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DESCRIPCIÓN

Pantalla de matriz activa de baja potencia.

Campo técnico5

La divulgación se refiere a pantallas de matriz activa de baja potencia.

Información sobre antecedentes
10

Las pantallas de baja potencia son componentes esenciales del sistema de la mayoría de dispositivos 
electrónicos móviles. El subsistema de visualización es con frecuencia uno de los elementos que mayor consumo 
hace de energía de la batería, así como uno de los componentes más costosos económicamente en muchos de 
estos dispositivos. La industria de las pantallas ha realizado progresos continuos mejorando el rendimiento de 
visualización, el consumo de energía y los costes a través de innovaciones en la arquitectura de los dispositivos 15
y los sistemas. No obstante, existe una clase de aplicaciones importantes que requieren mejoras significativas 
adicionales en cuanto a energía y coste para convertirse en viables desde el punto de vista técnico y económico.

La tecnología dominante de las pantallas para dispositivos móviles, monitores de ordenador y TV de panel plano 
es, en la actualidad, el cristal líquido con transistores de película fina de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H TFT), 20
conocida también en general como tecnología LCD de matriz activa. Las tecnologías de fabricación avanzada 
prestan soporte a un motor productivo a nivel mundial, altamente eficiente, con capacidad de más de 100 
millones de metros cuadrados de pantallas de panel plano por año. La arquitectura más común de las pantallas 
en esta tecnología consiste en una matriz simple de píxeles TFT en un panel de vidrio, que son excitados por uno 
o más IC controladores.25

Una de las barreras significativas para la construcción de pantallas en procesos de a-Si:H TFT es la deficiencia 
en cuanto a rendimiento y fiabilidad a largo plazo de los dispositivos de a-Si:H TFT. En comparación con la 
tecnología CMOS de silicio monograno, los TFT de a-Si tienen una movilidad eléctrica muy baja lo cual limita la 
velocidad y la capacidad de excitación de los transistores en el vidrio. Adicionalmente, los transistores TFT de a-30
Si pueden acumular grandes desplazamientos del voltaje de umbral y degradaciones de la pendiente subumbral 
a lo largo del tiempo, y únicamente pueden cumplir los requisitos de vida útil del producto imponiendo 
restricciones estrictas sobre el ciclo de trabajo on-off y los voltajes de polarización de los transistores. Los 
documentos “Electrical Instability of Hydrogenated Amorphous Silicon Thin-Film Transistors for Active-Matrix 
Liquid-Crystal Displays” y “Effect of Temperature and Illumination on the Instability of a-Si:H Thin-Film Transistors 35
under AC Gate Bias Stress” aportan una buena visión general de los desplazamientos de umbral y las 
degradaciones de la pendiente subumbral inducidos por estrés de polarización de las puertas y que se observan 
en TFT de a-Si:H.

Los procesos de acumulación de estrés positivo y negativo presentan ritmos de acumulación y sensibilidades 40
muy diferentes ante las formas de onda de excitación de las puertas. Hasta el primer orden dentro del intervalo 
de formas de onda de excitación usadas en la circuitería típica de refresco de paneles planos, la acumulación del 
estrés positivo no depende fuertemente del contenido frecuencial de la forma de onda de la puerta y se acumula 
de manera relativamente rápida en función del tiempo “on” integrado y del voltaje de una puerta dada. A medida 
que se aplica estrés positivo, el umbral de voltaje del dispositivo de TFT típicamente se incrementa. Típicamente, 45
los circuitos de TFT tienen un desplazamiento de umbral positivo máximo permisible más allá del cual cesa la 
funcionalidad del dispositivo deseada.

Por el contrario, la acumulación de estrés negativo depende fuertemente de la frecuencia en el intervalo de 
frecuencias usado normalmente en las pantallas de panel plano, acumulándose más lentamente a frecuencias 50
superiores. Típicamente, la acumulación de estrés negativo se manifiesta en forma tanto de un desplazamiento 
de umbral negativo como de una degradación de la pendiente subumbral. Para que el estrés negativo presente 
un efecto significativo, la puerta de un TFT de a-Si típico requiere un tramo ininterrumpido de polarización 
negativa (por ejemplo, 100 ms o superior para dispositivos a-Si:H TFT típicos). En pantallas de panel plano TFT 
con exploración convencional, el voltaje de la puerta es positivo únicamente durante un tiempo muy pequeño (por 55
ejemplo, el tiempo de una línea, aproximadamente 15 us cada cuadro de 16.600 ms; aproximadamente el 0.1% 
del ciclo de trabajo) y es negativo el resto del periodo del cuadro (por ejemplo, 16.585 ms o aproximadamente el 
99.9% del periodo del cuadro). Si no fuera por la fuerte dependencia del estrés negativo con respecto a la 
frecuencia, el módulo de excitación convencional de los paneles de 60 Hz tendría una vida útil operativa muy 
corta en la medida en la que la acumulación del estrés negativo convertiría rápidamente a la pantalla en no 60
funcional.

Una de las técnicas claves para reducir al mínimo la energía sistémica correspondiente a sistemas electrónicos 
consiste en limitar o reducir la frecuencia de funcionamiento. Normalmente, la disipación de energía es 
prácticamente proporcional a la frecuencia de refresco en las pantallas TFT LCD típicas. En algunas aplicaciones 65
en la que el contenido que se visualiza no requiere una respuesta óptica rápida (por ejemplo, información que se 
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actualiza lentamente o estática), la disipación de energía de un LCD de TFT se puede reducir significativamente 
accionando el refresco de cuadro, por ejemplo, a 1 Hz con respecto a los 60 Hz de exploración convencional. 
Una reducción de este tipo, aunque es favorable en cuanto a la energía, es problemática para el dispositivo. En 
primer lugar, se compromete la calidad óptica de la pantalla; con cadencias de cuadros bajas la pantalla puede 
parpadear significativamente. En segundo lugar, con cadencias de cuadros bajas la acumulación de estrés 5
negativo de los TFT de los píxeles se produce mucho más rápidamente que a 60 Hz y degradará rápidamente la 
funcionalidad de la pantalla. Como consecuencia, aunque, como técnica de reducción de energía, se ha usado 
una reducción de la cadencia de cuadros comprendida entre 60 Hz y 30 Hz o incluso 20 Hz, los límites de 
fiabilidad de los dispositivos TFT evitan reducciones adicionales de la cadencia de cuadros en las pantallas 
convencionales. La pantalla que se describe en la presente hace frente a estas limitaciones.10

Existen aplicaciones de pantalla en las que es deseable, cuando no necesaria, una vida de la batería de meses o 
años, por ejemplo, libros electrónicos, señales y etiquetas de precio. Se ha desarrollado un grupo cuantioso de 
nuevas tecnologías para pantallas con el fin de dar respuesta a aquellos mercados que requieren poca energía o 
una energía nula entre los cambios de contenido visualizado. A dichas pantallas se le hace referencia 15
frecuentemente como pantallas de papel electrónico o biestables. Esta clase de pantallas se usa principalmente 
en un modo reflectante para reducir al mínimo la energía. Para dispositivos cuya utilidad principal se basa en la 
visualización de información (por ejemplo, correo electrónico en móviles, libros electrónicos, mensajes de 
publicidad), dicha utilidad se potencia mediante tecnologías de pantallas que permiten tiempos de visualización 
activa más largos entre las recargas o los cambios de batería. La pantalla que se describe en la presente va 20
dirigida a dichas aplicaciones.

El documento WO 2008/070637 da a conocer un método para reducir el estrés de los transistores en una 
pantalla de modo de baja potencia (baja frecuencia de refresco) por medio de tres voltajes, aplicándose uno de 
ellos constantemente entre los tiempos de escritura.25

El documento US 2004/0145551 da a conocer una pantalla para reducir la corriente de fugas del TFT de 
excitación del píxel durante los periodos que no son de exploración. Este documento no menciona la aplicación 
de un impulso on débil con el fin de reducir la acumulación de estrés negativo entre la escritura de los cuadros.

30
Sumario

Se da a conocer un sistema de visualización que evita sustancialmente la acumulación de estrés negativo en 
pantallas TFT con baja frecuencia de refresco de cuadro.

35
Se da a conocer un sistema de visualización que reduce sustancialmente la energía en pantallas TFT con baja 
frecuencia de refresco de cuadro.

Se da a conocer también un sistema de visualización que minimiza la energía y evita la acumulación de estrés 
negativo a través de la modulación temporal y de amplitud de las formas de onda de excitación.40

Se da a conocer un sistema de visualización que reduce sustancialmente la energía en pantallas TFT de baja 
frecuencia de refresco de cuadro usando un IC controlador externo.

Se entenderán fácilmente otros objetivos, aspectos y ventajas de la presente enseñanzas después de leer la 45
siguiente descripción en referencia a los dibujos y las reivindicaciones adjuntas.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 muestra una sección transversal de un LCD TFT reflectante representativo de la técnica anterior.50

La Figura 2 muestra un diagrama de un circuito representativo correspondiente a una matriz LCD TFT de la 
técnica anterior.

La Figura 3 muestra un elemento de circuito de ESD representativo de la técnica anterior y su curva de 55
transferencia I-V no lineal asociada.

La Figura 4 muestra un conjunto representativo de formas de onda de voltaje correspondiente a un método 
de control de la inversión de cuadro de la técnica anterior del circuito de TFT de la técnica anterior de la 
Figura 2.60

La Figura 5 muestra una variante representativa de la técnica anterior en la respuesta de frecuencia de la 
acumulación de estrés positivo y negativo por polarización de puerta de TFTs de a-Si:H.

La Figura 6 muestra un diagrama de bloques representativo de un sistema eléctrico de LCD TFT con un IC 65
controlador de filas y columnas externo.
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La Figura 7 muestra un diagrama de circuito representativo de la parte TFT de un LCD.

La Figura 8 muestra un diagrama de circuito representativo de una implementación alternativa de la parte 
TFT de un LCD.5

La Figura 9 muestra un esquema representativo de un circuito de píxel de TFT.

La Figura 10 muestra una distribución representativa de un circuito de píxel de TFT.
10

La Figura 11 muestra un primer conjunto representativo de formas de onda de voltaje asociadas al 
funcionamiento del circuito de píxel de TFT de la Figura 9.

La Figura 12 muestra un segundo conjunto representativo de formas de onda de voltaje asociadas al 
funcionamiento del circuito de píxel de TFT de la Figura 9.15

La Figura 13 muestra un tercer conjunto representativo de formas de onda de voltaje asociadas al 
funcionamiento del circuito de píxel de TFT de la Figura 9.

La Figura 14 muestra un diagrama de flujo representativo que indica las operaciones del LCD TFT.20

La Figura 15 muestra un multiplexor de salida representativo de un circuito controlador de filas para generar 
las formas de onda de las Figuras 12 y 13.

