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Resumen— En el presente documento se desarrollara una breve 

explicación acerca de la tecnología OLED. Dicha tecnología que se 

esta desarrollando a pasos agigantados presenta novedosas 

aplicaciones, las cuales hace algunos años eran prácticamente 

imposibles o de ciencia ficción ahora son posibles con esta 

tecnología, se abarcara las ventajas presentadas con esta nueva 

tecnología y las desventajas que esta presenta, aparte de la 

explicación de cómo funcionan dichos elementos, con su respectiva 

clasificación y las diferentes aplicaciones que esta tecnología 

presenta en la actualidad, a mas de sus respectivas ventajas y 

desventajas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

a electroluminiscencia en materiales orgánicos fue 

producida en los años 50 por Bernanose y sus 

colaboradores. 

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. DIODO ORGANICO DE EMISION DE LUZ 

Un OLED es un dispositivo electrónico que se lo fabrica 

colocando varias películas delgadas de materiales orgánicos 

entre dos conductores, como se observa en la figura 1. Cuando 

se aplica una corriente eléctrica, se emite luz. 

 

 
Figura 1. Estructura de un OLED. 

1) Principio de funcionamiento 

 

El principio de funcionamiento es similar al de un diodo 

común, es decir el ánodo es positivo y el cátodo negativo. 

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 debido al 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. 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 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 produce la 

imagen que nosotros apreciamos en cualquier elemento con 

esta tecnología. 

 

Figura 2. Principio de funcionamiento. 1. Cátodo (-), 2. 

Capa de emisión, 3. Emisión de radiación (luz), 4. Capa de 

conducción, 5. Ánodo (+). 

 

 

 

1) Tipos de OLED 

 

 
Figura 3. Prototipo de una pantalla OLED. 
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Existen varios tipos de OLEDs y cada tipo tiene diferentes 

usos. 

 Passive OLED de matriz: 

Pasivo-OLED de matriz (PMOLED) 

PMOLEDs tienen tiras de cátodo, capas orgánicas y las tiras 

de ánodo. Las tiras del ánodo están dispuestas 

perpendicularmente a las tiras de cátodo. Las intersecciones 

del cátodo y el ánodo forman los píxeles donde la luz es 

emitida. Circuitos externos se aplica actualmente a las bandas 

seleccionadas de ánodo y el cátodo, determinando qué píxeles 

se excitan y que permanecerá apagado píxeles. De nuevo, el 

brillo de cada píxel es proporcional a la cantidad de corriente 

aplicada. 

 

PMOLEDs son fáciles de hacer, pero consumen más energía 

que otros tipos de OLED, debido principalmente a la energía 

necesaria para que el circuito externo. PMOLEDs son más 

eficientes para el texto y los iconos y son los más adecuados 

para las pequeñas pantallas (2 - a 3-pulgadas en diagonal) 

como los que se encuentran en los teléfonos celulares, PDAs y 

reproductores MP3. Incluso con la circuitería externa, OLED 

de matriz pasiva consumen menos energía que los LCD que en 

la actualidad. 

 

 
Figura 4. OLED pasivo. 

 

 

 Active OLED de matriz: 

AMOLEDs tienen capas llenas de cátodo, moléculas 

orgánicas y el ánodo, pero la capa de ánodo de 

superposiciones de un transistor de película delgada (TFT) de 

matriz que forma una matriz. La matriz TFT es en sí mismo el 

circuito que determina qué píxeles son encendidos para formar 

una imagen. 

 

AMOLEDs consumen menos energía que PMOLEDs porque 

la matriz TFT requiere menos energía que los circuitos 

externos, por lo que son eficientes para grandes pantallas. 

AMOLEDs también tienen mayores tasas de refresco 

adecuados para el vídeo. Las mejores aplicaciones para 

AMOLEDs son los monitores de ordenador, televisores de 

pantalla grande y señales electrónicas o carteles 

 

 
Figura 5. OLED activo. 

 

 

 Transparent OLED: 

OLEDs transparentes sólo tienen componentes 

transparentes (sustrato, cátodo y ánodo) y, cuando están 

apagados, son hasta un 85 por ciento tan transparente como su 

substrato. Cuando una pantalla OLED transparente está 

activada, permite que la luz pase en ambas direcciones. Una 

pantalla OLED transparente puede ser activa o pasiva de la 

matriz. Esta tecnología se puede utilizar para displays. 

TOLEDs heads-up puede mejorar mucho contraste, por lo que 

es mucho más fácil para ver la muestra de la tecnología 

sunlight. Esta puede ser utilizada en las pantallas Head-up, 

ventanas inteligentes o aplicaciones de realidad aumentada. 

