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 Extracto-El siguiente artículo tiene como objetivo presentar 

el marco conceptual acerca de la tecnología de LEDs, y 

OLEDs aplicada a la  industria, la cual ofrece ventajas como 

desventajas.  

Se puede decir que actualmente la tecnología LED, en cuanto 

a sus aplicaciones y recursos, es la que mejor facilidad de uso 

y mayores beneficios proporciona. 

Al contrario de  la tecnología OLED ya que la degradación 

de los materiales han limitado su uso por el momento 

 

INTRODUCCIÓN 

El primer LED fue desarrollado en 1927 , sin embargo no se 

usó en la industria hasta la década de 1960. Solo se podían 

construir de color rojo, verde y amarillo con poca intensidad de 

luz y limitaba su utilización a mandos a distancia (controles 

remotos) y electrodomésticos para marcar el encendido y 

apagado. A finales del siglo XX se inventaron los LEDs 

ultravioletas y azules, lo que dio paso al desarrollo del LED 

blanco, que es un diodo LED de luz azul con recubrimiento de 

fósforo que produce una luz amarilla, la mezcla del azul y el 

amarillo produce una luz blanquecina denominada "luz de 

luna" consiguiendo alta luminosidad (7 lúmenes unidad) con lo 

cual se ha ampliado su utilización en sistemas de iluminación.  

 

 

Tecnología OLED es un diodo orgánico de emisión de luz, 

también conocido como OLED (acrónimo del inglés: Organic 

Light-Emitting 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. 

  

 

II DESARROLLO 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA LED 

 

 

El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales 

semiconductores, un electrón al pasar de la banda de 

conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía 

perdida se puede manifestar en forma de un fotón desprendido, 

con una amplitud, una dirección y una fase aleatoria. El que esa 

energía perdida cuando pasa un electrón de la banda de 

conducción a la de valencia se manifieste como un fotón 

desprendido o como otra forma de energía (calor por ejemplo) 

va a depender principalmente del tipo de material 

semiconductor. Cuando un diodo semiconductor se polariza 

directamente, los huecos de la zona p se mueven hacia la zona 

n y los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos 

desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula 

por el diodo.  

 

Los LEDs de luz visible, que tienen una disposición 

constructiva especial con el propósito de evitar que la radiación 

sea reabsorbida por el material circundante, y una energía de la 

banda prohibida coincidente con la correspondiente al espectro 

visible. En otros diodos, la energía se libera principalmente en 

forma de calor, radiación infrarroja o radiación ultravioleta. En 

el caso de que el diodo libere la energía en forma de radiación 

ultravioleta, se puede conseguir aprovechar esta radiación para 

producir radiación visible, mediante sustancias fluorescentes o 

fosforescentes que absorban la radiación ultravioleta emitida 

por el diodo y posteriormente emitan luz visible. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA OLED 

 

Se aplica voltaje a través del OLED de manera que el ánodo es 

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 cercanamente a la 

capa de emisión, porque en los semiconductores orgánicos los 

huecos son más movidos que los electrones (no ocurre así en 

los semiconductores inorgánicos). 
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TECNOLOGIA LED 

 

Los LEDs emiten luz difusa, aportando numerosas ventajas a 

un alcance de diez metros. De este modo, los espacios se 

iluminan de forma más homogénea ofreciendo una mejor 

visión y percepción de la profundidad y los detalles. 

La tecnología LED o también llamada Luz Fría se presenta 

como la mayor revolución en iluminación. Hasta la actualidad 

la luz de las lámparas se generaba a base de filamentos 

convencionales en los que el 90% de la energía se transformaba 

en calor y se perdía. La tecnología LED hace brillar un cristal 

por lo que la energía se transforma directamente en luz. 

Reducción de reparaciones. En caso de utilización interrumpida 

los LED tienen una vida útil de unos 11 años, por lo que ya no 

son necesarios los repuestos, en comparación con las lámparas 

convencionales que solo garantizan un uso de 60 horas. 

Resistencia a los golpes. El cristal no brilla como un filamento, 

se encuentra dentro de una lente de plástico. 

Ventajas de la T. LED 

Ahorro energético, además de una gran eficiencia, ya que 

toda luz emitida por el foco luminoso es aprovechada en la 

iluminación del punto de luz. 

 La vida útil de la lámpara incandescente es de 6000 h frente 

las 100.000 h del LED 

 Altos niveles de lujo e intensidad dirigida. 

 Significante tamaño para múltiples y diferentes opciones 

diseño. 

Sin radiación U.V. 

 Fácilmente controlables y programables. 

Con el paso el tiempo se han conseguido una gran variedad e 

colores (de 460nm a 650nm) además de la ampliación de esa 

variedad en un futuro. 

Alta resistencia a los golpes y vibraciones. Requerimientos 

bajos de voltaje y consumo. Generalmente estas “lámparas” 

vienen acompañadas de un transformador de corriente, existen 

en el mercado productos que llevan incorporado este elemento 

de cambio de voltaje en el propio mecanismo. 

Una vez que ya tenemos claro que los televisores LED son 

televisores LCD, pasemos a analizar el por qué de este paso 

adelante.  

 
 

Desventajas de la T. LED 

 

Genera 

Los colores de los LED son ligeramente distintos y podrían 

estar fuera de las nuevas regiones de color CIE (2001) que 

tendrían que ser modificadas.  

El color se modifica a medida que aumenta la temperatura de 

trabajo (cerca de 2 nanómetros por grado centígrado para el 

rojo y el amarillo).  