La Figura 16 muestra una carga por pasos representativa de dos señales internas de un circuito controlador 25
de filas.

La Figura 17 muestra una función de transferencia representativa correspondiente a un transistor de película 
fina (TFT).

30
La Figura 18 muestra una etiqueta electrónica representativa para estantes con una pantalla.

La Figura 19 muestra un manillar electrónico representativo para carritos de la compra con una pantalla.

La Figura 20 muestra un libro electrónico representativo con una pantalla.35

La Figura 21 muestra un teléfono celular representativo con una pantalla.

La Figura 22 muestra un reproductor portátil de música representativo con una pantalla.
40

La Figura 23 muestra un TV, monitor o módulo de señalética digital de panel plano con una pantalla.

La Figura 24 muestra un ordenador de tipo notebook, un marco digital o un reproductor de DVD portátil 
representativo con una pantalla.

45
La Figura 25 muestra un cartel digital representativo con una o más pantallas.

Glosario de términos

Las siguientes abreviaturas son utilizadas en la siguiente descripción, estando destinadas dichas abreviaturas a 50
comunicar los significados que se aportan a continuación:

a-Si - silicio amorfo
AC - corriente alterna
CMOS - MOS complementario (disponibles FET de tipo tanto P como N)55
COM - electrodo común en un dispositivo LCD
DC - corriente continua
ECB - birrefringencia controlada eléctricamente
ESD - descarga electrostática
ESL - etiqueta electrónica para estantes60
FET - transistor de efecto de campo
IC - circuito integrado
IDS - corriente de drenador a fuente
LCD - pantalla de cristal líquido
MOS - metal-óxido-semiconductor65
MTN - nemática torsionada en modo mixto
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NMOS - MOS de canal N
OCB - flexión (bend) compensada ópticamente
PDLC - cristal líquido dispersado en polímero
RGB - rojo, verde, azul
RGBW - rojo, verde, azul, blanco5
RMS - raíz cuadrática media
RTN - nemática con torsión reflectante
TFT - transistor de película fina
VGS - voltaje de puerta-fuente

10
Descripción detallada

Cada una de las características y enseñanzas adicionales que se dan a conocer a continuación se pueden 
utilizar por separado o en combinación con otras características y enseñanzas para proporcionar pantallas de 
baja potencia mejoradas y métodos destinados a diseñar y usar las mismas. A continuación se describirán con 15
mayor detalle y en referencia a los dibujos adjuntos ejemplos representativos, los cuales utilizan muchas de 
estas características y enseñanzas adicionales tanto por separado como en combinación. Esta descripción 
detallada está destinada meramente a enseñar a una persona versada en la materia otros detalles para poner en 
práctica aspectos preferidos de las presentes enseñanzas y no está destinada a limitar el alcance de las 
reivindicaciones. Por lo tanto, combinaciones de características y etapas dadas a conocer en la siguiente 20
descripción detallada pueden no resultar necesarias para poner en práctica los conceptos descritos en la 
presente en su sentido más amplio, y, por el contrario, se muestran meramente con el fin de describir en 
particular ejemplos representativos de las presentes enseñanzas.

Además, se indica expresamente que todas las características dadas a conocer en la descripción están 25
destinadas a darse a conocer por separado y de manera independiente unas con respecto a otras con la 
finalidad de proporcionar su divulgación original, así como con la finalidad de restringir la materia en cuestión con 
independencia de las composiciones de las características de las formas de realización y/o las reivindicaciones. 
Se indica, también expresamente, que todos los intervalos de valores o indicaciones de grupos de entidades dan 
a conocer todo valor intermedio o entidad intermedia posible con la finalidad de aportar su divulgación original, 30
así como con la finalidad de restringir la materia en cuestión reivindicada.

La Figura 1 muestra una sección transversal simplificada de una pantalla de panel plano LCD TFT con 
polarizador único reflectante 100. La circuitería de control 102 se fabrica sobre un sustrato 101. La circuitería de 
control 102 se puede implementar, preferentemente, en un proceso de Si amorfo, aunque se puede implementar 35
de manera aliterativa con cualquier tecnología de placas backplane con capacidad de conmutación de película 
fina, es decir, cualquier tecnología de semiconductores inorgánicos u orgánicos. El sustrato 101 puede ser vidrio, 
plástico, cuarzo, metal o cualquier otro sustrato capaz de soportar la fabricación de dispositivos de conmutación. 
El electrodo 103 se puede formar mediante procesos fotolitográficos, de estampación, de impresión y/o químicos, 
y se puede texturizar para reflejar de manera difusa luz incidente. El material 104 de pantalla de cristal líquido se 40
asienta entre las placas superior e inferior. Sobre el sustrato superior 107 se depositan filtros de color 106 y un 
conductor transparente de placa superior 105 excitados por un voltaje denominado convencionalmente “COM” 
(por “común”). Encima del sustrato superior 107 se puede colocar una película retardatoria o placa de cuarto de 
onda 108. Un polarizador difusor 109 completa el apilamiento de LCD 100. En el funcionamiento típico, la luz 
incidente 110 es polarizada, filtrada y reflejada de manera difusa por el apilamiento de LCD 100 para crear una 45
imagen reflejada 111.

De las presentes enseñanzas pueden beneficiarse materiales y construcciones alternativos para las pantallas 
que sean diferentes a los mostrados en la Figura 1, tales como aquellos con una capa reflectora plana, un 
reflectante de doble polarizador con un reflector fuera del sustrato de vidrio inferior, transmisivas, transflectivas, 50
retroiluminadas, con iluminación lateral, con iluminación frontal, LCD de tipo huésped-anfitrión, birrefringentes 
controladas eléctricamente, RTN, MTN, ECB, OCB, PDLC, electroforéticas, de polvo líquido, MEM, 
electrocrómicas, u otras tecnologías de visualización alternativas controladas eléctricamente que requieran una 
placa backplane activa. La descripción específica de un LCD reflectante de la presente, que incorpora las 
presentes enseñanzas, no limita el alcance de estas última en su aplicación a materiales y tecnologías 55
alternativas para pantallas.

La Figura 2 muestra un diagrama de circuito típico de una pantalla TFT de la técnica anterior con exploración 
convencional. En cada intersección de una línea de puertas de fila R0 a RM-1 200 y una línea de fuentes de 
columna C0 a CN-1 201 se encuentra un píxel de TFT 202 que consiste en un único transistor TFT 203, un 60
condensador de almacenamiento CST 204 y un condensador de cristal líquido CLC 205 formados entre el 
electrodo reflectante Pm,n 103 206 y el contraelectrodo de vidrio común (COM) 107 207. Las líneas de fila Rm 200 
son excitadas típicamente para aplicar secuencialmente impulsos “on” en cada fila de transistores TFT que 
captura los voltajes excitados en las líneas de columna Cn 201 en la matriz de condensadores de 
almacenamiento de píxel CST 204 y condensadores de LCD CLC 205 para formar una matriz de voltajes de píxel 65
Pm,n 206 y una imagen correspondiente.
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En las Figuras 1 y 2, cada conexión eléctrica con el sustrato de TFT 101 está protegida contra descargas 
electroestáticas con un dispositivo de protección ESD. Los dispositivos ESD de líneas de columna 208 están 
fijados a una primera barra flotante, FB1 209, y los dispositivos ESD de líneas de fila 210 están fijados a una 
segunda barra flotante, FB2 211. Subsiguientemente, las dos barras flotantes FB1 209 y FB2 211 se conectan al 5
electrodo COM 207 con dos dispositivos ESD adicionales, 212 y 213 respectivamente. Los expertos en la 
materia reconocerán que el esquema de protección de ESD mostrado en la Figura 2 es uno de los muchos 
esquemas posibles de protección de ESD que se usan comúnmente. Para pantallas de muy baja potencia, los 
circuitos de ESD son, típicamente, unos de los que presentan un mayor consumo de energía estática en los 
dispositivos activos en el sustrato de pantalla 101.10

La Figura 3 muestra un dispositivo típico de protección ESD de cuatro TFT usado comúnmente en pantallas de 
panel plano. El mismo consiste en cuatro transistores conectados como diodos 300 301 302 303, la mitad de los 
cuales se polarizará en sentido directo cuando el voltaje entre los dos terminales A 304 y B 305 sea 
notablemente positivo o negativo. Para un funcionamiento de bajo voltaje, la corriente es próxima a cero tal como 15
se muestra en la curva de I-V asociada 306. Para minimizar la fuga de energía en dispositivos ESD, típicamente 
las formas de onda de voltaje aplicadas al sustrato de TFT 101 se deberían mantener en un voltaje lo más 
próximo posible al de COM 207 mientras se mantiene el funcionamiento deseado. Los expertos en la materia 
reconocen la amplia variedad de subcircuitos de protección ESD de TFT disponibles; a efectos de las presentes 
enseñanzas se puede usar como sustituto sin ninguna limitación cualquier dispositivo o combinación de 20
dispositivos que presenten una corriente creciente de manera no lineal en función del voltaje absoluto aplicado.

Los cristales líquidos se excitan comúnmente con señales de voltaje de píxel AC que invierten la polaridad a la 
frecuencia de cuadro de la pantalla. Dicha excitación bipolar es comúnmente necesaria para evitar daños en el 
cristal líquido que pueden producirse si se aplican voltajes DC significativos (por ejemplo, unos cuantos voltios o 25
más) durante un periodo de tiempo significativo (por ejemplo, unas decenas de segundos o más). Dichos daños 
normalmente se acumulan durante la vida útil del panel y pueden conducir a quemado de la imagen, retención de 
imágenes, pérdida de contraste u otros defectos visibles. Los materiales de LCD típicos están diseñados para 
responder aproximadamente al valor RMS de la señal AC sobre un amplio intervalo de frecuencias.

30
Para lograr la excitación de píxeles AC, se usan comúnmente varias técnicas. La más simple y de energía más 
baja es la inversión de cuadro en la que todos los píxeles del cuadro primero se escriben con un cuadro de 
polaridad positiva seguido por un cuadro de polaridad totalmente negativa. Normalmente, el contraelectrodo 
COM que forma la placa posterior del condensador de almacenamiento CST y el condensador de LC CLC se 
modula del cuadro positivo al cuadro negativo para reducir el intervalo de voltajes del IC controlador de fuentes 35
de columna, ahorrando energía y costes. A pesar de la simplicidad y de las ventajas de energía/costes, la 
modulación del cuadro puede derivar en un parpadeo perceptible si los dos cuadros (positivo y negativo) no 
están bien equilibrados.

Para mitigar el efecto de parpadeo por la inversión de cuadro desequilibrada, el contraelectrodo COM se puede 40
modular según cada línea individual (o por multilínea) durante el proceso de exploración de cuadro.

