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En este proyecto se abordará el diseño de diversas configuraciones de luminarias LED. Se realizarán
medidas eléctricas, lumínicas y térmicas de varias configuraciones entre 10 y 50 W.
Una parte importante del PFC es la fabricación de las luminarias a partir de LEDs de potencia comprados
en una empresa asiática especializada.

Se trabajará con dos rangos de potencia de luminarias, el primero de ellos se centra obtener la máxima
potencia lumínica (de 50W), considerando un uso industrial, alumbrado público, etc,. Se optimizará su
disipación térmica analizando las características de las medidas eléctricas, térmicas y las simulaciones
térmicas.

El segundo rango de potencias, se enfocará al ámbito doméstico, se adecuará la temperatura de color
para combinar la potencia con una iluminación más cálida ( de 10W ), igualmente se optimizará su
disipación térmica analizando las características de las medidas eléctricas, térmicas y las simulaciones
térmicas.
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Resumen 

En  este  proyecto  se  abordan  el  diseño  y  análisis,  con  sus  diferentes  etapas,  de  varias 

configuraciones  de  prototipos  para  luminarias  LED  enfocadas  al  ámbito  domestico  e  industrial.  Se 

realizarán montajes sobre diferentes materiales para evaluar los resultados y decidir que soporte es más 

adecuado para cada circunstancia. 

Inicialmente  expondremos  el  estado  actual  de  esta  tecnología  y  caracterizaremos,  de  forma 

preliminar,  los  dispositivos  que  vamos  a  utilizar  para  elaborar  los  prototipos  que  posteriormente 

analizaremos. 

Seguidamente  detallaremos  el  proceso  de  construcción  de  cada  prototipo,  indicando 

especialmente las diferencias y similitudes entre ellos que, en siguientes secciones, serán analizadas. 

Trabajaremos con dos rangos de potencia para las luminarias. El primero de ellos se centra en 

obtener  la máxima potencia  lumínica,  con valores  comprendidos entre 40W y 50W, considerando un 

uso industrial, alumbrado público, etc. El segundo rango de potencias, se enfocará al ámbito doméstico, 

adecuando la temperatura de color a este entorno, para combinar la potencia, de entre 9W y 12W, con 

una iluminación más cálida. 

Finalmente  someteremos  los  prototipos  elaborados  a  una  serie  de  análisis  y,  ante  los 

resultados,  concluiremos  cuales  serán  aptos para  el uso  al que  se pretenden dedicar  y  aquellos que 

deberán ser modificados. 

En el entorno de laboratorio, donde se llevaran a cabo análisis térmicos, eléctricos y lumínicos, 

emplearemos  instrumental  especializado  para  cada  tipo  de  análisis  así  como  su  software 

correspondiente. A excepción de  las mediciones relacionadas con el espectro de radiación  lumínica, el 

resto  serán  obtenidas  mediante  la  plataforma  LabVIEW®,  un  completo  software  grafico  para  el 

desarrollo de instrumentación virtual. 

Como  sección  final,  expondremos  una  evaluación  sobre  el  cumplimiento  de  los  objetivos 

establecidos para el proyecto, posibles mejoras o trabajos futuros y conclusiones obtenidas. 
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Abstract 

This project concerns the design and analysis, with its different stages, of various configurations 

of  LED  luminaries prototypes  focused on domestic  and  industrial environments. Mounts on different 

materials will be made to evaluate the results and decide which material  is most appropriate for each 

circumstance. 

Initially we will expose  the current state of  this  technology and characterize,  in a preliminary 

way, the devices that we will use to produce the prototypes which subsequently will analyze. 

Later  we  detail  the  process  of  construction  of  each  prototype,  especially  indicating  the 

differences  and  similarities  between  them.  In  the  following  sections,  we  will  analyze  these 

characteristics. 

We will work with  two power  ranges  for  luminaries. The  first one  focuses on maximum  light 

output, with  values  between  40W  and  50W,  thinking  about  industrial  use,  street  lighting,  etc.  The 

second power  range will  focus on  the domestic environment, adjusting  the color  temperature  in  this 

environment to combine power, between 9W and 12W, with warm lighting. 

Finally  the  prototypes  will  submit  a  series  of  analyzes  and,  with  the  results  obtained,  we 

conclude if will be suitable for the intended use and those that should be modified. 

In laboratory environment, where thermal, electrical and lighting analyzes were carried out, we 

will use specialized instruments for each type of analysis as well as the corresponding software. Except 

for measurements related to the spectrum of light radiation, the rest of information will be obtained by 

LabVIEW®, complete graphical development software for virtual instrumentation. 

