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Resumen.- 

En el presente artículo abordaremos un tema 

que trata sobre las generalidades de una 

nueva tecnología, la tecnología oled, para 

entender de mejor manera este tema se han 

tomado como referencia los fundamentos 

teóricos sobre los oled, de lo que son los oled, 

para esto primero trataremos la temática de su 

historia misma que comienza por el 

descubrimiento del led en el año de 1927, 

luego para entender su campo de aplicación 

vamos a estudiar cual es la estructura básica 

del oled, para dentro de la misma temática 

estudiar los materiales orgánicos óptimos y 

luego estudiar el principio de funcionamiento 

del oled y concluir con un análisis de las 

ventajas y desventajas que presenta esta 

tecnología.  

 

Abstract.- 

In this article we will address an issue that is  

the outline of a new technology, OLED 

technology.  To better understand this issue it 

has been taken as reference the theoretical 

foundations on OLED and what the OLED 

are.  First, we will discuss the themes of the 

story itself that begins with the discovery of 

the LED in 1927, then to understand its scope 

which is going to study the basic structure of 

OLED, within the same topic we will study 

the  optimal and organic materials.  Then we 

will study the working principle of OLED 

and we will conclude with a discussion of the 

advantages and disadvantages of this 

technology. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Cada día que transcurre en esta vida la 

tecnología avanza a pasos agigantados para 

facilitar o brindar comodidad a cada uno de 

sus usuarios, anteriormente las primeras 

televisiones para lograr proyectar una imagen 

a blanco y negro necesitaban de una gran 

cantidad de componentes y de un gran 

espacio físico, pero al desarrollar los led 

(Diodos emisores de luz) en el año de 1927 se 

brindo más comodidad a los usuarios debido 

a la aparición de los controles remotos, pero 

con el desarrollo de la tecnología led a 

principios del siglo XXI las nuevas 

tecnologías led han llevado al descubrimiento 

de los leds de nueva generación los oled, 

mismos, cuyas aplicaciones han logrado 

muchas comodidades en los usuarios, 

mediante el desarrollo de esta nueva 

tecnología ya no nos sorprende observar 

televisores tan delgados, de mejor resolución 

y que hasta han abaratado costos en consumo 

de energía, televisores de nueva generación 

en los que es posible visualizar imágenes en 

tercera dimensión, no solo en pantallas se ha 

presentado este desarrollo, en cuanto a 

iluminación se han presentado lámparas 

capaces de lograr mayor eficiencia y 

durabilidad que las lámparas fluorescentes 

compactas, por este motivo es necesario tratar 

sobre el desarrollo de este nuevo tipo de 

tecnología.           

 

III. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

A. Historia 

Los leds  orgánicos fueron producidos en los 

años 50. Para producir los oled fue necesario 

desarrollar el descubrimiento de 1927 por 

Oleg Vladimirovich Losev el led (Light 

emitting doide, por sus siglas en ingles), sin 

embargo no se lo usó hasta los años sesenta. 

El primer led comercialmente utilizable en el 

año 1962, fue un led de color rojo mismo que 

se consiguió combinando Galio, Arsénico y 

Fósforo (GaAsP)
1
 mismo que tenía una 

frecuencia de emisión de unos 650nm con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_org%C3%A1nico_de_emisi%C3%B3n_de_luz#Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oleg_Vladimirovich_Losev
http://www.voltimum.es/news/view/27/manufacturer.articulosled.led/iluminacion-con-led.html


2. Tabla1: “Evolución De Los Diodos Emisores De Luz ” , tomado de http://wikipte.wikispaces.com/file/view/LEDs.pdf  

3. Polimeros: son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas 

monómeros. 

4. “Journal of the Chemical Society”: Es un periódico científico que publica artículos referentes a la química.  

5. Poliacetileno: es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n  

6. ITO: composición química del ánodo que es de Indium- Tin-Oxide = Óxidos de Indio y Estaño. 

una intensidad relativamente baja. Luego de 

realizar diferentes combinaciones entre 

elementos se obtuvieron los diferentes colores 

de led, hasta llegar a obtener el led 

ultravioleta y azul descubierto por Shirakawa, 

en la tabla 1 se muestra la cronología de la 

evolución de la tecnología led.  

 

FEC

HA 

COMPOSI

CION 

COL

OR 

LUMENES/

WATT 

1962 GaAs Rojo  0.15  

1970 gAaSpn Rojo  0.50  

1975 GaPN Rojo 

– 

Verde  

1.00  

1980 GaAsPN Amar

illo  

2.00  

1985 AlGaAs Rojo  2.50  

1990 AlGaAsp Rojo  10.00  

1998 InGaN Azul  10.00  

2000 AlNGaP Ámba

r  

25.00  

2005 ---------- Luz 

blanc

a  

55.00  

2006 ---------- Luz 

blanc

a  

70.00  

Tabla 1
2
. Evolución de la tecnología LED 

 

El descubrimiento y posterior desarrollo de la 

tecnología led, llevo a desarrollar en el 

comienzo del siglo XXI los diodos OLED 

(diodos LED orgánicos), fabricados con 

materiales polímeros
3
 orgánicos 

semiconductores. En un artículo de 1977, del 

“Journal of the Chemical Society”
4
, 

Shirakawa, comunico el descubrimiento de 

una alta conductividad en poliacetileno
5
 

dopado con yodo. Con este descubrimientos 

se dio paso a la nueva tecnología de 

electroluminiscencia en materiales orgánicos, 

los OLED.  