Esto mantiene el intervalo de voltaje bajo de los controladores de fuentes de columna mientras se incurre en una 
mayor energía para excitar COM ya que el electrodo COM es altamente capacitivo. Para una magnitud dada de 
desequilibrio entre la excitación de píxeles positiva y negativa, la técnica de inversión de línea genera un 45
parpadeo menos visible en la medida en la que las dos polaridades, típicamente, se intercalan espacialmente de 
manera ajustada (por ejemplo, las líneas pares e impares son de polaridad alterna). Un nivel adicional de 
intercalación de píxeles positivos y negativos (tanto horizontal como verticalmente en la pantalla), denominado 
inversión por puntos, se considera en general como el mejor visualmente para un desequilibrio dado, aunque 
también presenta el consumo de energía más alto y requiere IC controladores de columnas de mayor intervalo 50
de voltaje en comparación con las técnicas de inversión por líneas o por cuadros.

Las formas de onda de excitación para pantallas se pueden describir y sintetizar de muchas maneras; en lo que 
sigue, por motivos de simplicidad y claridad, se usa de manera general una descripción simple de forma de onda 
de excitación multi-nivel que facilita la divulgación de las presentes enseñanzas. Las denominaciones de señales 55
que comienzan con la letra “V” se usan en general en la presente para indicar un nivel de voltaje DC que se 
puede usar para la síntesis de formas de onda multinivel (por ejemplo, usando un conmutador o multiplexor). Los 
expertos en la materia reconocerán la amplia variedad de métodos de descripción y síntesis de formas de onda 
(por ejemplo, formas de onda analógicas, amplificadores separadores, etcétera); las presentes enseñanzas son 
aplicables a las muchas descripciones y métodos de síntesis de formas de onda disponibles y a sus 60
implementaciones en hardware.

La Figura 4 muestra un conjunto típico de formas de onda de excitación para la pantalla TFT de la técnica 
anterior con exploración convencional, de la Figura 2, que usa la técnica de modulación de COM para la 
inversión por cuadros. En función de la polaridad deseada del cuadro, el nodo COM 401 se excita en uno de dos 65
niveles DC VCH 402 o VCL 403. Para una tecnología de TFT con un voltaje de umbral de casi cero, una línea de 
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fila seleccionada se debe excitar claramente por encima de los voltajes de píxel deseados Pm,n 206 para crear 
conducción en el TFT de píxel 203. Las líneas de fuentes de columna C[N-1:0] 404 (notación correspondiente al 
conjunto de líneas C0 a CN-1) se excitan con los voltajes de píxel deseados para una fila dada de píxeles mientras 
que el voltaje de puerta de fila correspondiente se acciona por impulsos a un voltaje de puerta alto VGH 405. 
Para el presente ejemplo, con el fin de simplificar la descripción y los dibujos se usará una forma de onda de 5
excitación de columnas binivel que hace uso de dos voltajes de datos DC, VDH 406 y VDL 407. Tal como es bien 
sabido en la técnica, las líneas de columna se pueden excitar con voltajes analógicos entre VDH 406 y VDL 407 
para crear una respuesta en escala de grises en el material de LCD 104. Las presentes enseñanzas se pueden 
aplicar en general a la excitación de líneas de columna binaria, multinivel y/o analógica continua.

10
De este modo, las líneas de fuentes de columna C [N-1:0] 404 fijan el voltaje en la fila deseada de 
condensadores de almacenamiento de píxel 204. Las filas de píxeles subsiguientes se refrescan excitando 
secuencialmente todos los electrodos de puertas de fila a nivel alto a VGH 405, y a continuación a nivel bajo a 
VGL 408 (por ejemplo, R0 409 y R1 410 en la Figura 4) hasta que se ha escrito la matriz completa de píxeles. 
Para LCD TFT por inversión de cuadros, los niveles de voltaje DC antes mencionado obedecen a la siguiente 15
relación: VGH > VCH > VDH > VDL > VCL > VGL. Obsérvese que, típicamente, es necesario que VGL sea lo 
suficientemente negativo para mantener el TFT de píxel 203 en el estado “off” a pesar del desplazamiento 
negativo en el voltaje de píxel (Pn,m, especialmente para el negro, por ejemplo, punto 411 de la Figura 4) cuando 
el nodo COM 401 realiza una transición a nivel bajo a VCL 403.

20
La polarización de puertas diferente de cero de dispositivos TFT de a-Si:H de tipo N se requiere típicamente tanto 
para activar como para desactivar los dispositivos. La polarización de puerta positiva en dichos dispositivos pone 
el dispositivo en “on” y, típicamente, induce un desplazamiento positivo en el voltaje de umbral del dispositivo en 
escalas de tiempo prolongadas.

25
La polarización de puerta negativa pone el dispositivo en “off” y, típicamente, induce tanto un desplazamiento de 
umbral negativo como una reducción de la pendiente subumbral durante escalas de tiempo prolongadas.

En general se cree que la acumulación de estrés en TFTs de a-Si:H un estiramiento exponencial de la forma:
30

en donde el componente de estrés positivo:

35

y el componente de estrés negativo:

40
actúan de manera relativamente independiente; donde ΔVT es el desplazamiento de umbral, VG es la 
polarización de puerta menos el voltaje de umbral del dispositivo, tST es el tiempo de estrés total, A es una 
constante empírica, D es el ciclo de trabajo de la parte positiva de la señal de excitación y FPW es un factor entre 
cero y uno que indica la dependencia de la frecuencia de la acumulación de estrés negativo. En general, el 
desplazamiento de umbral inducido por estrés es proporcional a la amplitud de excitación de puerta (VGS-VT) 45
elevada a una potencia en torno a entre 1.5 y 2.0 y aproximadamente la raíz cuadrada del tiempo de estrés total 
teniendo en cuenta el ciclo de trabajo (por ejemplo, α+/- ~ = 1.7 y β+/- ~ = 0.4). Debido a la dependencia del 
voltaje por ley aproximadamente cuadrática, una señal de excitación de puerta de amplitud alta y duración corta 
puede generar un estrés significativamente mayor que un voltaje de puerta menor aplicado durante un periodo de 
tiempo más largo; en una forma de realización preferida, las amplitudes de excitación de puerta se minimizan y el 50
tiempo de carga y el tamaño de los TFT se aumentan al máximo para reducir la excitación de puerta VGS

requerida y minimizar el estrés de los TFT.

La Figura 5 muestra una relación representativa entre la frecuencia de forma de onda de excitación 501 y la 
acumulación de estrés AC positivo y negativo con respecto a la acumulación de estrés DC 500 (efectivamente el 55
factor FPW para el estrés negativo) típica de TFTs de a-Si:H. Típicamente, el estrés positivo 502 es independiente 
de un amplio intervalo de frecuencias de señal de puerta típicas mientras que el estrés negativo 503 depende 
notablemente de frecuencias de interés para un funcionamiento de refresco de baja potencia. Para pantallas LCD 
TFT con exploración convencional, la frecuencia de cuadro es relativamente alta (por ejemplo, 60 Hz) en 
comparación con la frecuencia de corte característica en estrés negativo; como consecuencia, el estrés negativo 60
se reduce sustancialmente con respecto a su valor DC. De hecho, esta reducción es absolutamente necesaria 
puesto que el estrés negativo tiene casi el 100% del ciclo de trabajo en un esquema de excitación convencional y 
sin modulación AC de la polarización de puerta negativa dichas pantallas fallarían rápidamente (en días o 
semanas).

65
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Se ha teorizado que los mecanismos de acumulación de estrés negativo y positivo se ven afectados muy 
fuertemente por la densidad de cargas (huecos y/o electrones) en el canal de TFT. Cuando una puerta se 
polariza con un VGS positivo, hay disponibles inmediatamente electrones de la fuente y/o el drenador y los 
mismos llenan muy rápidamente el canal. Debido a la rápida carga del canal, el estrés positivo presenta una 
caída de frecuencia muy pequeña en el intervalo de interés para las pantallas (por debajo de 100 kHz).5

No obstante, la polarización negativa vacía de electrones el canal y forma un pozo potencial para huecos. Sin
embargo, los huecos, debido a su movilidad limitada y a la falta de una fuente en un dispositivo NMOS, se 
acumulan mucho más lentamente que los electrones en el canal de TFT. La baja cadencia de generación y 
acumulación de huecos en el canal es la base para el rápido descenso del estrés acumulado cuando aumenta la 10
frecuencia de la modulación de la puerta. Accionando periódicamente por impulsos el voltaje de puerta a un nivel 
positivo, los huecos que se han acumulado o bien se inyectan en la fuente o drenador o bien se recombinan con 
electrones entrantes. En cualquiera de los casos, un VGS corto ligeramente positivo elimina los huecos del canal y 
neutraliza el mecanismo de estrés negativo.

15
La energía de las pantallas de panel plano se puede descomponer en dos categorías principales: energía 
dinámica que es más o menos proporcional a la frecuencia de cuadro y energía estática que es relativamente 
independiente de la frecuencia de cuadro.

Para reducir la disipación de energía dinámica de una pantalla de panel plano, es deseable reducir la frecuencia 20
de cuadro. No obstante, para pantallas con exploración convencional, una frecuencia de cuadro inferior da como 
resultado una frecuencia de estrés negativo inferior, lo cual hace que aumente el efecto del estrés negativo hasta 
el punto en el que la vida útil del panel plano se ve sustancialmente acortada. Las presentes enseñanzas 
describen una técnica de circuitos que mitiga dicho estrés negativo a frecuencias de cuadro muy bajas (por 
ejemplo, 1 Hz) para lograr pantallas refrescadas con muy baja potencia. Además, las presentes enseñanzas 25
detallan una técnica en la que la disipación de energía dinámica se puede concentrar en unos pocos 
controladores de línea de un IC controlador de manera que, con el fin de reducir la potencia, se pueden usar 
métodos de compartición de carga o de carga adiabática.

Los circuitos ESD de una pantalla con exploración convencional frecuentemente consumen una energía 30
insignificante en comparación con los IC controladores y la retroiluminación. No obstante, para pantallas de panel 
plano reflectantes excitadas con frecuencias de cuadro muy baja (por ejemplo, 1 Hz), la energía consumida por 
los dispositivos de protección ESD puede llegar a ser una fracción significativa del consumo de energía total. Con 
el fin de reducir la disipación de energía estática de una pantalla de panel plano con baja frecuencia de cuadro, 
es deseable reducir la disipación de energía del circuito ESD. Uno de los métodos triviales, que reduce el tamaño 35
de los dispositivos ESD, tiene el efecto colateral no deseable de reducir la protección contra la descarga estática 
que proporcionan dichos dispositivos ESD. Las presentes enseñanzas describen circuitos y métodos de 
excitación que minimizan el consumo de energía en dispositivos de protección ESD convencionales para 
pantallas con frecuencia de cuadro muy baja.

