los píxeles no están divididos en celdas. Aquí cada píxel
es un color, por tanto es necesario tener tres píxeles para tener los tres colores.

Los componentes de color se pueden colocar en varias formas geométricas.

Tiras: Los subpíxeles se ordenan por filas en una disposición RGB, de manera que los
colores están agrupados por columnas.
Mosaicos: Se distribuyen los subpíxeles de cada color en diagonal por la matriz, de
manera que un subpíxel de un color está rodeado a la derecha e izquierda y por encima
y por debajo de subpíxeles de color diferentes.
Delta: Los subpíxeles se agrupan en filas en una disposición RGB, pero con la
particularidad que cada fila está desplazada lateralmente medio subpíxel con respecto a
la superior. De esta manera, cada subpíxel se halla en el centro de un hexágono cuyos
vértices ocupan subpíxeles de color diferente al suyo.

Matriz activa - matriz pasiva.
Las TFTs son LCD de matriz activa (“active matrix”). Este tipo de matriz
contiene transistores y capacitores para cada píxel, lo que facilita un mayor control del
cristal líquido a la hora de activarse y desactivarse. Además de tener una mayor

precisión en el grado de polarización de cada cristal, llegando hasta 256º de brillantez
por píxel.
El otro tipo de matriz que existe es la pasiva (“passive matrix”), en el cual se
hace pasar una corriente eléctrica a través de una malla de conductores arriba y debajo
del cristal líquido. El inconveniente de este tipo son dos: una es el tiempo de respuesta
y la otra el poco control del voltaje.
Lo primero provoca que cambios bruscos de información se aprecie el efecto
fantasma. El segundo provoca que la los píxeles alrededor del que queremos activar
reciban algo de carga electromagnética y la precisión no sea la ideal. Esto provoca que
se pierda contraste al no tener imágenes nítidas.

Monitores Plasmas
Una pantalla de plasma (PDP: plasma display panel ) es un tipo de pantalla plana
habitualmente usada en televisores de gran formato (de 37 a 70 pulgadas).
También hoy en día es utilizado en televisores de pequeños formatos, como 22,
26 y 32 pulgadas. Una desventaja de este tipo de pantallas en grandes formatos, como
42, 45, 50, y hasta 70 pulgadas, es la alta cantidad de calor que emanan, lo que no es
muy agradable para un usuario que guste de largas horas de televisión o videojuegos.
Consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen
una mezcla de gases nobles (neón y xenón). El gas en las celdas se convierte
eléctricamente en plasma, el cual provoca que una substancia fosforescente (que no es
fósforo) emita luz.
Las pantallas de plasma son brillantes (1000 lux o más por módulo), tienen un
amplia gama de colores y pueden fabricarse en tamaños bastante grandes, hasta 262 cm
de diagonal. Tienen una luminancia muy baja a nivel de negros, creando un negro que
resulta más deseable para ver películas. Esta pantalla sólo tiene cerca de 6 cm de
grosor y su tamaño total (incluyendo la electrónica) es menor de 10 cm. Los plasmas
usan tanta energía por metro cuadrado como los televisores CRT o AMLCD. El
consumo eléctrico puede variar en gran medida dependiendo de qué se esté viendo en
él. Las escenas brillantes (como un partido de fútbol) necesitarán una mayor energía