Los pcLEDs blancos son muy poco eficientes con los filtros 

rojos y verdes utilizados con las lámparas de incandescencia 

existentes y, si es posible, será mejor sustituir la lámpara y el 

filtro por LEDs del color correspondiente. 

Dependiendo de los sistemas de control, la potencia de la luz 

emitida puede variar con la temperatura ambiente, pero esta 

variación puede ser compensada controlando la corriente de 

alimentación.  



Un LED puede tener una potencia luminosa de salida distinta 

de otro, lo cual puede producir una variación en la distribución 

horizontal del haz luminoso.  

La experiencia con este tipo de linternas a largo plazo es aún 

limitada.  

La cantidad de luz emitida disminuye a lo largo de su vida 

operativa.  

Necesitan un complejo control electrónico para conseguir una 

vida larga y un funcionamiento estable.  

Su desarrollo tecnológico todavía no los hace apropiados para 

luces de largo alcance.  

Existe un cierto retraso en la evolución de las tecnologías de 

dopaje con fósforo y nitrógeno en la región del amarillo, y por 

tanto algunos tonos de este color no están disponibles.  

Ventajas  de la T. OLED 

Los OLEDs ofrecen muchas ventajas en comparación con los 

LCDs,LEDs y pantallas de plasma. Más delgados y flexibles.  

Las capas orgánicas de polímeros o moléculas de los OLEDs 

son más delgadas, luminosas y mucho más flexibles que las 

capas cristalinas de un LED o LCD. Por otra parte, en algunas 

tecnologías el sustrato de impresión de los OLEDs puede ser el 

plástico, que ofrece flexibilidad frente a la rigidez del cristal 

que da soporte a los LCDs o pantallas de plasma.  

Más económicos. En general, los elementos orgánicos y los 

sustratos de plástico serán mucho más económicos. También, 

los procesos de fabricación de OLEDs pueden utilizar 

conocidas tecnologías de impresión de tinta (en inglés, 

conocida como inkjet), hecho que disminuirá los costes de 

producción.  

brillo y contraste. Los píxeles de OLED emiten luz 

directamente. Por eso, respecto a los LCDs posibilitan un rango 

más grande de colores y contraste. 

  

Menos consumo . Los OLEDs no necesitan la tecnología 

backlight, es decir, un elemento OLED apagado realmente no 

produce luz y no consume energía, a diferencia de los LCDs 

que no pueden mostrar un verdadero “negro” y lo componen 

con luz consumiendo energía continuamente. Así, los OLEDs 

muestran imágenes con menos potencia de luz, y cuando son 

alimentados desde una batería pueden operar largamente con la 

misma carga.Más escalabilidad y nuevas aplicaciones. 

 

La capacidad futura de poder escalar las pantallas a grandes 

dimensiones hasta ahora ya conseguidas por los LCDs y, sobre 

todo, poder enrollar y doblar las pantallas en algunas de las 

tecnologías OLED que lo permiten, abre las puertas a todo un 

mundo de nuevas aplicaciones que están por llegar.  

mejor vision bajo ambientes iluminanados, al emitir su propia 

luz, una pantalla oled, puede ser mucho mas visible bajo la luz 

del sol, que una lcd. 

 

Desventajas de la T. OLED 

Tiempos de vida cortos. Las capas OLED verdes y rojas tienen 

largos tiempos de vida, sin embargo la capa azul no es tan 

duradera, actualmente tienen una duración cercana a las 14.000 

horas (8 horas diarias durante 5 años), este periodo de 

funcionamiento es mucho menor que el promedio de los LCD 

que dependiendo del modelo y del fabricante pueden llegar a 

las 60.000 horas. Toshiba y Panasonic han encontrado una 

manera de resolver este problema con una nueva tecnología 

que puede duplicar la vida útil de la capa responsable del color 

azul, colocando la vida útil por encima de la promedio de la de 

las pantallas LCD. Una membrana metálica ayuda a la luz a 

pasar desde los polímeros del sustrato a través de la superficie 

del vidrio mas eficientemente que en los OLEDs actuales. El 

resultado es la misma calidad de imagen con la mitad del brillo 

y el doble de la vida útil esperada. 

En el 2007, PLEDs experimentales pudieron sostener 400 

cd/m² en brillo por mas de 198.000 horas para OLEDS verdes 

y 62.000 para los azules. 

Proceso de fabricación caro. Actualmente la mayoría de 

tecnologías OLED están en proceso de investigación, y los 

procesos de fabricación (sobre todo inicialmente) son 

económicamente elevados, a no ser que se apueste por un 

diseño que se utilice en economías de escala. 

El agua puede fácilmente estropear permanentemente los 

OLEDs. 

 Impacto medioambiental. Los componentes orgánicos 

(moléculas y polímeros) se ha visto que son difíciles de reciclar 

(alto coste, complejas técnicas). Ello puede causar un impacto 

al medio ambiente muy negativo en el futuro. 

Conclusion 

Para un futuro próximo la tecnología led y Oled controlara en 

el mercado electrónico, puesto que sus aplicaciones son casi 

innumerables comenzando desde la iluminación normal hasta 

campos tan complejos  como la retroiluminación de las 

pantallas LCD, puesto que la iluminación con este dispositivo 

es mucho mejor que con otros dispositivos que emplean mucha 

mayor cantidad de energía y también disipan casi toda la 

energía utilizada, en estos términos la tecnología led es mucho 

más viable que cualquier otra fuente de luz artificial 
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