40
La Figura 6 muestra un diagrama de bloques del sistema de excitación eléctrica de la pantalla de panel plano 
600 de una forma de realización preferida de las presentes enseñanzas. El sustrato de TFT 601 incorpora una 
matriz de píxeles de TFT 602, dispositivos ESD de fila 608, dispositivos ESD de columna 609, líneas de fila 
RA[M-1:0] 606 y RB[M-1:0] 607, líneas de columna C[N-1:0] 604, una línea COM 605 y un IC controlador 603. 
Las funciones de los controladores de columnas y/o filas se pueden llevar a cabo mediante cualquier 45
combinación de IC y/o circuitos integrados de TFT de a-Si; las presentes enseñanzas se pueden aplicar a dichas 
modificaciones, selecciones y combinaciones con total generalidad.

La Figura 7 muestra un diagrama eléctrico de la matriz de píxeles de TFT para una pantalla de ejemplo con N 
columnas por M filas de píxeles. En lo que sigue, se considera que los dispositivos TFT tienen un voltaje de 50
umbral de cero con vistas a simplificar la descripción. Los expertos en la materia reconocerán que se puede dar 
acomodo fácilmente a voltajes de umbral diferentes de cero desplazando los voltajes de puerta y de control 
descritos en la presente. Las presentes enseñanzas se generalizarán fácilmente para voltajes de umbral 
diferentes de cero por parte de los expertos en la materia; dichas generalizaciones se consideran dentro del 
alcance de las presentes enseñanzas.55

En la Figura 7, los pines C[N-1:0] 700 suministran los voltajes de fuente que se llevan a la matriz de píxeles. Las 
señales de selección de fila RA[M-1:0] y RB[M-1:0] 701 se usan para controlar las puertas de la matriz de 
píxeles. Cada píxel (por ejemplo, 702) está conectado a una primera línea de fila RA 703, una segunda línea de 
fila RB 704, una línea de columna C 705 y COM 706. Cada píxel contiene circuitería para controlar el voltaje de 60
píxel LCD Pm,n así como contrarrestar el estrés de polarización sobre los TFTs del píxel. Los dispositivos ESD de 
columna 707 están conectados a una primera barra flotante, FBI 708, la cual está conectada también al electrodo 
COM 706 a través de otro dispositivo ESD 709. Los dispositivos ESD de fila 710 están conectados a una 
segunda barra flotante, FB2 711, la cual está conectada también a COM a través de otro dispositivo ESD 712.

65
La Figura 8 muestra una forma de realización preferida alternativa de las presentes enseñanzas. De manera 
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similar a la Figura 7, la forma de realización mostrada en la Figura 8 contiene un conjunto de N líneas de 
columna C[N-1:0] 800 y dos conjuntos de señales de fila con M líneas en cada conjunto RA[M-1:0] y RB[M-1:0] 
801 que excitan una matriz de píxeles, estando conectado cada píxel (por ejemplo, 802) a una señal RA 803, una 
señal RB 804, una línea de columna C 805 y el electrodo COM 806. Las señales de columna C[N-1:0] 800 están 
conectadas también, por medio de circuitos ESD 807, a una primera barra flotante FBI 808 que está conectada, 5
también a COM 806 a través de un dispositivo ESD adicional 809. Por contraposición al circuito de la Figura 7, 
los dispositivos ESD de fila están divididos en dos grupos; las señales RA[M-I:0] están conectadas con un primer 
conjunto de dispositivos ESD de fila 810 a una primera barra flotante de fila, FB2 811, y las señales RB [M-1:0] 
están conectadas con un segundo conjunto de dispositivos ESD de fila 812 a una segunda barra flotante de fila, 
FB3 813. Tanto FB2 como FB3 están conectadas con dispositivos ESD adicionales 814 a COM para 10
proporcionar un camino de descarga. En esta forma de realización, la fuga de energía que se produce en los 
dispositivos ESD de fila 810 812 se reduce durante las operaciones que se describen posteriormente.

La Figura 9 muestra una forma de realización preferida de un circuito de píxel de TFT 900 de acuerdo con las 
presentes enseñanzas, que comprende una línea de columna Cn 901 conectada a la fuente de un primer 15
transistor de paso M1 904, una primera línea de fila RAm 902 que está conectada a la puerta del primer transistor 
de paso en serie M1 904, un segundo transistor de paso M2 905 cuya fuente está conectada al drenador de M1 
904 y cuya puerta está conectada a una segunda línea de fila RBm 903, una capacidad de celda de cristal líquido 
CLC 906 conectada al drenador del segundo transistor de paso M2 905, un condensador de almacenamiento CST

907 conectado al drenador del segundo transistor de paso M2 905 y una línea común COM 908 conectada al 20
condensador de almacenamiento CST 907 y a la capacidad de cristal líquido CLC 906. Los dos transistores de 
paso M1 904 y M2 905 están conectados en serie para formar un camino de conducción controlado por 
compuerta desde Cn 901 a Pm,n 909, el nodo de control de píxel. Los condensadores de almacenamiento de 
carga CST 907 y CLC 906 conectan Pm,n 909 a COM 908 y mantienen el voltaje de control del píxel cuando M1 
904 o M2 905 están en el estado “off”.25

El voltaje de píxel Pm,n 909 se escribe en la celda manteniendo en primer lugar la línea COM 908 en un estado 
alto o bajo y aplicando un voltaje en la línea de columna Cn 901 que está conectada a la fuente de M1 904. M1 
904 se activa aplicando un impulso en su puerta, RAm 902, a un potencial alto mientras que simultáneamente se 
aplica un impulso en la puerta de M2 905, RBm 903, a un potencial alto para aumentar la conducción eléctrica de 30
Cn 901 a Pm,n 909 a través de la conexión en serie de M1 904 y M2 905. Consecuentemente, en el nodo Pm,n 909 
se coloca o se escribe la carga eléctrica, y, posteriormente, la misma se puede aislar para que no se produzcan 
fugas manteniendo por lo menos una de las líneas de puertas de fila RAm 902 o RBm 903 en un potencial 
negativo. La carga del píxel se almacena con respecto a COM 908 en los condensadores tanto CST 907 como 
CLC 906.35

La Figura 10 muestra una forma de realización de la distribución del circuito de píxel mostrado en la Figura 9. 
Una línea de columna Cn 901 1000 realizada preferentemente con metal depositado discurre verticalmente a 
través de la celda del píxel y está conectada a la fuente del transistor M1 904 1001. La puerta de M1 904 1001 
está conectada al electrodo RAm 902 1007. El drenador de MI 904 1001 está conectado a la fuente de M2 905 40
1002. La puerta de M2 905 1002 está conectada al electrodo de puerta RBm 903 1008. El drenador de M2 905 
1002 está conectado al nodo de almacenamiento de píxel Pm,n 909 1005 el cual está conectado también al 
condensador de almacenamiento CST 907 1004 y a la placa de electrodo reflectante 1009 a través del contacto 
103 que constituye una parte de la capacidad de celda de LC CLC 906. El condensador de almacenamiento CST

907 1004 está conectado al voltaje de placa posterior común COM 908 1006. El electrodo opuesto en el vidrio 45
superior (no mostrado) forma la otra placa de CLC 906 y está fijado eléctricamente al electrodo común COM 908 
1006.

En referencia nuevamente a la Figura 9, la diferencia RMS en voltaje entre Pm,n 909 y COM 908 determina el 
estado óptico del cristal líquido. En una forma de realización, el nodo COM 908 se modula continuamente para 50
reducir el intervalo de voltaje requerido de los dispositivos TFT 904 905 y/o para reducir la energía.

Los dos TFTs de selección M1 904 y M2 905 se controlan por compuerta mediante dos señales de puerta de fila 
independientes RAm 902 y RBm 903, respectivamente. La elección de dos puertas tiene, únicamente, fines 
ilustrativos; en la práctica, el número de TFTs de selección de fila será una elección de diseño basada en los 55
parámetros del proceso de TFT, el tamaño y la resolución de la pantalla, la frecuencia de cuadro deseada, el 
parpadeo permisible y otros criterios de rendimiento. En la presente forma de realización, se requieren dos o más 
TFTs de transferencia de filas para evitar la acumulación de estrés negativo a frecuencias de cuadro muy bajas 
según se describe posteriormente. Dichas elecciones se consideran dentro del alcance de las presentes 
enseñanzas.60

Los expertos en la materia reconocerán que los conceptos descritos en la presente se pueden aplicar a otros 
procesos de TFT con diferentes reglas de diseño y capas; la elección del proceso presentado en la Figura 10 
tiene fines ilustrativos y no constituye una limitación de las presentes enseñanzas.

65
Además, la distribución de la Figura 10 incluye muchas permutaciones, transposiciones, reorientaciones, volteos, 
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rotaciones y combinaciones de la misma que no modifican sustancialmente el comportamiento eléctrico del 
circuito y que se consideran dentro del alcance de las presentes enseñanzas. Las presentes enseñanzas se 
pueden modificar para encaminar las líneas de columna y de fila a través de la celda o en torno a esta última de 
muchas maneras diferentes que no alteran la conectividad o funcionamiento eléctrico del circuito de píxel. 
Adicionalmente, la disposición del condensador de almacenamiento (mostrado debajo de los transistores de paso 5
en la Figura 10) se puede variar para dar acomodo a un número ilimitado de requisitos de configuración y 
requisitos de fabricación. Los transistores M1 904 y M2 905 se pueden dividir en subunidades mientras 
mantengan la función de los conceptos que se describen en la presente. El condensador de almacenamiento CST

907 también se puede dividir en múltiples secciones mientras se mantenga la finalidad eléctrica que se describe 
en las presentes enseñanzas. Sobre la base de las presentes enseñanzas, resultarán evidentes para los 10
expertos en la materia configuraciones de distribución ventajosas del circuito equivalente que minimizan la 
interferencia cruzada, mejoran la calidad de imagen, ajustan la capacidad de almacenamiento, reducen la 
potencia, mejoran la estabilidad, mejoran la capacidad de fabricación y modifican el rendimiento del dispositivo 
basándose en el proceso de TFT particular y los requisitos de aplicación, y las mismas se consideran dentro del 
alcance de los conceptos descritos en la presente.15

En una forma de realización preferida, se adopta una configuración de bandas de RGB, aunque las presentes 
enseñanzas se pueden aplicar de manera general a cualquier disposición de píxeles o subpíxeles, incluyendo, 
sin carácter limitativo, configuraciones delta de RGB, configuraciones de RGBW de 2x2 y cualesquiera otras 
disposiciones de subpíxeles o disposiciones de píxeles que son ampliamente conocidas en la técnica. Dichas 20
modificaciones sobre la distribución y el esquema de los circuitos se realizan comúnmente para satisfacer 
requisitos de aplicación y se consideran dentro del alcance de las presentes enseñanzas.