 

 
Figura 6. OLED transparente. 

 

 

 Foldable OLED: 

OLED plegable han sustratos de láminas metálicas o de 

plástico muy flexible. OLED plegable son muy ligeros y 

duraderos. Su uso en dispositivos tales como teléfonos 

móviles y PDA puede reducir la rotura, una de las principales 

causas de la devolución o reparación. Potencialmente, las 

pantallas OLED plegable se puede unir a los tejidos para crear 

"inteligentes" prendas de vestir, como ropa de la supervivencia 

al aire libre con un chip de computadora integrada, teléfono 

celular, receptor GPS y pantalla OLED cosido en ella. 
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Figura 7. OLED maleable. 

 

 

 White OLED: 

OLEDs blancos emiten luz blanca que es más brillante, más 

uniforme y más eficiente energéticamente que la emitida por 

las luces fluorescentes. OLEDs blancos también tienen las 

cualidades de color verdadero de la iluminación 

incandescente. Porque OLEDs se pueden hacer en grandes 

placas, pueden sustituir las luces fluorescentes que se utilizan 

actualmente en los hogares y edificios. Su uso podría reducir 

potencialmente los costos de energía para el alumbrado. 

 

El satélite puede considerarse como un repetidor que recibe 

una señal y la vuelve a enviar con la misma o distinta 

frecuencia de la onda portadora. Se diferencia en varias cosas 

de los repetidores convencionales y, sobre todo, en su 

posición, ya que no está en un lugar fijo sino que se encuentra 

en una órbita geoestacionaria en el espacio. Para encontrar 

dicha órbita se busca un punto en el espacio en el que la fuerza 

de atracción de la tierra y la fuerza centrífuga del satélite sean 

iguales. 

 

 SM-OLED: 

Los SM-OLED se basan en una tecnología desarrollada por la 

compañía Eastman Kodak. La producción de pantallas con 

pequeñas moléculas requiere una deposición en el vacío de las 

moléculas que se consigue con un proceso de producción 

mucho más caro que con otras técnicas (como las siguientes). 

Típicamente se utilizan sustratos de vidrio para hacer el vacío, 

pero esto quita la flexibilidad a las pantallas aunque las 

moléculas sí lo sean. 

 PLED: 

Los PLED o LEP (Light-Emitting Polymers) han sido 

desarrollados por la Cambridge Display Technology. Se basan 

en un polímero conductivo electroluminiscente que emite luz 

cuando le recorre una corriente eléctrica. Se utiliza una 

película de sustrato muy delgada y se obtiene una pantalla de 

gran intensidad de color que requiere relativamente muy poca 

energía en comparación con la luz emitida. El vacío, a 

diferencia de los SM-OLED, no es necesario y los polímeros 

pueden aplicarse sobre el sustrato mediante una técnica 

derivada de la impresión de chorro de tinta comercial (llamada 

inkjet en inglés). El sustrato usado puede ser flexible, como un 

plástico PET. Con todo ello, los PLED pueden ser producidos 

de manera económica. 

 SOLED: 

Los SOLED utilizan una arquitectura de píxel novedosa que se 

basa en almacenar subpíxeles rojos, verdes y azules, unos 

encima de otros en vez de disponerlos a los lados como sucede 

de manera normal en los TRC y LCD. Las mejoras en la 

resolución de las pantallas se triplican y se realza por 

completo la calidad del color. 

 

Figura 8. Modelo SOLED. 

2) Ventajas: 

Las principales ventajas que presenta esta tecnologia es el bajo 

consume de energia y la flexibilidad que esta presenta, es decir 

son totalmente maleables y pueden adopter cualquir forma, 

pero a mas de estas ventajas, se presentan las siguientes: 

 

 Más delgados y flexibles. Por una parte, las capas 

orgánicas de polímeros o moléculas de los OLED 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 OLED puede ser el plástico, que ofrece 

flexibilidad frente a la rigidez del cristal que da 

soporte a los LCDs o pantallas de plasma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kodak
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inkjet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
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Figura 9. Pantalla OLED flexible 

 Más económicos. En general, los elementos 

orgánicos y los sustratos de plástico serán mucho más 

económicos. También, los procesos de fabricación de 

OLED 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 OLED no necesitan la 

tecnología backlight, es decir, un elemento OLED 

apagado realmente no produce luz y no consume 

energía, a diferencia de los LCD que no pueden 

mostrar un verdadero “negro” y lo componen con luz 

consumiendo energía continuamente. Así, los OLED 

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 LCD 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 visión bajo ambientes iluminados. Al emitir 

su propia luz, una pantalla OLED, puede ser mucho 

mas visible bajo la luz del sol, que una LCD. 