As  a  final  section, we will  present  an  evaluation  of  compliance with  the  project  objectives, 

possible future work, or improvements, and conclusions. 
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  Aunque resulta una característica evidente, es conveniente aclarar que la temperatura de color 

de una radiación  lumínica, nada tiene que ver con que  la fuente de  luz produzca o no calor. Hablamos 

del aspecto que presenta un ambiente  iluminado por dicha  fuente de  luz. Aquellas  luces blancas que 

tengan un aporte de color ámbar, crearan un ambiente que  llegará a  transmitir una sensación cálida. 

Asimismo,  las  luces  blancas  con  dominante  de  color  azul,  crearan  un  ambiente  que  transmitirá  una 

sensación fría. 

  En  la  imagen adjunta a  continuación, podemos apreciar una  superficie blanca  iluminada  con 

tres fuentes de  luz diferentes. Una de ellas con 2.800°K, creando una zona  iluminada en blanco cálido, 

donde se puede observar la tonalidad ámbar, la segunda, de 4.500°K, establece una zona iluminada en 

blanco puro o neutro y, finalmente, la tercera fuente lumínica, de 6.500°K, crea una zona iluminada en 

blanco frio, donde se distingue una tonalidad azulada. 

  En este proyecto utilizaremos 4 tipos de dispositivos para generar las diferentes temperaturas 

de color. Diodos LED blancos de 3.300°K para el efecto cálido, 4.000°K para el blanco puro y 6.000°K 

para  el  blanco  frio.  Además  añadiremos  diodos  LED  ámbar,  para  bajar  la  temperatura  de  color  en 

algunas situaciones. 

Referencias de temperatura de color 

  Podemos  resaltar algunos ejemplos de  temperaturas de  color conocidas,  como  la  luz de una 

vela  en  combustión,  que  presenta  una  temperatura  de  color  de  entre  1.200°K  y  1.800°K,  la  luz  del 

amanecer o atardecer, con temperaturas de entre 2.000°K y 2.200°K, las lámparas incandescentes, entre 

2.600°K y 3.000°K, la luz de medio día, en un día de verano, con una temperatura de color alrededor de 

los 5.600°K, en un día nublado, entre 6.000°K y 10.000°K, o la luz del alba, con una temperatura de color 

de entre 8.000°K y 10.000°K. 

  En  lo  que  respecta  al  ser  humano,  su  visión  y  comportamiento,  para  lograr  la  correcta 

apreciación de colores, resulta conveniente una luz blanca neutra, entre 4.000°K y 5.000°K, de espectro 

completo, con  la mayor  semejanza a  la  luz  solar. Asimismo,  resulta útil este  tipo de  iluminación para 

espacios de trabajo, pues mantiene ayuda a la concentración y a una actividad eficiente. En cambio, la 

luz  cálida,  entre  2.000°K  y  3.000°K,  favorece  la  relajación  y  es más  recomendable  para  ambientes 

domésticos. 

  Finalmente, a modo de orientación, hemos trazado la evolución de la temperatura de color en 

las graficas CIE, las cuales utiliza el programa que usaremos en el laboratorio para ubicar la respuesta de 

la fuente lumínica analizada. 
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  En  segundo  lugar,  dado  el  carácter  práctico  del  proyecto  que  vamos  a  realizar,  es  objetivo 

indispensable  la  documentación  detallada  del  proceso  de  construcción  de  todos  y  cada  uno  de  los 

prototipos que van a fabricarse. Esta documentación explicativa abarcara todos los trabajos realizados y 

materiales empleados en el montaje, así como información acerca de éstos. 

  Seguidamente, cada uno de los prototipos, una vez finalizada su construcción, será sometido en 

el  laboratorio  a  una  serie  de  pruebas,  previamente  expuestas,  para  establecer  sus  perfiles  de 

comportamiento en los ámbitos eléctrico, térmico y lumínico. Estos datos serán procesados y analizados 

para detallar las bondades o carencias de cada uno de los montajes. 

  Se  realizara  también  una  descripción  de  las  diferentes  partidas  económicas  incluidas  en  el 

presupuesto de este proyecto, considerando la totalidad de la inversión, incluyendo aquellos materiales 

ya  disponibles  y  la mano  de  obra.  Asimismo,  se  expondrá  la  inversión  real,  incluyendo  únicamente 

aquellos gastos que han tenido que ser asumidos. 