El funcionamiento de esta forma de realización de un panel plano puede describirse de manera que consiste en 
dos fases. En la práctica, las dos fases se pueden intercalar, aunque, por motivos de claridad, las mismas se 25
describen, en la presente, como fases distintas. La primera fase conlleva la escritura de un cuadro nuevo de 
información en la matriz de píxeles. Para lograr esto, se lleva a cabo una secuencia de operaciones sobre la 
matriz.

La Figura 11 muestra un diagrama de temporización representativo correspondiente a una forma de realización 30
de la presente invención con un controlador de filas de tres niveles. En el estado inicial del panel, las líneas de 
fila RA[M-1:0] 1100 y RB[M-1:0] 1101 se mantienen en un estado de voltaje bajo para evitar fugas de la carga 
desde sustancialmente todos los condensadores de almacenamiento de carga de la matriz de píxeles (es decir, 
por lo menos uno de los TFTs M1 904 o M2 905 de cada píxel está en un estado “off”). En general, esto se logra 
manteniendo todas las líneas de fila (RA[M-1:0] 1100 y RB[M-1:0] 1101) en un nivel de voltaje de puerta bajo, 35
VGL 1102.

Para realizar una operación de escritura de cuadro, las líneas de columnas C[N-1:0] 1103 se llevan a los voltajes 
de píxel deseados para una fila dada de píxeles. Para el presente ejemplo, con el fin de simplificar la descripción 
y los dibujos se usará una forma de onda de excitación de columnas binivel que hace uso de dos voltajes de 40
datos, VDH 1104 y VDL 1105. Los expertos en la materia reconocerán que las líneas de columna se pueden 
excitar con voltajes analógicos entre VDH 1104 y VDL 1105 con el fin de crear una respuesta de escala de grises 
en el material de LCD. Las presentes enseñanzas se pueden aplicar en general a una excitación de líneas de 
columna binaria, multinivel y/o analógica continua.

45
A continuación, las dos o más líneas de selección de fila correspondientes a una fila dada de píxeles (por 
ejemplo, RAm 1106 y RBm 1107) se excitan por impulsos desde su voltaje bajo de reposo VGL 1102 a un voltaje 
alto VGH 1108 lo cual tiene el efecto de poner en “on” todos los TFTs de M1 904 y M2 905 en cada uno de los 
píxeles en una fila completa de píxeles. A continuación, esta fila seleccionada de píxeles se carga a los voltajes 
comunicados en las líneas de columna C[N-1:0] 700 800 1103. Una vez que ha transcurrido el tiempo suficiente 50
para que los valores de píxel Pm,n 909 1109 se asienten sustancialmente hasta los niveles de voltaje de C[N-1:0] 
1103, las líneas de selección de filas RAm 1106 y RBm 1107 se devuelven a su potencial bajo de reposo VGL 
1102, poniendo en “off” todos los TFTs de M1 904 y M2 905 en la fila ahora deseleccionada.

En una forma de realización preferida, el nivel de voltaje VGL 1102 se escoge de manera que sea 55
suficientemente negativo con el fin de que la carga de píxel almacenada en CST 907 no tenga fugas sustanciales 
a través de M1 904 o M2 905 entre escrituras o refrescos del píxel. Los condensadores de almacenamiento de 
píxel CST 907 son, preferentemente, lo suficientemente grandes para evitar fugas de la carga del píxel durante 
periodos no seleccionados y para superar (en el grado deseado por el diseñador de la pantalla) el efecto de 
imagen residual que puede producirse en una transición de niveles de gris de un píxel debido a la capacidad de 60
LCD variable CLC 906. De esta manera, el voltaje sobre los píxeles de LCD se puede programar 
independientemente para generar un estado óptico deseado de la matriz de píxeles controlando los voltajes 
sobre las celdas de cristal líquido. Cada fila de píxeles se puede cargar de manera similar para completar el 
cuadro según se ha descrito anteriormente. Los expertos en la materia reconocerán que la secuencia exacta de 
las acciones llevadas a cabo, por ejemplo, que las filas se procesen secuencialmente, se puede modificar para 65
lograr un final similar. Dichas modificaciones se consideran dentro del alcance de las presentes enseñanzas.
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En referencia a la Figura 11, el electrodo COM 1110 se puede excitar opcionalmente con una forma de onda de 
AC para mejorar la retención de las celdas, limitar los intervalos de voltaje de la matriz o las fuentes y/o reducir la 
energía del sistema tal como es bien sabido en la técnica. Específicamente, la Figura 11 aporta el ejemplo de 
una modulación binivel entre un valor alto VCH 1114 y un nivel bajo VCL 1115. Las presentes enseñanzas en 5
relación con un funcionamiento de baja frecuencia de cuadro de píxeles de TFT que incorporan una mitigación 
del estrés negativo a través de modulación de las puertas pueden ser aplicadas por una persona versada en la 
materia en los muchos métodos conocidos de modulación de COM y/o se puede aplicar sin ninguna limitación al 
caso en el que COM 1110 se mantiene en un voltaje DC estático.

10
Una vez que se ha escrito la matriz completa de valores de píxel, la matriz se puede colocar en un estado de 
espera para ahorrar energía hasta que se produzcan fugas suficientes de la matriz de voltajes de píxel Pm,n 909 
para requerir un refresco con el fin de evitar artefactos en la imagen (por ejemplo, parpadeo). Este estado de 
espera entre operaciones de escritura de imágenes por cuadros comprende la segunda fase del funcionamiento 
de una forma de realización preferida. Muchas aplicaciones de paneles planos pueden hacer uso de una 15
frecuencia de cuadro variable; los conceptos descritos en la presente son claramente adecuados para 
aplicaciones en las que la frecuencia de cuadro debe sucederse de manera rápida para ciertos tipos de 
contenido (por ejemplo, frecuencia de cuadro de 30 Hz cuando el usuario está interaccionando activamente con 
el dispositivo) pero necesita también un estado de baja potencia en el que la frecuencia de refresco de cuadro 
pueda caer hasta unos pocos Hz. Para lograr esto, entre las escrituras o refrescos de cuadro activos de la 20
primera fase antes descrita se puede introducir un estado de espera de longitud variable.

En referencia a la Figura 11, en una forma de realización preferida de la presente invención, durante el estado de 
espera entre operaciones de escritura de cuadro, las líneas de puertas de fila RAm 1106 y RBm 1107 
correspondientes a una fila dada, un subconjunto de filas o todas las filas se polarizan de manera alternada entre 25
un estado “off” con un voltaje de puerta VGL 1102 y un estado de “on” débil con un voltaje de puerta VGM 1111 
que se escoge para, preferentemente, lograr un VGS ligeramente positivo entre los transistores de píxel M1 904 y 
M2 905. Cuando el píxel se encuentra en un estado de polarización de este tipo (es decir, o bien M1 904 o bien 
M2 905 está en un estado de “on” débil, pero no ambos al mismo tiempo) la carga de píxel que se escribió 
durante la operación de escritura del cuadro se preserva sustancialmente. La aplicación de la polarización de 30
puerta “on” débil VGM 1111 en un TFT inyecta todas las cargas positivas acumuladas (es decir, huecos) que 
surgieron durante el estado de “off” previo lo cual tiene el efecto de reducir la densidad de carga media en el 
canal de TFT y esto interrumpe, así, la acumulación de estrés negativo del dispositivo de TFT. A este 
funcionamiento de los dos TFTs de píxel 904 905 en un estado opuesto (por ejemplo, on/off u off/on) se le hace 
referencia en la presente como funcionamiento de desestrés y se lleva a cabo, preferentemente, de manera 35
secuencial con los refrescos de cuadro o línea o intercalado con estos últimos, para reducir al mínimo el estrés 
de polarización negativa y/o la disipación de potencia de la pantalla. Entre refrescos de cuadro o intercaladas con 
estos últimos, se puede introducir un número sustancial de operaciones de desestrés para reducir 
significativamente la acumulación de estrés negativo.

40
En una forma de realización preferida de las presentes enseñanzas, los voltajes de puerta en los transistores de 
píxel M1 904 y M2 905 utilizan una transición de conmutación del tipo “abrir antes de cerrar” durante la operación 
de desestrés; esto garantiza que la carga de píxel en CST 907 queda bien protegida contra variaciones del tiempo 
de subida/bajada y fugas de la carga en las transiciones de voltaje de las puertas de M1 904 y M2 905.

45
En una forma de realización preferida de las presentes enseñanzas, todas las líneas de RA[M-1:0] 1100 en la 
pantalla se activan con impulsos a VGM 1111 sustancialmente al mismo tiempo, mientras que las líneas de 
RB[M-1:9] 1101 se mantienen, todas ellas, en un estado “off” a un voltaje de puerta negativo VGL 1102. 
Accionando por impulsos en paralelo un número elevado de líneas de fila, el circuito controlador de filas en el IC 
controlador 603 se puede diseñar para gastar menos energía usando técnicas conocidas en el sector como los 50
métodos de compartición de carga, de carga por pasos, de carga escalonada o de carga diabática. Como 
consecuencia, la operación de desestrés en paralelo en la que se accionan por impulsos de manera alternada 
todas las líneas de RA[M-1:0] 1100 y RB[M-1:0] 1101 se puede implementar con una eficiencia energética 
sustancialmente mejor en comparación con la conmutación o accionamiento impulsional secuencial de líneas de 
puertas individuales.55

Al introducir una modulación AC adicional de los transistores de la matriz de TFT por encima de la frecuencia de 
escritura de cuadro, el estrés por polarización de TFT se reduce sustancialmente a frecuencias de escritura de 
cuadro bajas. Puesto que la energía requerida para accionar por impulsos muchas líneas de fila a un estado de 
“on” débil puede ser sustancialmente inferior a la requerida para un refresco de cuadro completo, la disipación de 60
energía del panel en su totalidad se puede reducir significativamente sin incurrir en la penalización de una vida 
útil corta del refresco de baja frecuencia de cuadro en las pantallas TFT con exploración convencional.