 

B. Estructura básica 

La estructura básica de un OLED posee dos 

finas capas orgánicas mismas que son 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 las capas de 

emisión y conducción, 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. El ánodo ITO
6
 

consiste en un soporte transparente de vidrio 

o un polímero flexible (plástico), sobre el que 

se deposita una mezcla de óxidos de indio y 

estaño que forman una capa conductora. Por 

último el oled tiene el cátodo, que está 

constituido por un metal o aleación de 

metales de baja función de trabajo (aluminio, 

calcio, litio-aluminio, magnesio-plata, etc).  

 

 
Fig 1. Estructura de un OLED 

 

1. Material Orgánico Empleado 

El uso de materiales orgánicos en dispositivos 

emisores de luz es sin duda bueno, debido a 

su amplia variedad y relativa facilidad en el 

control de su composición modificando 

químicamente sus propiedades. Para 

encontrar las condiciones óptimas de 

funcionamiento, se ha demostrado que el 

control de la organización de los sistemas 

moleculares implicados juega un papel clave. 

La necesidad de nuevos dispositivos que 

presenten altas eficiencias, mayor brillo y 

tiempos de vida más largos ha introducido la 

utilización de colorantes fosforescentes. Los 

complejos de Iridio han resultado estar, hasta 

la fecha, entre los materiales fosforescentes 

más eficientes y versátiles. Estos muestran 

una alta eficiencia debido al pequeño tiempo 

de vida media del estado triplete. La elección 

de los materiales orgánicos y la estructura de 

las capas determinan las características de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hideki_Shirakawa
http://www.voltimum.es/news/view/27/manufacturer.articulosled.led/iluminacion-con-led.html
http://www.voltimum.es/search/oled.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Hideki_Shirakawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_org%C3%A1nico_de_emisi%C3%B3n_de_luz#Estructura_b.C3.A1sica


7. Píxel: Un píxel o pixel, plural píxeles (acrónimo del inglés picture element, "elemento de imagen") es la menor unidad 

homogénea en color que forma parte de una imagen digital 

funcionamiento del dispositivo: color 

emitido, tiempo de vida y eficiencia 

energética. 

 

C. Principio de funcionamiento 

Si se aplica una diferencia de potencial a 

través del OLED de manera que el ánodo sea 

positivo respecto del cátodo. Esto causa una 

corriente de electrones que fluye en sentido 

ánodo - cátodo. Así, el cátodo inyecta 

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. Esto 

sucede más cerca de la capa de emisión, 

porque en los semiconductores orgánicos los 

huecos se mueven más que los electrones. 

La recombinación es el fenómeno en el que 

un átomo atrapa un electrón. Dicho electrón 

pasa de una capa energética mayor valencia a 

otra menor, liberándose una energía igual a la 

diferencia entre energías inicial y final, en 

forma de fotón, la energía que posea el fotón 

generado será la responsable del color de la 

luz emitida, que se detecta a través del 

electrodo ánodo. Además 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. 

 

 
Fig 2. Principio de funcionamiento del OLED 

 

Donde: 

1. Cátodo 

2. Capa de emisión 

3. Emisión de radiación 

4. Capa de conducción 

5. Ánodo 

D. Tecnologías relacionadas  

Los Diodos oled son los precursores del 

descubrimiento y desarrollo de tecnologías 

basadas en dichos dispositivos, algunas de 

ellas son: 

 SM-OLED (Small-molecule OLED)  

Los SM-OLED se basan en una tecnología  

para producción de pantallas con pequeñas 

moléculas requiere una deposición en el vacío 

de las moléculas utilizando sustratos de vidrio 

para hacer el vacío, limitando su flexibilidad. 

 PLED (Polymer Light-Emitting 

Diodes)  

Los PLED o LEP (Light-Emitting Polymers) 

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 sustrato 

usado puede ser flexible, como un plástico.  

 TOLED (Transparent OLED)  

Los TOLED usan un terminal transparente 

para crear pantallas que pueden emitir en 

ambas caras consiguiendo ser transparentes. 

Los TOLED pueden mejorar enormemente el 

contraste con el entorno, haciendo fácil el 

poder ver las pantallas con la luz del sol. 

 SOLED (Stacked OLED)  

Los SOLED utilizan una arquitectura de 

píxel
7
 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 

LCD.  