que las escenas oscuras (como una escena nocturna de una película). Las medidas
nominales indican 400 vatios para una pantalla de 50 pulgadas. Los modelos
relativamente recientes consumen entre 220 y 310 vatios para televisores de 50
pulgadas cuando se está utilizando en
modo cine. La mayoría de las
pantallas están configuradas con el
modo «tienda» por defecto, y
consumen como mínimo el doble de
energía que con una configuración
más cómoda para el hogar.
El tiempo de vida de la última
generación de pantallas de plasma
está estimado en unas 100.000 horas
(o 30 años a 8 horas de uso por día)
de tiempo real de visionado; sin embargo, se han producido televisores de plasma que
han reducido el consumo de energía y han alargado la vida útil del televisor. En
concreto, éste es el tiempo de vida medio estimado para la pantalla, el momento en el
que la imagen se ha degradado hasta la mitad de su brillo original. Se puede seguir
usando pero se considera el final de la vida funcional del aparato.
Detalles funcionales
Los gases xenón y neón en un televisor de plasma están contenidos en cientos
de miles de celdas diminutas entre dos pantallas de cristal. Los electrodos también se
encuentran «emparedados» entre los dos cristales, en la parte frontal y posterior de las
celdas. Ciertos electrodos se ubican detrás de las celdas, a lo largo del panel de cristal
trasero, y otros electrodos, que están rodeados por unos materiales aislantes
dieléctricos y cubiertos por una capa protectora de óxido de magnesio, están ubicados
en frente de la celda, a lo largo del panel de cristal frontal. El circuito carga los
electrodos que se cruzan en cada celda creando diferencia de voltaje entre la parte
trasera y la frontal, y provocan que el gas se ionice y forme el plasma. Posteriormente,
los iones del gas corren hacia los electrodos, donde colisionan emitiendo fotones.

Relación de contraste
El contraste es la diferencia entre la parte más brillante de la imagen y la más
oscura, medida en pasos discretos, en un momento dado. Generalmente, cuanto más
alto es el contraste más realista es la imagen. Las relaciones de contraste para pantallas
de plasma se suelen anunciar de 15.000:1 a 30.000:1. Esta es una ventaja importante
del plasma sobre otras tecnologías de visualización. Aunque no hay ningún tipo de
directriz en la industria acerca de cómo informar sobre el contraste, la mayoría de los
fabricantes siguen el estándar ANSI o bien realizan pruebas «full-on full-off». El
estándar ANSI usa un patrón para la prueba de comprobación por medio de la cual se
miden simultáneamente los negros más oscuros y los blancos más luminosos, y se
logra una clasificación más realista y exacta. Por otro lado, una prueba «full-on fulloff» mide el contraste usando una pantalla de negro puro y otra de blanco puro, lo que
consigue los valores más altos pero no representa un escenario de visualización típico.
Los fabricantes pueden mejorar artificialmente el contraste obtenido incrementando el
contraste y el brillo para lograr los valores más altos en las pruebas. Sin embargo, un

porcentaje de contraste generado mediante este método sería engañoso, ya que la
imagen sería esencialmente imposible de ver con esa configuración.
Se suele decir a menudo que las
pantallas de plasma tienen mejores niveles
de negros (y relaciones de contraste),
aunque tanto las pantallas de plasma
como las LCD tienen sus propios desafíos
tecnológicos. Cada celda de una pantalla
de plasma debe ser precargada para
iluminarla (de otra forma la celda no
respondería lo suficientemente rápido) y
esa precarga conlleva la posibilidad de que
las celdas no logren el negro verdadero.
Algunos fabricantes han trabajado mucho para reducir la precarga y el brillo de fondo
asociado hasta el punto en el que los niveles de negro de los plasmas modernos
comienzan a rivalizar con los CRT (tubos de rayos catódicos). Con la tecnología LCD,
los píxeles negros son generados por un método de polarización de la luz y son
incapaces de ocultar completamente la luz de fondo subyacente.
Un defecto de la tecnología de plasma es que si se utiliza habitualmente la
pantalla al nivel máximo de brillo se reduce significativamente el tiempo de vida del
aparato. Por este motivo, muchos consumidores usan una configuración de brillo por
debajo del máximo, pero que todavía sigue siendo más brillante que las pantallas CRT.

Televisores LED y televisores LCD
¿Cuál es la diferencia?
Las diferentes formas hacen referencia a las diferentes formas en que se utiliza
la luz para crear la imagen.
El término LED hace referencia a uno de los métodos que utilizan los
fabricantes para proporcionar luz a la parte posterior de una pantalla LCD

Comparación de televisor LED y LCD
Televisor LCD convencional
Tipo de pantalla
Tecnología de
retroiluminación

LCD
Tecnología CCFL
Las lámparas fluorescentes
catódicas frías emiten una luz
blanca a través de la parte
posterior de la pantalla LCD
que se colorea después para
crear la imagen.