La Figura 11 muestra específicamente una operación de escritura de cuadro 1112 bien diferenciada y una serie 
(tres) de operaciones de desestrés en paralelo 1113 entre operaciones sucesivas de escritura de cuadro. Los 65
expertos en la materia reconocerán que una amplia variedad de formas de onda de exploración que transponen, 
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intercalan, agrupan, secuencian o reordenan de otra manera las dos operaciones básicas de excitación de la 
pantalla de las presentes enseñanzas, a saber la escritura de un píxel en una operación y, subsiguientemente, el 
desestrés del píxel en otra operación. El alcance de las reivindicaciones no queda limitado por dichas 
modificaciones o permutaciones. En algunos casos, por ejemplo, puede que resulte ventajoso intercalar las 
operaciones de desestrés y escritura de manera que una operación de desestrés se aplica después solamente 5
de que se escriba un subconjunto de las filas. Los expertos en la materia reconocerán que la secuencia exacta 
de las acciones llevadas a cabo, por ejemplo, que las filas se procesen secuencialmente, se puede modificar 
para lograr un fin similar. Algunos cambios ventajosos, por ejemplo, la escritura de todas las filas pares primero, 
y a continuación todas las filas impares, y/o un refresco parcial de la pantalla se pueden adaptar al presente 
sistema para reducir oscilaciones del voltaje y la disipación de energía minimizando transiciones al mismo tiempo 10
que llevando a cabo un número ilimitado de técnicas de inversión, que incluyen un equilibrado DC de inversión 
por línea, por columnas, por cuadros y por puntos. Dichas modificaciones y permutaciones se consideran dentro 
del alcance de las presentes enseñanzas.

En una forma de realización preferida de las presentes enseñanzas, los niveles de voltaje VGL, VGM y VGH se 15
escogen de manera que obedecen a la siguiente relación: VGH > VGM > VGL. Las personas versadas en la 
materia reconocerán que los niveles de temporización y voltaje escogidos para implementar el proceso de 
escritura y el proceso de desestrés se pueden ajustar y modificar para cumplir requisitos específicos de 
ingeniería; el alcance de las reivindicaciones no queda limitado por dichos ajustes y modificaciones.

20
La Figura 12 muestra un diagrama de temporización representativo de una forma de realización preferida de las 
presentes enseñanzas, el cual es similar a la de la Figura 11 excepto que utiliza una señal de excitación de filas 
de cuatro niveles con niveles de voltaje DC modificados. En comparación con las formas de onda de la Figura 
11, el nivel bajo VGL 1200 de las señales de fila, RA[M-I:0] 1201 y RB[M-I:0] 1202 se ha elevado 
sustancialmente y se aplica después de que se escriba una fila específica durante la operación de escritura de 25
cuadro 1203 y durante el estado de espera entre operaciones de desestrés 1204. Tal como se muestra en la 
Figura 11, comenzando desde el lado izquierdo, el electrodo COM 1205 realiza una transición desde VCH 1214 a 
VCL 1215 para iniciar la escritura del nuevo cuadro; en simultaneidad sustancial con la transición de COM 1205, 
sustancialmente todas las líneas de RA[M-1:0] 1201 y RB[M-1:0] 1202 se excitan con una magnitud y una 
polaridad de paso de voltaje sustancialmente similares como la línea COM 1205 al nivel VGLL 1207. Puesto que 30
los voltajes de píxel almacenados en la matriz están acoplados fuertemente a COM 1205, las puertas de M1 904 
y M2 905 se mantienen en un estado “off” durante esta transición. A continuación, el cuadro nuevo se explora en 
la matriz de píxeles comunicando impulsos secuencialmente a las líneas de RAm 1208 y RBm 1209 a VGH 1210 
con el fin de activar cada fila de píxeles mientras se aplican datos de píxel en las líneas de columna C[N-I:0] 
1211 en forma de niveles de voltaje de datos VDH 1212 y VDL 1213. Después del impulso con VGH 1210, las 35
líneas de fila RAm 1208 y RBm 1209 se llevan de vuelta al nivel de VGL 1200 ahora elevado. Una vez que se han 
explorado todas las líneas y se ha cargado el cuadro (es decir, se ha escrito o refrescado), todas las líneas de fila 
habrán sido devueltas al nivel de VGL 1200. A continuación, entre operaciones de escritura de cuadro como en 
la Figura 11, se introducen operaciones de desestrés que conmutan los dos conjuntos de líneas de fila de RA[M-
1:0] 1201 y RB[M-1:0] 1202 de manera alterna entre VGL 1200 y VGM 1216. Cuando el COM 1205 realiza una 40
transición ascendente para el cuadro subsiguiente hasta VCH 1214, las líneas de fila RA[M-1:0] 1201 y RB[M-
1:0] 1202 se mantienen preferentemente en VGL 1200 tal como se muestra en la Figura 12.

Al realizar una transición de todas las líneas de fila desde VGL 1200 a VGLL 1207 en concordancia con la 
transición de COM 1205 a VCL 1215, se minimiza el estrés negativo sobre los TFTs de M1 904 y M2 905. Se 45
minimiza también la conducción de fugas en los circuitos ESD de filas, por ejemplo, 608 710 810 812, 
manteniendo a un nivel bajo la diferencia de voltaje entre las señales de fila RA[M-1:0] 1201, RB[M-1:0] 1202 y 
COM 1205. Obsérvese que la forma de onda del voltaje de píxel Pm,n 1217 no ha cambiado sustancialmente con 
respecto a la de la Figura 11 Pm,n 1109 a pesar de las señales de fila de menor amplitud. Aplicando una 
excitación de filas de cuatro niveles, las excursiones del voltaje de fila desde el nivel COM se pueden minimizar 50
en una técnica de modulación de COM con el fin de minimizar la potencia de fugas de los ESD.

En una forma de realización preferida de la presente invención, los cuatro niveles usados para el controlador de 
filas (VGH, VGM, VGL y VGLL) obedecen a la siguiente relación: VGH > VGM > VGL > VGLL. En una forma de 
realización preferida de la presente invención, los dos niveles del controlador de columnas (VDH y VDL) y los dos 55
niveles del controlador de COM (VCH y VCL) obedecen a la siguiente relación: VCH > VDH > VDL > VCL. En 
una forma de realización preferida, los voltajes de fila y los voltajes de columna obedecen a la siguiente relación: 
VGH > VDH > VDL > VGL.

En una forma de realización adicional (no mostrada), la transición en los voltajes de las líneas de puertas cuando 60
COM realiza una transición se puede implementar dejando flotantes las líneas de filas antes de la transición de 
COM.

Puesto que las líneas de puertas de fila están fuertemente acopladas a COM, las mismas seguirán 
sustancialmente el paso de COM con la amplitud y la polaridad deseadas. Adicionalmente, cuando se usan 65
controladores de filas de a-Si integrados, la salida del controlador de filas se puede desconectar después de la 
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última operación de desestrés y se puede volver a conectar únicamente tras la selección durante la escritura del 
cuadro cuando la fila seleccionada se excita a VGH y a continuación a VGL. De esta manera, las formas de onda 
de la Figura 12 se pueden implementar de forma natural con una técnica de excitación de líneas de fila flotantes, 
por ejemplo, en una pantalla que implemente un circuito controlador de filas integrado realizado con TFTs de a-Si 
que no tenga un dispositivo de reducción fuerte del ciclo de trabajo sobre las líneas de fila.5

La Figura 13 muestra un diagrama de temporización representativo de una forma de realización preferida de las 
presentes enseñanzas, que consiste en una señal de excitación de filas de cuatro niveles y una señal de 
excitación de columnas de cuatro niveles. El funcionamiento de la señal de COM 1304 y de las señales de fila 
RA[M-1:0] 1305 y RB[M-1:0] 1306 es idéntico a la descripción aportada para la Figura 12. Comparando las 10
Figuras 12 y 13, la Figura 13 tiene disponibles dos niveles de voltaje adicionales para el controlador de 
columnas, VDHH 1300 y VDLL 1301. Estos voltajes se llevan preferentemente a las líneas de columna durante la 
operación de escritura de cuadro cuando el píxel deseado está realizando una transición desde el estado puesto 
(por ejemplo, blanco a negro o negro a blanco). Los niveles de voltaje VDHH 1300 y VDLL 1301 se sitúan, 
preferentemente, fuera del intervalo normal del voltaje de fuente de columna (VDH 1302 y VDL 1303) y se 15
escogen para compensar la capacitancia variable en el tiempo, del cristal líquido tras un cambio de estado 
óptico. Tal como es bien sabido en la técnica, la sobreexcitación del píxel en un cambio de estado puede permitir 
que el voltaje del píxel se asiente a un valor final más deseable (por ejemplo, a los valores logrados por píxeles 
estáticos escritos de manera repetida a VDH 1302 o VDL 1303) dentro del primer cuadro. Las formas de onda 
inferiores de la Figura 13 muestran el voltaje de píxel Pm,n 1307 sobreexcitado por los niveles iniciales de VDHH 20
1300 o VDLL 1301 pero que se relaja a los niveles de voltaje deseados de celda de VDH 1302 o VDL 1303 a 
medida que el material de LC responde lentamente al nuevo estado óptico. Dichas técnicas de sobreexcitación 
que pueden mitigar problemas de imágenes residuales o de retención de imágenes se pueden aplicar, 
opcionalmente, a las presentes enseñanzas sin limitar las presentes reivindicaciones.

25
En una forma de realización preferida de la presente invención representada en las formas de onda de la Figura 
13, los cuatro niveles del controlador de columnas (VDHH, VDH, VDL y VDLL) obedecen a la siguiente relación: 
VDHH > VDH > VDL > VDLL. La elección de los niveles de voltaje para cada uno de los cuatro niveles de 
columna descritos en la Figura 13 se puede modificar de forma similar para compartir niveles con otros voltajes 
disponibles en el sistema (por ejemplo, VCH, VCL) con el fin de reducir el número de fuentes de alimentación 30
independientes requeridas por la pantalla. El alcance de las reivindicaciones no queda limitado por dichas 
elecciones u optimizaciones.

La Figura 14 muestra el diagrama de flujo de funcionamiento de esta forma de realización. Comenzando desde la 
parte superior de la Figura 14, el primer proceso de decisión 1400 determina la polaridad del cuadro presente. Si 35
la polaridad del último cuadro fue con COM=baja, se lleva a cabo la operación de modulación de COM alta 1402 
en la que COM se lleva a VCH y todas las líneas de fila RA[M-1:0] y RB[M-1:0] se mantienen en VGL. Si la 
polaridad del último cuadro fue con COM=alta, se lleva a cabo la operación de modulación de COM baja 1401 en 
donde COM se lleva a VCL y todas las líneas de fila RA[M-1:0] y RB[M-1:0] se llevan a VGLL. A continuación, 
una operación de escritura de fila 1403 comprende excitar las líneas de columna C[N-1:0] a los voltajes de píxel 40
deseados o los voltajes de píxel sobreexcitados deseados para una fila dada, excitar un par seleccionado de 
líneas de fila RAm y RBm a VGH con el fin de capturar los voltajes de columna en una fila seleccionada de 
condensadores de almacenamiento de píxel, y finalmente devolver el par seleccionado de líneas de fila a VGL. 
Un proceso de decisión 1404 implementa un bucle con la operación de escritura de fila 1403 en el que, tras salir 
del mismo, todas las filas se han descrito con los voltajes de píxel de la polaridad seleccionada. Obsérvese que a 45
medio camino en la secuencia de escritura de cuadro correspondiente al cuadro de COM=baja (es decir, el bucle 
de escrituras de fila formado por 1403 y 1404), cierta fracción de las líneas de fila RA[M-1:0] y RB[M-1:0] estará 
en VGL y el equilibrio se situará en VGLL.

