
Tecnologías de visualización 

Del CRT al Plasma y los Polímeros 



Tecnologías de visualización 

• CRT (Cathode Ray Tube)) 

• LCD (Liquid Crystal Display) 
• Dual Scan 

• Active Matrix 

• PDP (Plasma Display Panels) 
• ALiS 

• PALCD 

• ThinCRT  

• LEP (Light-Emitting Polymers) 

 



CRT (Tubo de rayos catódicos) 

– 100 años de antigüedad 

– Una campana de cristal al vacío y un 
cañón de electrones.  

– Mediante la aplicación de una corriente se 
crea un haz de electrones, el cual se lanza 
a través del vacío sobre la cara interna de 
la envuelta de cristal.  

– Allí golpea contra una capa de partículas 
de fósforo la cual convierte el haz de 
electrones en luz visible.  

– Los diferentes colores se alcanzan 
mediante una mezcla de varios tipos de 
niveles de  intensidad luminosa de fósforo 
rojo, verde y azul. 

 



CRT (Tubo de rayos catódicos) 

– Como sólo hay un cañón y un solo haz para 
cada color, la pantalla necesita refrescarse 
constantemente.  

– Esto se alcanza alterando el ángulo de haz 
con un deflector magnético, el cual deflecta el 
haz a través de cada parte de la pantalla de 
arriba abajo  y de derecha a izquierda 
mediante un movimiento denominado raster.  

– Si la razón de refresco es de 75Hz y la 
resolución es 1024x768 (XGA), equivale a 
pintar 58,982,400 pixels/segundo. 





CRT (Tubo de rayos catódicos) 

• Tipos de CRT 

– FST (Flat square tube) 

• mucha menos  curvatura que los CRT 

standard 

• usan máscaras (menores que el tamaño 

de la pantalla) para prevenir la distorsión 

y dispersión del haz de electrones. 

– Trinitron (también Diamondtron) 

• evita la reducción de luminosidad 

causada por la máscara, utiliza una 

apertura en forma de rejilla, generando 

una serie de hendiduras estrechas..  

• La rejilla mejora la emisión de luz, pero 

se puede mover y es visible en el fondo. 

 



CRT (Tubo de rayos catódicos) 

• Tipos de CRT (cont.) 
– ChromaClear 

• Desarrollado por NEC, combina las 
tecnologías de máscara y rejilla. Utiliza 
hendiduras verticales alineadas  en la máscara 
y enfocando sobre el fósforo de forma 
rectilínea. 

– EDP (Enhanced Dot Pitch) 
• Desarrollado por Hitachi, se centra en la 

implementación del fósforo. En lugar del 
modelo de triángulo equilátero, reduce la 
distancia entre puntos en la horizontal para 
crear triángulos isósceles de puntos ovales en 
lugar de puntos redondos, aumentando la 
densidad de los puntos y por tanto una mejor 
resolución. 

 



CRT (Tubo de rayos catódicos) 

• Ventajas del CRT 

– Tecnología robusta y bien conocida 

– Resolución de alta calidad y control  de imagen 

• Desventajas del CRT 

– Tamaño de los monitores 

– Tecnología analógica 

 



LCD (Liquid Crystal Display) 

• Trabaja mediante luz polarizada 

– Los cristales líquidos no emiten su 

propia luz, dependen de una luz fría 

trasera generada en un cátodo. 

– Haciéndola pasar a través de un 

sandwich de vidrio, cristal liquido y 

filtros polarizantes, a un ángulo 

apropiado. 

– Las moléculas de cristal liquido 

necesitan ser alineadas para permitir 

que la luz se refracte a lo largo de la 

cadena y alcanzar el otro lado. 

– Mediante el anclaje de las moléculas 

del cristal a cada lado de la pantalla 

mediante canales en el vidrio, su estado 

natural crea las alineaciones 

necesarias. 



LCD (Liquid Crystal Display) 

– Cuando se aplica una corriente a cualquier 

elemento de la pantalla, las moléculas 

pierden la alineación necesaria, de forma que 

cualquier luz es bloqueada por el polarizador 

opuesto. 

– El color se produce de forma similar a los 

CRTs, con celdas individuales de cristal 

liquido para el rojo, verde y azul.  

– A diferencia con el fósforo, que emite luz, el 

cristal liquido filtra la luz, permitiendo el paso 

sólo a los colores correspondientes. 