Televisor LCD con
tecnología LED
LCD
Tecnología LED
Los diodos de emisión de luz
(LED) emiten una luz
coloreada utilizando menos
energía y espacio que las
bombillas tradicionales.
Cuando se utilizan como
retroiluminación para una
pantalla LCD, puede que sean
luces blancas o puede que se
utilicen en conjuntos de rojo,
verde y azul
(retroiluminación LED RGB)

La tecnología de los televisores LED proporciona importantes beneficios en
términos de grosor y calidad de imagen. Los televisores LCD se desarrollan
rápidamente para ofrecer diferentes ventajas. La sencilla guía que se presenta a
continuación le ayudará a comprender las ventajas de estas dos tecnologías.
LED: abriendo nuevas posibilidades
Existen dos tipos de iluminación de LED: retroiluminación LED y Edge LED:
La retroiluminación LED se coloca detrás de la pantalla y cada grupo de luces
se puede atenuar en su zona. Esto ayuda a la pantalla LCD a proporcionar colores más
profundos, un mayor contraste y un rango más elevado de sombras en los tonos
oscuros del espectro.
La tecnología Edge LED coloca los LED blancos alrededor del borde de la
pantalla, lo que permite la creación de pantallas de menos de 1 cm de grosor.

Edge LED


¿Cómo funciona?
Los LED se colocan alrededor de los bordes del televisor y la luz se distribuye
uniformemente por la pantalla mediante placas guía de la luz.



Ventaja clave
Las luces de la parte posterior de la pantalla no son necesarias.



Resultado
Televisor increíblemente plano. El televisor BRAVIA ZX1 tiene un grosor de tan sólo
9,9 mm.

Retroiluminación LED


¿Cómo funciona?
Las luces LED se colocan detrás de la pantalla. Se organizan en grupos con atenuación
local y el brillo de estos grupos de LED se controla por separado.



Ventaja clave
Produce tonos negros más ricos y puros y proporciona colores
más realistas en la pantalla LCD.



Resultado
La pantalla LCD puede ofrecer una increíble precisión del color y un contraste
mejorado, especialmente con los colores más oscuros.

Pantalla OLED
Un diodo orgánico de emisión de
luz, también conocido como OLED
(acrónimo del inglés: Organic LightEmitting Diode), es un diodo que se basa
en una capa electroluminiscente formada
por una película de componentes orgánicos
que reaccionan, a una determinada
estimulación eléctrica, generando y
emitiendo luz por sí mismos.
Existen muchas tecnologías OLED
diferentes, tantas como la gran diversidad
de estructuras (y materiales) que se han
podido idear (e implementar) para
contener
y
mantener
la
capa
electroluminiscente, así como según el tipo de componentes orgánicos utilizados.
Las principales ventajas de las pantallas OLED son: más delgados y flexibles,
más contrastes y brillos, mayor ángulo de visión, menor consumo y, en algunas
tecnologías, flexibilidad. Pero la degradación de los materiales OLED han limitado su
uso por el momento. Actualmente se está investigando para dar solución a los
problemas derivados de esta degradación, hecho que hará de los OLED una tecnología
que puede reemplazar la actual hegemonía de las pantallas LCD (TFT) y de la pantalla
de plasma.
Por todo ello, OLED puede y podrá ser usado en todo tipo de aplicaciones:
pantallas de televisión, pantalla de ordenador, pantallas de dispositivos portátiles
(teléfonos móviles, PDA, reproductores MP3...), indicadores de información o de aviso,
etc., con formatos que bajo cualquier diseño irán desde unas dimensiones pequeñas (2")
hasta enormes tamaños (equivalentes a los que se están consiguiendo con LCD).
Mediante los OLED también se pueden crear grandes o pequeños carteles de
publicidad, así como fuentes de luz para iluminar espacios generales. [1] Además,
algunas tecnologías OLED tienen la capacidad de tener una estructura flexible, lo que
ya ha dado lugar a desarrollar pantallas plegables o enrollables, y en el futuro quizá
pantallas sobre ropa y tejidos, etc.