A continuación, la primera operación de desestrés 1405 aplica VGM a todas las señales RA[M-1:0] y a 50
continuación devuelve RA[M-1:0] a VGL seguido por la segunda operación de desestrés 1406 que aplica VGM a 
todas las señales RB[M-1:0] y a continuación devuelve RB[M-1:0] a VGL. Una operación de retardo 1407 en la 
que la totalidad de entre RA[M-1:0] y RB[M-1:0] se mantiene en VGL completa la operación de desestrés de tres 
fases (es decir, la combinación de etapas 1405, 1406 y 1407). Obsérvese que la secuencia de eventos 
(desestrés de todos los M1s en primer lugar por impulsos en RA[M-1:0], y a continuación todos los M2s por 55
impulsos en RB[M-1:0], y a continuación el retardo) se puede secuenciar arbitrariamente, se puede reordenar, se 
puede empalmar con retardos adicionales, se puede repetir, se puede salir de ella en cualquier operación y/o se 
puede intercalar dentro del alcance de las presentes enseñanzas. Por ejemplo, el desestrés de las señales 
RB[M-1:0] se puede realizar en primer lugar. En otro ejemplo, la operación de escritura de cuadro se puede 
descomponer en una o más secciones (actualizaciones de cuadro parciales de una o más filas) que, a 60
continuación, se intercalan con operaciones de desestrés y/o retardos. En una forma de realización adicional (no 
mostrada), porciones del cuadro de píxeles pueden quedarse sin recibir ninguna excitación (la operación de 
escritura de cuadro únicamente actualiza parte del cuadro) para ahorrar también energía adicional. Dichas 
decisiones de implementación son compatibles con las presentes enseñanzas y se pueden beneficiar de las 
técnicas de mitigación de estrés y de baja potencia materializadas en la presente.65
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En referencia nuevamente a la Figura 14, una vez que se ha completado el número deseado de operaciones de 
desestrés, el proceso de decisión final 1408 sale del bucle de desestrés formado por 1405, 1406, 1407 y 1408, y 
vuelve al primer proceso de decisión 1400 para iniciar un cuadro subsiguiente de polaridad opuesta.

Las formas de onda y las operaciones descritas en las Figuras 11 a 14 se pueden sintetizar usando una variedad 5
de técnicas bien conocidas. En una forma de realización preferida, fuentes de voltaje DC y multiplexores basados 
en conmutadores se controlan digitalmente para generar las formas de onda multinivel de las Figuras 11 a 13. 
Por ejemplo, las formas de onda de fila de la Figura 11 usan un controlador de filas de tres niveles que realiza 
una selección entre VGL, VGM y VGH. Para las formas de onda de columna de las Figuras 11 y 12, se requiere 
un multiplexor analógico de dos niveles que realiza una selección entre niveles DC de VDH y VDL. De manera 10
similar, COM requiere un multiplexor de dos niveles que realiza una selección entre VCH y VCL.

Alguien versado en la materia reconocerá una serie de diferentes mecanismos de generación incluyendo DAC 
seguidos por amplificadores separadores, bombas de carga con bootstrap, circuitos de desmultiplexado 
alternativos, etcétera, que se pueden usar para sintetizar formas de ondas similares. Dichos métodos alternativos 15
de síntesis de formas de onda son bien conocidos en la técnica, y se pueden utilizar como sustitutos sin causar 
impacto alguno en la utilidad de las presentes enseñanzas.

La Figura 15 muestra una forma de realización preferida de las presentes enseñanzas que incorpora una 
disposición de multiplexores jerárquica que mejora la eficiencia energética durante operaciones de desestrés. El 20
multiplexor de fuente 1500 genera una señal intermedia DSA 1501 y el multiplexor de fuente 1502 genera una 
señal intermedia DSB 1503 realizando una selección de entre los niveles DC de desestrés deseados de punto 
final VGM 1504 y VGL 1506 así como un número cualquiera de niveles de voltaje intermedios 1505. El 
multiplexor de COM 1526 genera la señal COM 1529 realizando una selección entre VCH 1527 y VCL 1528. Las 
señales intermedias DSA 1501 y DSB 1503 así como otros dos niveles DC, VGH 1508 y VGLL 1507, forman un 25
bus 1509 que se conecta a un gran número (por ejemplo, 2M donde M = número de filas de píxeles) de 
multiplexores de salida de tres-a-uno 1525 que, a su vez, controlan las señales de fila de la matriz de píxeles de 
pantalla TFT 602 y los circuitos ESD de líneas de fila 608.

En referencia a la Figura 15, antes de una operación de escritura de cuadro, todas las salidas de fila RA[M-1:0] y 30
RB[M-1:0] (por ejemplo, RA0 1514, RB0 1516, RA1 1518, RB1 1520 a RAM-1 1522 y RBM-1 1524) están 
conectadas, a través de sus multiplexores respectivos, o bien a DSA 1501 o bien a DSB 1503 que, a su vez, 
están conectadas a VGL 1506 por los multiplexores 1500 y 1502. Si el cuadro nuevo está con COM = VCH, 
1527, entonces los multiplexores de salida de filas 1525 continúan con la selección de o bien DSA 1501 o bien 
DSB 1503. No obstante, si la polaridad del cuadro requiere COM = VCL 1528, entonces los multiplexores de 35
salida de filas se controlan para seleccionar VGLL 1507 como salida. Así, para el cuadro de polaridad COM = 
VCL 1528, todas las filas RA[M-1:0] y RB[M-1:0] se excitan a VGLL 1507 en concordancia con la transición en 
COM 1529 según se muestra en las Figuras 12 y 13.

En referencia nuevamente a la Figura 15 de manera específica y a las Figuras 12 a 14 en general, la siguiente 40
operación es la escritura fila a fila del cuadro, que comprende la activación secuencial por impulsos, de pares de 
líneas de fila, por ejemplo, RA0 1514 y RB0, a un nivel alto VGH 1508. Una vez que un par de líneas de fila (por 
ejemplo, RA0 1514 y RB0 1516) se ha excitado por impulsos a VGH 1508 para escribir esa fila específica de 
píxeles, a continuación el par seleccionado de señales RAm y RBm se conectan a DSA 1501 y DSB 1503 
respectivamente a través del multiplexor de salida adecuado 1525. DSA 1501 y DSB 1503 se mantienen, a su 45
vez, en VGL 1506 mediante los multiplexores 1500 y 1502, de manera que las líneas de fila RAm y RBm ahora 
deseleccionadas se excitan a VGL 1506. Una vez que se ha escrito el cuadro completo, ninguno de los 
multiplexores 1525 permanece conectado a VGH 1508 o VGLL 1507; todos han realizado la transición o bien a 
DSA 1501 o bien a DSB 1503 (y, por lo tanto, el nivel de voltaje VGL 1506) en preparación para la operación de 
desestrés.50

En referencia de nuevo a la Figura 15 específicamente y a las Figuras 12 a 14 de manera general, la operación 
de escritura de cuadro viene seguida por una o más operaciones de desestrés que comienzan con todos los 
multiplexores de salida 1525 seleccionados de modo que las líneas de fila de salida RA[M-1:0] están conectadas 
a DSA 1501 y que las líneas de fila de salida RB[M-1:0] están conectadas a DSB 1503. Cuando se lleva a cabo 55
una operación de desestrés, en el caso en el que las líneas RA[M-1:0] se desestresan primero, el multiplexor 
1500 se controla digitalmente para seleccionar de manera secuencial voltajes progresivamente crecientes desde 
VGL 1506, a través de los niveles intermedios 1505 hasta llegar a VGM 1504. Excitando las salidas de los 
controladores de filas por pequeños incrementos mediante una selección secuencial y progresiva de entre un 
conjunto de fuentes de alimentación intermedias 1505 generadas de manera eficiente, puede reducirse 60
sustancialmente la potencia disipada del circuito, idealmente en 1/(Q+1) donde Q es el número de niveles 
intermedios 1505. Puesto que las operaciones de desestrés preferentemente excitan la pantalla completa (por 
ejemplo, todas las RA[M-1:0] se excitan al mismo tiempo), la carga capacitiva que se ve en DSA 1501 o DSB 
1503 puede ser bastante alta (M capacitancias de fila en paralelo). Además, las operaciones de desestrés no 
presentan, preferentemente, requisitos muy estrictos para los tiempos de subida y bajada. Ambos factores 65
mencionados (gran carga capacitiva, tiempo de subida/bajada no crítico) hacen posible un método de excitación 
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por pasos o adiabático de precisión, para ahorrar energía sustancial. Obsérvese que las fuentes de alimentación 
intermedias deberían generarse de la forma más eficiente posible con el fin de maximizar el ahorro de energía.

La Figura 16 muestra una excitación por pasos representativa, de DSA 1501 1600 y DSB 1503 1601 desde un 
nivel bajo de partida VGL 1602 a un nivel alto VGM 1603 estableciendo pasos en una serie de voltajes de fuente 5
de alimentación intermedios generados de manera eficiente 1604.

La Figura 17 muestra una curva de transferencia representativa de un dispositivo de TFT 1700 con terminales de 
fuente (S), puerta (G) y drenador (D) en el extremo superior del intervalo de temperaturas operativas. Cuando el 
voltaje entre la puerta (G) y la fuente (S) (VGS 1702) se incrementa desde un valor muy negativo a la izquierda, la 10
corriente de drenador-fuente (IDS 1701) en primer lugar cae y a continuación aumenta rápidamente en torno a 
VGS = 0 (siguiendo la curva 1703) y finalmente se satura en el valor positivo elevado de VGS 1702. Normalmente 
hay un voltaje VGS óptimo 1702 en el cual la conducción en “off” se minimiza, por ejemplo 1704.