 PMOLED (Matriz Pasiva OLED) 

El OLED de matriz pasiva posee una 

estructura simple y es muy indicado para 

displays alfanuméricos. El dispositivo es 

formado mediante la interconexión de 

conductores de ánodo y cátodo de un 

conjunto de celdas OLED. Para la excitación 

de este panel se necesita un circuito de 

excitación externo que generan señales de 

sincronismo para filas y columnas y también 

la señal de video correspondiente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_org%C3%A1nico_de_emisi%C3%B3n_de_luz#Principio_de_funcionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_org%C3%A1nico_de_emisi%C3%B3n_de_luz#Tecnolog.C3.ADas_relacionadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OLED_schematic.svg


8. Displays: un dispositivo de ciertos aparatos electrónicos que permite mostrar información al usuario, creado a partir de 

la aparición de calculadoras, cajas registradoras e instrumentos de medida electrónicos en los que era necesario hacerlo. 

 

 
Fig3. Matriz pasiva OLED. 

 

 AMOLED (Matriz Activa OLED) 

El OLED de matriz activa posee un respaldo 

con electrónica integrada, lo que permite su 

uso en displays
8
 de alta resolución y gran 

monto de información. Este display puede 

construirse debido al desarrollo de una 

tecnología de poli siliconas (PolySi) que 

posee alta movilidad y permite transistores de 

película delgada (TFT = Thin Film 

Transistor), de alta corriente y gran rapidez 

de conmutación.  

 

 
Fig 4. Matriz activa OLED. 

 

E. Principales ventajas  

Las principales ventajas que presentan esta 

tecnología son las siguientes: 

 Más económicos que los sistemas 

actuales  

Debido a que loe elementos orgánicos y 

sustratos plásticos serán más baratos, además 

de que sus costes de fabricación serán más 

baratos.  

 

 Menor consumo de energía 

Al ser el mismo diodo el emisor de luz, no es 

necesario que haya una fuente luminosa extra, 

como ocurre en las pantallas basadas en LCD. 

Esto reduce de forma más que considerable el 

consumo de energía.  

 

 Pantallas más delgadas  

OLED permite una mayor delgadez (unos 3 

mm aproximadamente), ya que las capas de 

polímeros u orgánicas son mucho más finas 

que las capas cristalinas, que son las que se 

utilizan en la actualidad.  

 

 Flexibilidad  

Algo de lo que carecen las tecnologías 

actuales. Al poderse imprimir estas capas 

sobre un soporte flexible (en algunas 

tecnologías basadas en OLED, el sustrato de 

impresión puede ser de plástico) es posible 

crear pantallas de una gran flexibilidad.  

 

 
Fig 5. Flexibilidad de pantallas 

 

 Más brillo, contraste y ángulo de 

visión  

Al emitir los píxeles de OLED luz 

directamente, permiten un rango más grande 

de colores, más brillo y contrastes, y más 

ángulo de visión, con relación a los actuales 

basados en LCD. Además, estos píxeles se 

pueden apagar totalmente, generando con ello 

el color negro  

 

 
Fig 6. Mejoras en calidad de imagen 

 

F. Desventajas  

Al ser una tecnología nueva y en desarrollo, 

como todo descubrimiento va a presentar 

inconvenientes, que bien podrían ser 

superados con el tiempo. 

 

 Sensibilidad al agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_org%C3%A1nico_de_emisi%C3%B3n_de_luz#Principales_ventajas


9.  Electroluminiscencia: es la emisión de luz por parte de un material cuando es sometido a la aplicación de un voltaje. 

 

El agua puede estropear 

permanentemente un OLED, lo que hace 

que este tipo de tecnología requiera unos 

sistemas especiales de protección.  

 

 Degradación y periodos cortos de 

vida  

El periodo de vida de las capas OLED es 

bastante menor que el de LCD. Además, 

no es igual para todos los colores. En 

general se estima una duración 

aproximada (dependiendo, claro está, de 

la tecnología empleada) de 14000 horas, 

frente a las 60000 estimadas para LCD. 

 

IV. CONCLUSION 

 

Como conclusión principal podemos decir 

que, como cada nueva tecnología que está en 

pleno desarrollo va a presentar 

inconvenientes, mismos que  disminuirán o 

desaparecerán por completo cuando esta 

tecnología alcance su máximo desarrollo, ya 

que esta tecnología presenta muchas ventajas, 

por lo que se espera que la tecnología oled 

desarrolle y presente avances para obtener 

nuevas pantallas que permitan mejorar 

calidad de la imagen, flexibilidad, ahorro 

energético y sobre todo brinde comodidad y 

confort a los usuarios finales. 

 

Funcionamiento y principios fundamentales     

 

 Los oled son leds construidos de 

materiales orgánicos, que cumplen la 

misma funcionalidad  que los leds 

orgánicos, emitir luz por medio de un 

proceso químico. 

 Los oled han dado paso a una serie de 

tecnologías mismas que se basan en 

el mismo principio de 

funcionamiento, pero de acuerdo a su 

manera de tratar a los polímeros 

presentan características propias de 

cada tecnología. 

 El principio de funcionamiento se 

asemeja mucho al de los leds 

inorgánicos, ya que la emisión de luz 

depende de un fenómeno de 

electroluminiscencia
9
 similar, cuyas 

características además de depender 

de la cantidad de potencial externo 

aplicado dependen de las 

características de los polímeros 

utilizados en la estructura del oled. 
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