Estructura básica
Un OLED está compuesto por dos
finas capas orgánicas: capa de emisión y capa
de conducción, que a la vez están
comprendidas entre una fina película que hace
de terminal ánodo y otra igual que hace de
cátodo. En general estas capas están hechas
de moléculas o polímeros que conducen la
electricidad. Sus niveles de conductividad
eléctrica van desde los niveles aisladores hasta
los conductores, y por ello se llaman

semiconductores orgánicos (ver polímero semiconductor).
La elección de los materiales orgánicos y la estructura de las capas determinan
las características de funcionamiento del dispositivo: color emitido, tiempo de vida y
eficiencia energética.
Principio de funcionamiento
Se aplica voltaje a través del OLED de manera que el ánodo sea positivo
respecto del cátodo. Esto causa una corriente de electrones que fluye en este sentido.
Así, el cátodo da electrones a la capa de emisión y el ánodo los sustrae de la capa de
conducción.
Seguidamente, la capa de emisión comienza a cargarse negativamente (por
exceso de electrones), mientras que la capa de conducción se carga con huecos (por
carencia de electrones). Las fuerzas electrostáticas atraen a los electrones y a los
huecos, los unos con los otros, y se recombinan (en el sentido inverso de la carga no
habría recombinación y el dispositivo no funcionaría). Esto sucede más cerca de la capa
de emisión, porque en los semiconductores orgánicos los huecos se mueven más que los
electrones (no ocurre así en los semiconductores inorgánicos).
La recombinación es el fenómeno en el que un átomo atrapa un electrón. Dicho
electrón pasa de una capa energética mayor a otra menor, liberándose una energía
igual a la diferencia entre energías inicial y final, en forma de fotón.
La recombinación causa una emisión de radiación a una frecuencia que está en
la región visible, y se observa un punto de luz de un color determinado. La suma de
muchas de estas recombinaciones, que ocurren de forma simultánea, es lo que
llamaríamos imagen.

Panel SED
Es un tipo de panel visualizador
para pantallas planas caracterizado por
usar la tecnología de las pantallas de tubo
tradicionales (CRT) para cada uno de los
puntos (píxeles) mostrados en pantalla.
Cada pixel es un micro tubo de rayos
catódicos. En principio, este tipo de
paneles ofrece las ventajas de los tubos de
imagen y los TFT, sin los defectos de
ambos.
De esta manera se consigue
mejorar el contraste y el ángulo de visión
sin aumentar el consumo. También
permite ampliar las dimensiones de la
pantalla con respecto a las pantallas de
tecnología TFT o las de plasma. El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por
Canon y Toshiba.

Objetivos y desarrollo
El panel SED (Surface-conduction Electron-emitter Display o panel de
emisiones de electrones dirigidos) fue pensado y creado para mejorar la tecnología con
la que cuentan los televisores planos. Este tipo de panel pretende cubrir las necesidades
requeridas para la alta definición en todos los campos relacionados con la imagen
digital (desde su aplicación en televisores, como en la aplicación para la fotografía y
películas).
El proyecto empezó a mediados de los años 80 por Canon, y más tarde, en 1999
tuvo un gran apoyo por parte Toshiba, multinacional dedicada a la electrónica. Esta
unión plantea la creación de un proyecto común bajo un mismo nombre, de esta
manera aparece esta tecnología con el nombre de SED Inc. Además, el desarrollo de
esta tecnología se ha acelerado vertiginosamente con perspectivas para poderla
comercializar en el 2007 (previsión de venta en el mercado sin confirmar). La compañía
prevé pantallas que soporten más de 40 pulgadas.