Revisando las formas de onda de la Figura 11, puede verse que en el caso del voltaje de reposo de la línea de 15
fila durante el desestrés (es decir, VGL 1102), el voltaje de las líneas CS (VDH 1104 y VDL 1105) y el voltaje en 
los píxeles (Pm,n 1109, en el intervalo de VDH 1104 y VDL 1105) crea un punto de funcionamiento de VGS 1705 
más negativo que el punto de funcionamiento ideal 1704. Esto es debido a que VGL 1102 en el esquema de 
excitación de la Figura 11 se debe escoger de manera que sea suficientemente bajo para evitar que los TFTs de 
píxel se pongan parcialmente en “on” cuando COM 1110 realiza una transición a VCL 1115 (los voltajes de píxel 20
Pm,n 1109 son excitados capacitivamente a un nivel más bajo por COM y las líneas de puerta de los transistores 
de píxel deben estar a un nivel suficientemente bajo para evitar la conducción). No obstante, un nivel de puerta 
tan bajo, cuando se aplica continuamente como estado de reposo para líneas de fila entre otras operaciones, 
crea una conducción de fugas no óptima (por ejemplo, punto de funcionamiento 1705) en los TFTs de píxel. Por 
ejemplo, un incremento del 50% en la corriente de fugas (por ejemplo, la diferencia 1706 entre los puntos de 25
funcionamiento 1704 y 1705) tendrá un efecto no deseable de provocar fugas de los voltajes de píxel 
almacenados, Pm,n 1109, un 50% más rápido de lo que se produciría en otros casos (es decir, si se encontraran 
en el punto óptimo 1704 de VGS 1702). Como compensación, las frecuencias de cuadro y las magnitudes de los 
condensadores de almacenamiento deben incrementarse lo cual afectará negativamente a la energía. Además, 
puesto que el voltaje de puerta bajo VGL 1102 en la Figura 11 es sustancialmente diferente de COM 1110 30
(especialmente en la polaridad de cuadro de COM = VCH 1114), la disipación de energía en las estructuras de 
ESD, por ejemplo, 608 710 810 812, que proporcionan un camino de conducción no lineal desde las líneas de fila 
a COM 1110 puede resultar prohibitiva.

Por contraposición, las formas de onda de las Figuras 12 y 13, el diagrama de flujo de la Figura 14 y el circuito IC 35
controlador basado en multiplexores de la Figura 15 eluden esta limitación introduciendo una forma de onda de 
filas de cuatro niveles que mantiene el VGS 1702 de la matriz de píxeles en o cerca del punto de funcionamiento 
óptimo 1704 para la mayor parte del cuadro de cualquiera de las polaridades. Esto permite una reducción 
adicional en la frecuencia de cuadro y/o la capacitancia de almacenamiento para ahorrar más energía. Además, 
puesto que las señales de fila de las Figuras 12 y 13 se llevan con una menor diferencia de voltaje a COM, 40
también se reduce sustancialmente la energía de fugas de la estructura de ESD (que es altamente no lineal en 
cuanto a voltaje).

Adicionalmente, puesto que la cadencia de acumulación de carga del canal es mínima en el VGS “off” óptimo 
1704 (es decir, los portadores de carga, por ejemplo, huecos, se acumulan más lentamente en el punto de 45
funcionamiento 1704 con respecto al punto de funcionamiento 1705), la dependencia de la frecuencia del estrés 
negativo sobre los píxeles se reduce con el uso de las formas de onda de las Figuras 12 y 13, permitiendo que la 
frecuencia de las operaciones de escritura de cuadro y la frecuencia de las operaciones de desestrés se 
reduzcan más lo cual constituye un ahorro adicional de energía. Además, puesto que la magnitud del VGS

negativo durante el tiempo de “off” en las Figuras 12 y 13 se reduce, también se minimiza la dependencia de la 50
ley potencial del voltaje de la acumulación de estrés de polarización negativo. De este modo, las presentes 
enseñanzas proporcionan mejoras sustanciales tanto en la potencia del módulo de pantalla como en la fiabilidad 
del dispositivo.

La Figura 18 muestra una etiqueta electrónica para estantes 1802 que incorpora la pantalla de panel plano 1803 55
de las presentes enseñanzas en un dispositivo que se puede fijar a un estante 1800 de una tienda con el fin de 
presentar información y precio del producto. Un botón interactivo 1801 se puede usar para proporcionar 
información adicional al personal de la tienda o a compradores.

La Figura 19 muestra una pantalla montada en un manillar de un carrito de la compra que hace uso de las 60
presentes enseñanzas. Una pantalla 1901 está fijada a un manillar de carrito de la compra 1900. Uno o más 
botones o un teclado 1902 permiten la entrada de datos por parte del usuario.

La Figura 20 muestra un diseño de libro electrónico que hace uso de las presente enseñanzas. El libro 
electrónico 2000 está compuesto por una pantalla de baja potencia 2001 y un teclado de navegación 2002.65
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La Figura 21 muestra un diseño de teléfono celular plegable que hace uso de las presentes enseñanzas. En la 
tapa del teléfono celular 2100 se incorpora una pantalla exterior reflectante de baja potencia 2101.

La Figura 22 muestra un reproductor de música digital portátil 2200 que incorpora una pantalla 2201 basada en 
las presentes enseñanzas.5

La Figura 23 muestra un monitor de ordenador, un módulo de señalética promocional o una televisión 2301 con 
una pantalla 2300 basada en las presentes enseñanzas.

La Figura 24 muestra un ordenador portátil, un marco digital o un reproductor portátil de DVD 2400 con una 10
pantalla 2401 basada en las presentes enseñanzas. Una pantalla 2401 del tipo mencionado basada en las 
presentes enseñanzas se puede integrar dentro o fuera del sistema de hojas plegables (no mostrándose esto 
último) o el diseño puede ser sin ninguna bisagra (no mostrado).

La Figura 25 muestra un cartel digital de exteriores o de interiores compuesto por una o más subpantallas 2500 15
que hacen uso de las presentes enseñanzas. Unas luces frontales opcionales 2501 proporcionan iluminación 
suficiente para que pueda ser legible durante la noche.
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REIVINDICACIONES

1. Método de funcionamiento de un circuito de pantalla, comprendiendo el circuito de pantalla:

- un controlador de filas y columnas (603) que controla por lo menos una línea de columna (901, 1000) y 5
por lo menos dos líneas de fila (902, 903, 1007, 1008),

- una pluralidad de circuitos de píxel (900) acoplados al controlador de filas y columnas, comprendiendo 
cada circuito de píxel (900) por lo menos dos transistores de tipo N (904, 905, 1001, 1002) en serie que 
conectan la línea de columna a un nodo de almacenamiento de píxel (909, 1005) de una Pantalla de 10
Cristal Líquido (LCD), estando las puertas de cada uno de dichos dos transistores en serie conectadas a 
una línea de fila;

comprendiendo el método unas operaciones de escritura de cuadro, en las que el controlador de filas y columnas 
escribe un cuadro nuevo sobre el LCD y unas operaciones de desestrés entre operaciones de escritura de 15
cuadro, en el que, para un circuito de píxel durante operaciones de escritura de cuadro:

- un primer voltaje de puerta (VGLL) es aplicado a las puertas de los dos transistores en serie de dicho 
circuito de píxel, a continuación

20
- un segundo voltaje de puerta (VGH) es aplicado a las puertas de los dos transistores en serie de dicho 

circuito de píxel para formar unos caminos de conducción al nodo de almacenamiento de píxel del circuito 
de píxel, y enviar unas cargas al nodo de almacenamiento de píxel a través de los caminos de 
conducción,

25
caracterizado por que durante las operaciones de desestrés entre operaciones de escritura de cuadro, para cada 
circuito de píxel: - un tercer voltaje de puerta (VGM) y un cuarto voltaje de puerta (VGL) son alternativamente 
aplicados a las puertas de cada uno de los dos transistores en serie de dicho circuito de píxel,

en el que el primer voltaje de puerta (VGLL) es inferior al cuarto voltaje de puerta (VGL), que es inferior al tercer 30
voltaje de puerta (VGM), que es inferior al segundo voltaje de puerta (VGH).

2. Método según la reivindicación 1, en el que para un circuito de píxel durante operaciones de escritura de 
cuadro, el cuarto voltaje de puerta (VGL) es aplicado a las puertas de los dos transistores en serie de dicho 
circuito de píxel después de la aplicación del segundo voltaje de puerta (VGH).35

3. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en el que el controlador de filas y columnas aplica el 
tercer voltaje de puerta a un número menor que la totalidad de los transistores en serie del circuito de píxel a una 
cadencia mayor que la cadencia de las operaciones de escritura de cuadro.

40
4. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el controlador de filas y columnas actualiza 
el cuadro del LCD a una cadencia de 10 Hz o más lento.

5. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el controlador de filas y columnas actualiza 
el cuadro del LCD a una cadencia de 1 Hz o más lento.45

6. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el circuito de pantalla comprende un 
electrodo común (COM), y un voltaje de electrodo común es modulado entre:

- un primer voltaje de electrodo común (VCH),50
- un segundo voltaje de electrodo común (VCL), que es inferior al primer voltaje de electrodo común (VCH),

en el que el método comprende modular el primer voltaje de electrodo común (VCH) al segundo voltaje de 
electrodo común (VCH) para iniciar una nueva operación de escritura de cuadro, y simultáneamente con dicha 
modulación, modular sustancialmente todas las señales de fila sustancialmente con la misma polaridad y 55
amplitud que la modulación del voltaje de electrodo común.

7. Método según la reivindicación 6, en el que dicha una o más modulaciones de electrodo común comprenden 
una modulación de inversión de polaridad, en la que todos los píxeles en el cuadro se escriben primero con un 
cuadro de polaridad positiva seguido por un cuadro de polaridad totalmente negativa.60

8. Método según la reivindicación o bien 6 o 7, en el que dicha una o más modulaciones de electrodo común 
comprenden una modulación negativa del electrodo común.

9. Circuito de pantalla para una matriz de píxeles, que comprende:65
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un controlador de filas y columnas configurado para controlar por lo menos una línea de columna (901, 1000) 
y por lo menos dos líneas de fila (902, 903, 1007, 1008);

una pluralidad de píxeles de matriz activa conectados a un electrodo común y a un circuito controlador de 
filas a través de una pluralidad de señales de fila,5

una pluralidad de circuitos de píxel (900) acoplados al controlador de filas y columnas, comprendiendo cada 
circuito de píxel (900) por lo menos dos transistores de tipo N (904, 905, 1001, 1002) en serie que conectan la 
línea de columna a un píxel de un nodo de almacenamiento de píxel (909, 1005) de una Pantalla de Cristal 
Líquido (LCD), estando las puertas de cada uno de dichos dos transistores en serie conectadas a una línea 10
de fila;

estando dicho circuito de pantalla configurado para hacerse funcionar por medio de cualquiera de los métodos de 
las reivindicaciones 1 a 8.

15
10. Circuito de pantalla según la reivindicación 9, en el que los transistores comprenden unos transistores de 
película fina de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H TFT).
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