 



LCD (Liquid Crystal Display) 







LCD (Liquid Crystal Display 

• Tipos de LCD  

– Dual Scan (matriz pasiva) 

• la matriz se refiere a la capa situada por debajo de los 

conductores, utilizada para activar los elementos de la 

pantalla.  

• La matriz pasiva, suele estar construida de una base 

de tiras conductoras dispuestas de borde a borde de 

la pantalla. 

• Puesto que las tiras son relativamente largas, el 

tiempo empleado para activar cada elemento es 

mayor que en los modelos de matrices activas. Esto 

significa que se tarda mas en refrescar la pantalla, 

esto se incrementa con el aumento de la pantalla 



LCD (Liquid Crystal Display 

• Para mejorar el rendimiento de una matriz, se 

efectúa un escaneo dual del LCD separando la 

matriz conductora in dos secciones, cada una de 

las cuales se direcciona de forma separada por  

drivers situados a ambos lados de la pantalla. 

• El escaneo Dual mantiene los bajos 

requerimientos de consumo de las matrices 

pasivas pero mejora la razón de refresco, algunos 

de los notebook actuales utilizan esta tecnología. 



LCD (Liquid Crystal Display) 

• Tipos de LCD [cont.] 

– Matriz activa - TFT (Thin Film Transistor) 
• Usa una matriz de elementos conductores mucho mas 

compleja, basada en una rejilla de transistores 

independientes que descansan en una capa situada por 

debajo de los elementos de la pantalla. 

• Mas complicada de fabricar, pero mas rápida porque se 

direccionan independientemente las celdas de cristal líquido. 

• El ángulo de visión es mas ancho y  puesto que la posición 

de los transistores obstruyen menos la iluminación trasera 

que las tiras conductoras.  

• Mas caras. 

 



http://www.atip.org/fpd/src/tutorial/fpd-2.gif


LCD (Liquid Crystal Display) 

• Ventajas 

– Ligeras lo que las hace útiles para portátiles 

– Tecnología digital 

• Desventajas 

– Hasta ahora mas caras (pero por poco tiempo) 

– Peor resolución  



PDP (Plasma Display Panels) 

– Basadas en el principio de que ciertos gases 
emiten luz cuando son sometidos a corriente 
eléctrica. 

– John Logie Baird fue el primero en considerar 
esta tecnología como un posible modo para 
producir una imagen en una pantalla.  

– Las primeras pantallas de plasma eran 
monocromas, con una baja resolución y un 
gran consumo. Trabajaban capturando al gas 
Neón entre dos láminas que estaban 
cubiertas de líneas conductoras.  



PDP (Plasma Display Panels) 

– Las líneas conductoras se situaban en ángulos 

rectos similares a las de las pantallas LCD de 

manera que según pasa la corriente por ellas el 

gas de las láminas reacciona construyendo la 

imagen.  

– Las PDP modernas contienen una mezcla de 

gases que emiten ultravioleta en lugar de luz 

visible, esta radiación se utiliza para excitar una 

capa de fósforo de forma semejante al haz de 

electrones en las CRT. Esto suministra una gran 

precisión a la imagen resultante manteniendo el 

brillo y velocidad de la imagen original.   



http://www.atip.org/fpd/src/tutorial/fpd-6.gif


PDP (Plasma Display Panels) 

– Utilizando esta tecnología las PDP no 

rivalizan con la resolución de las LCD por lo 

que se utilizan como monitores de notebooks. 

Sin embargo pueden construirse de gran 

tamaño y debido a su brillo natural las hace 

especialmente recomendables para grandes 

tablones de anuncios en aeropuertos,  

estaciones de ferrocarril y paneles 

informativos en ferias y exposiciones.  



PDP (Plasma Display Panels) 

• ALiS (Alternate Lighting of Surfaces)  

– Fujitsu esta desarrollando una nueva pantalla 
de plasma que mejorará la baja resolución de 
las PDP actuales.  

– Utiliza un procedimiento de entrelazado en 
lugar de escaneo progresivo con el fin de 
aumentar la resolución de la pantalla. Esto se 
alcanza creando un sandwich de dos capas 
de plasma y eliminando las líneas 
conductoras que separan los canales.  



PDP (Plasma Display Panels) 

– El resultado es que además de ofrecer un alto 

nivel de resolución las pantallas son incluso 

mas brillantes. 

– AliS  ha sido desarrollada para competir en el 

mercado de la televisión digital, donde se 

demanda una resolución de alrededor de 960 

líneas. 