Tecnología
La tecnología utilizada para estos paneles aún está en fase de desarrollo y no
hay especificaciones de cómo va a funcionar exactamente. El principio radica en el de
las televisiones normales de Tubo de Rayos Catódicos, (CRT). En los CRT, un haz de
electrones es focalizado hacia cada píxel para iluminarlo según convenga. En la
tecnología SED este procedimiento se "simplifica" porque se utiliza un haz de
electrones individual para cada píxel, el cual iluminará posteriormente el fósforo
encargado de producir la luz que hará brillar los colores primarios RGB de cada píxel.
Gracias a esto no habrá que dirigir y focalizar un único rayo de electrones sobre una
matriz de píxeles, sino que hay que montar millones de rayos de electrones sobre un
panel SED. Uno para cada píxel.
Así pues, cada píxel tendrá su propio cañón de electrones. Este cañón de
electrones se forma a partir de dos electrodos muy pequeños (microscópicos) separados
por unos nanómetros de distancia. A estos electrodos se les aplica una tensión de 16
voltios que "atraviesa" los nanómetros que separa los electrodos. Fruto de este "salto"
entre electrodos, la corriente genera electrones que salen disparados hacia todas las
direcciones. Para canalizar estos electrones hasta el fósforo que lo hará brillar se utiliza
un campo eléctrico de 10 Kilovoltios hacia la dirección donde esté el fósforo. De esta
manera se genera un haz de electrones unidireccional que impacta sobre el fósforo
perteneciente a un determinado píxel.
Para formar una imagen entera se necesitan cientos de miles de píxeles
(millones en alta definición). Por lo tanto actualmente se está estudiando la colocación
de los cañones de electrones en un reducido espacio, sin que ello signifique una pérdida
de funcionalidad por parte de dichos cañones o una pérdida de homogeneidad en la
imagen.
Al utilizar una tecnología tan parecida a la de CRT, todas las características y
logros alcanzados con dicha tecnología podrán ser aplicados a las pantallas SED. Los
televisores que utilicen paneles SED tendrán una calidad de imagen igual a todos los
televisores CRT, consiguiendo mejorar de una manera excelente las deficiencias de los
aparatos de pantalla plana LCD, Plasma o TFT.









El color, el contraste y la luminosidad serán iguales o mejores que los CRT.
No habrá ningún problema para el ángulo de visión de la pantalla (De este
modo no habrá cambios de color y brillo desde diferentes ángulos).
Su consumo rebaja 2/3 la potencia utilizada en un CRT. 1/3 con respecto a la
utilizada en los LCD.
Tolerará temperaturas desde los -40º a los +85º.
El proceso de fabricación es más sencillo que el de las pantallas LCD.
No habrá problemas con el refresco de la imagen y su fluidez ya que utilizarán
la misma velocidad de refresco que un televisor CRT normal.
El color negro alcanzará mayor calidad.

Conclusión

La tecnología continuará ofreciendo descubrimientos y desarrollos que la mente
humana no podrá creer. La misma tiene una naturaleza perversa, porque dá la falsa
sensación de suficiencia. Hay que poner a la tecnología en su justa dimensión, pero es
innegable el papel fundamental que ha cumplido dentro de las organizaciones y por lo
tanto dentro de la humanidad, eso también significa los efectos negativos y positivos.
La tecnología está remplazando a pasos agigantados a los puestos de trabajo en las
empresas y aventuró que para el 2020 observaremos la implacable eliminación de los
trabajadores de las fábricas.
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COMPLEMENTOS
FED (Field emission display)
Un FED consiste en una matriz de tubos de rayos catódicos, cada tubo de producir un
solo sub-píxel, agrupados de tres en tres para formar rojo, verde y azul (RGB) píxeles. FED se
combinan las ventajas de los CRT, es decir, sus niveles de alto contraste y tiempos de
respuesta muy rápido, con las ventajas de envases de cristal líquido y otras tecnologías de
pantalla plana. También ofrecen la posibilidad de utilizar menos energía, cerca de la mitad de
un LCD