3) Desventajas: 

 

Aunque las ventajas que presenta esta tecnología son grandes 

desde cualquier punto de vista, también presenta desventajas 

sumamente grandes, por el hecho de ser elementos orgánicos, 

lo que ocasiona dichas desventajas, siendo estas: 

 

 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 más eficientemente que en 

los OLED actuales. El resultado es la misma calidad 

de imagen con la mitad del brillo y el doble de la vida 

útil esperada. 

 

 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. 

 

 Agua. El agua puede fácilmente estropear en forma 

permanente los OLED, ya que el material es 

orgánico, su exposición al agua, tiende a acelerar el 

proceso de biodegradación, es por esto que el 

material orgánico de una OLED, suele venir 

protegido, y aislado del ambiente, por lo que la 

pantalla es totalmente resistente a ambientes 

húmedos.. 

 

 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. 

 

 Problemas de equilibrio con los colores. El material 

utilizado para producir OLED de color azul claro 

degrada mucho más rápidamente que los materiales 

que producen otros colores, por lo que el usuario 

cada vez que note estos desequilibrios tendrá que 

ajustar con el mando del elemento los colores para 

acceder a una calidad de imagen optima, por lo que el 

confort se ve disminuido y esto para el usuario es lo 

mas importante al momento de adquirir un objeto. 

 

 

4) Experimentos probados con tecnología OLED: 

 

El teclado Optimus Maximus desarrollado por el art. Lebedev 

Studio y publicado a principios de 2008 × 113 48 utiliza 

OLED de 48 píxeles (10,1 × 10,1 mm) para las teclas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Figura 10. Teclado Optimus maximus. 

 

 

OLEDs se pueden utilizar en alta resolución holografía 

(visualización volumétrica). Profesor Orbit mostró el 12 de 

mayo 2007, Lisboa EXPO de la posible aplicación de estos 

materiales para reproducir vídeo en tres dimensiones. 

 

OLEDs también se podría utilizar como fuentes de luz de 

estado sólido. La eficiencia y vida útil OLED ya son 

superiores a las de las bombillas incandescentes y OLEDs son 

investigados en todo el mundo como fuente de iluminación 

general, un ejemplo es el proyecto de la UE OLLA . 

 

El 11 de marzo 2008 GE Global Research demostró el éxito 

del primer rollo OLED fabricados, marcando un hito 

importante hacia la producción rentable de la tecnología 

OLED comerciales. El de cuatro años, $ 13 millones proyecto 

de investigación se llevó a cabo por GE Global Research, 

Energy Conversion Devices, Inc y el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología. 

 

Chi Mei Corporation de Taiwán, demostró un 25 "de baja 

temperatura de silicio policristalino OLED de matriz activa en 

la Sociedad de la Información Muestra (SID) celebrada en Los 

Ángeles, California, EE.UU., el 20 hasta 22 may 2008. 

 

El 05 de junio 2009 DuPont demostró un nuevo material que 

se puede imprimir, llamado deposición de solución. El avance 

es la capacidad para producir pantallas OLED 

económicamente escalable y duradera en el Simposio 

Internacional de 2009, mayo 31 a junio 5, 2009, Henry B. 

Gonzalez Convention Center, San Antonio, Texas, EE.UU. 

 

El uso de OLED también está siendo investigada para el 

tratamiento del cáncer mediante la terapia fotodinámica  

 

El 30 de agosto 2009, LG Electronics de Corea del Sur 

anunció que lanzará un televisor de 15 pulgadas conjunto con 

pantallas AM-OLED a la venta en noviembre.  

 

III. CONCLUSIONES 

Al concluir el presente ensayo se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

La tecnología OLED esta desplazando poco a poco a las 

tecnologías actuales como son la LCD y Plasma. 

 

La investigación realizada en esta tecnología presenta grandes 

costos de dinero y el impacto ambiental que produce es grave, 

por lo que se ve complicada su utilización si no se encuentra 

una solución inmediata a este problema. 

 

Los costos para poder adquirir esta tecnología son elevados, a 

pesar de ser materiales de bajo costo, la manufactura de los 

mismos presenta un alto costo. 

 

Son de gran utilidad ya que estudios realizados han dado 

grandes descubrimientos en el ámbito medico, 

específicamente en el tratamiento del cáncer. 

 

El funcionamiento de la tecnología OLED es relativamente 

sencillo y de fácil comprensión, por lo que en un futuro 

representara una plaza muy buena de trabajo y de 

extraordinaria remuneración económica. 
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