 



PDP (Plasma Display Panels) 

• PALCD (Plasma Addressed Liquid Crystal 

Display) 

– Es un híbrido de las PDP y las LCD. 

– Sony y Tektronix están trabajando en su desarrollo. 

– En lugar de utilizar el efecto de ionización del gas 

contenido para producir la imagen, PALCD 

reemplaza la matriz activa diseñada a base de TFT 

LCDs con una rejilla de ánodos y cátodos que utilizan 

la descarga del plasma para activar lo elementos 

LCD.  



Nuevas tecnologías 

• ThinCRT 

– Desarrollada por Candescent, reemplaza los cañones 

de electrones, los dispositivos de deflección y las 

máscaras de la CRT estándar por una lámina 

conductora perforada a través de la cual sobresalen 

cátodos emisores de luz fría conocidos como Spindt 

Cathodes. 

– El paso de corriente a través de las láminas 

conductoras causa que los cátodos emitan un haz de 

electrones el cual activa los elementos de fósforo 

igual que en las CRT estándar.  



ThinCRT 

– Los Spindt Cathodes son muy pequeños, sólo 

200 nanometros cada uno, de manera que 

varios de ellos intervienen en activar un píxel 

individual. Esto permite un alto grado de fallo 

en los elementos individuales antes de que la 

imagen se degrade.  

 



ThinCRT 

• Ventajas de ThinCRT 
• Más finas por lo que son más parecidas a las LCD y PDP 

• Ofrecen la misma o mejor calidad de resolución que las CRT 

y por tanto mejor que las LCD y PDP. 

• Mas brillo, mayores ángulos de visión, menor consumo. 

• Desventajas de ThinCRT 
• Los cátodos necesitan el vacío para funcionar. Con el fin de 

evitar que las envueltas de cristal colapsen, la empresa 

Candescent ha desarrollado una cerámica no conductora 

con el fin de mantener separadas las láminas, sin embargo 

se desconoce el nivel de interferencia que podrán tener en la 

generación de la imagen. 

 



LEP (Light Emitting Polymers) 

– Polímeros conjugados tales como el poliprol y 

la  polianilina, son materiales plásticos con 

propiedades físicas que le confieren 

propiedades conductoras.  

– Recientemente se han utilizado como 

electrodos para baterías, protectores 

transparentes conductores, capacitores 

electrolíticos y bases de circuitos. 



LEP (Light Emitting Polymers) 

– La Universidad de Cambridge descubrió que 

ciertos polímeros conjugados, 

específicamente  el p-fenlilenevinileno (PPV), 

puede emitir luz además de transportar 

corriente, de aquí surgió la tecnología LEP.  

– Cambridge Display Technologies ha 

desarrollado esta tecnología, trabajando sobe 

la propia tecnología del display así como en 

la creación de polímeros rojos, verdes y 

azules estables.  



Light Emitting Polymers  
convert  electrical power into visible light: 

 

Light Emitting 

Polymer 
electrical  

power 

Fluorescent 

Polymer UV-radiation 

This is related to the fluorescence of polymers where  

UV-radiation is converted into visible light: 

 

visible light 

visible light 



A polymer needs to show fluorescence 

UV radiation visible light 

+ 

electrical charge 
and to conduct electricity. 

to be a Light Emitting Polymer. 





LEP (Light Emitting Polymers) 

– Esencialmente la creación de los display es similar 
pero mas simple que la de los LCD. Sobre la 
superficie de la capa sustrato se aplica una capa de 
electrodos transparentes, encima de la cual se sitúa 
una capa de PPV y a continuación una segunda capa 
de electrodos. Cuando la corriente pasa entre las dos 
capas de electrodos el polímero emite fotones, los 
cuales pasan a través de la capa de electrodos 
transparentes y del sustrato hacia el visualizador. El 
display esta estructurado en celdas similar a los 
píxeles de los LCD y cada uno puede direccionarse 
individualmente utilizando una matriz activa de 
electrodos.  



300 nm 500 nm 700 nm 

...all colors can be engineered ! 
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"... high brightness at low operating voltage" 



LEP (Light Emitting Polymers) 

• Ventajas de LEP 

– Se pueden utilizar sobre grandes superficies.. 

– Mas barato. 

– Mas ligero 

• Desventajas de LEP 

– Es desconocida la longevidad y eficiencia. 



E-paper 

 