Semejanzas
Las dos tecnologías están basadas en una matriz de nano tubos de rayos catódicos, lo
que permite utilizar las bondades del CRT (tubos de rayos catódicos) que son el alto contraste,
y mejor performance entre otras cosas.
Las dos tecnologías se adecuan a las especificaciones de los HDTV, el una pantalla
SED de 36 pulgadas tiene una resolución de 1280 X 768 y la pantalla de FED se espera que
tenga las mismas características.
Otra semejanza es que cada pixel o sub-pixel genere su propia energía luminosa que es
percibida por la persona que está mirando la pantalla, permitiendo así un alto contraste y
eficiencia. Para ambas tecnologías la luz que generan las imágenes es producida por electrones
que golpean una pantalla de fosforo, de forma muy similar a una pantalla de tubo de rayos
catódicos.
Como la aceleración electrones requiere de vacío, la estructura mecánica del SED y del
FED consiste en contenedor de vidrio herméticamente sellado al cual se le extrae todo el aire
para crear un vacio necesario para acelerar el electrón.

Diferencias
La tecnología SED y la FED son muy similares, la diferencia principal es que la
tecnología SED utiliza un solo emisor de electrones por cada columna de nanotubos de la
pantalla. En cambio la tecnología FED utiliza un emisor de electrones por cada uno de los
nanotubos en la pantalla. Lo que es una ventaja ja que si en la pantalla SED se daña uno de los
emisores de electrones tenemos una columna de pixeles muertos, pero si lo mismo ocurre con
una pantalla FED se tendría solamente un pixel muerto pero se puede solucionar aumentando
la cantidad de electrones emitidos de los nanotubos vecinos y asi paliar el problema de un pixel
muerto.

SED Screens
Uso Principal


La idea principal es construir monitores que tengan la calidad de los monitores
CRT pero utilizando las propiedades de los monitores LCD y Plasma.



Se considera que son los monitores del futuro y revolucionara la forma de ver
Television.



Se quiere lograr obtener monitores de mayores pulgadas sin perder la calidad
de la imagen y sin agregar tanto peso.

Caracteristicas


Las pantallas solo seran de unos cuantos centimetros de grosor.



Funcionan de acuerdo a la teoria de emision de luz de los monitores CRT.



Imágenes de mayor calidad que cualquier pantalla LCD o Plasma.



Consumen menos energia que las otras tecnologías.



Los angulos de vision no son un problema



Tiempo de respuesta menor a 1 ms

Dispositivos con SED


Los televisores usaran este tipo de pantallas por su resolución, tamaño y peso.



Las laptops utilizaran estos monitores ya que consumen menos energía y
permiten mayor portabilidad. Una pantalla mas grande y liviana.

Comparación entre tecnologías de monitor
Tecnología
Máscara de
sombra
Apertura por
rejilla
CRT

LCD

Forma de la
pantalla
Curva
esférica o
plana
Curva
esférica o
plana

Tamaño
máximo en
diagonal

Uso típico

40”

Uso en
ambiente
luminoso
Si

Monitor de
computadora, TV
42”

Monocromo

30”

Charactron

Curva
esférica

24”

Visión directa

Plana

108”

Proyección
posterior

Lenticular
plana

70”

Proyección
frontal

Plana

Limitado por
el brillo

Plana

152

Problemas
Imágenes desenfocadas o descoloradas por
aumento de temperatura (doming)
Patrón de muaré.

Si
Depende del
dot pitch

Curva
esférica o
plana

Plasma DisplayPanel

Resolución
máxima

1920x1200

Monitor de
computadora, TV,
pantalla de radar,
osciloscopio
Monitor de
computadora,
pantalla de radar
Monitor de
computadora, TV

Si

Patrón de muaré

No

Patrón de muaré

Si

No emite luz por sí mismo

TV

Si

TV o presentación

Si

TV

Si

1600 x 1200

1920×1080

El negro más oscuro depende de que tan
oscura sea la superficie.
Excesivo consumo energético en comparación

(PDP)
FED
(Field emissiondisplay)
SED
(surface-conduction
electron-emitter
display)
EPD (e-paper)
IMOD

con los demás.

Plana

55”

1920 x 1080

Plana flexible
Plana

10.1”
1.2”

768×1024

OLED

Plana

40”

Monitor de
computadora, TV

Plana

Monitor de
computadora, TV

si

Papel electrónico
Teléfonos móviles

SI
SI
Performance a la intemperie.
Eficiencia de los OLED azules.
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