  Finalmente,  se  expondrán  las  conclusiones  de  los  trabajos  realizados,  haciendo  referencia  a 

aquellas mejoras o proyectos que podrían derivar de las experiencias obtenidas. Asimismo, evaluaremos 

el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta sección. 

  Como  se  podrá  ver  en  el  desarrollo  de  la  memoria,  ésta  refleja  los  hitos  indicados  en  el 

desarrollo, caracterización y medida de los prototipos. 

 



   

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.‐ Selección e información de 

materiales y dispositivos 

empleados 
   



 

2.1.‐

blanco

indust

prove

mism

conta

sede e

proye

facilit

Esta i

monta

difere

 

2.1.1

detall

condu

Prese

Carac

#2.1.2

subse

tempe

puest

‐ Informac

Para  la  re

os de alta pot

triales hasta e

eedor que pud

a planta de fa

Ante esta 

ctamos con H

en Taiwan, qu

ecto. 

En las sigu

a en los ámbi

nformación n

aje  de  los  p

entes series de

1.‐ LED de 3

En  primer

es  básicos  so

ucción  para 

ntaremos el m

cterísticas prin

En  segund

2,  #2.1.3  y 

ecciones. 

Valores  m

eratura  de  o

to que el objet

ción de lo

ealización  de 

tencia, entre 3

establecimien

diera servirno

abricación y, a

situación y, p

Huey  Jann Ele

ue disponía e

uientes subsec

tos eléctrico, 

nos es de espe

prototipos,  co

e medidas. 

3W @ 3.300

r  lugar  nos  c

obre  el  tipo  d

su  corriente

mismo orden 

ncipales del d

do  lugar,  deta

#2.1.4,  evita

máximos  de  p

operación  y  a

to de estudio 

2.‐ Sele

os distinto

los  prototipo

3W y 50W, en

ntos de venta 

os  todo  los  ti

a poder ser, en

por  recomend

ectronics  Indu

n su catálogo

cciones, repas

lumínico y cro

ecial interés, 

omo  para  su

0°K para mo

entramos  en 

de  lente,  su  d

e  continua 

de informació

dispositivo 

allamos  carac

aremos  así  t

parámetros  e

almacenamien

en este proye

ección e inform

os tipos de

os,  realizamos

n el mercado 

directa al pú

pos de LED  re

n el mismo pe

dación orient

ustry Co., Ltd

o de producto

saremos las c

omático de lo

tanto para fa

u  caracterizac

ontaje supe

la  descripció

dispersión,  te

máxima  (IF)

ón para los sig

cterísticas  que

tener  que  c

eléctricos,  te

nto.  No  hare

ecto será únic

mación de ma

e LED utili

s  un  pequeño

local, abarcan

úblico. Resulto

equeridos pa

eriodo. 

ativa del dep

., un  fabrican

s de todos los

aracterísticas 

os LED elegido

miliarizarnos 

ción  posterio

erficial 

ón  física  del 

emperatura  d

  y  una  tem

guientes dispo

e  serán  aplica

itarlas  de  n

mperatura  d

mos  referenc

camente la tem

teriales y disp

zados 

o muestreo  d

ndo desde gra

o complicado 

ra el proyecto

partamento de

nte exclusivo 

s tipos de LED

relevantes qu

os para el desa

con estos dis

or  en  el  lab

dispositivo,  a

e  color  y  ten

mperatura  a

ositivos. 

ables  tambié

uevo  en  sus

e  la  unión  y

cia  a  más  pa

mperatura de

positivos emp

de  la  oferta  d

andes distribu

encontrar un

o, producidos

e Electrónica 

de diodos LE

D necesarios p

ue el fabrican

arrollo del pro

spositivos, ant

oratorio,  me

acompañada 

nsión  de  trab

mbiente  de 

n  a  los  dispo

s  correspond

y  los  interva

arámetros  té

e la unión. 

leados 

24 

de  LED 

uidores 

n único 

s en  la 

Física, 

D, con 

para el 

nte nos 

oyecto. 

tes del 

ediante 

de  los 

ajo  en 

25°C. 

ositivos 

dientes 

los  de 

rmicos 



2.‐ Selección e información de materiales y dispositivos empleados 

25 
 

En relación al dato de temperatura máxima de soldadura de 260°C  indicado por el fabricante, 

nos aclara, mediante anotaciones diversas al pie de  la  tabla, que utilizar un  soldador manual de alta 

temperatura no causará daño a  los componentes, pero hará que  la resina epoxi que recubre el LED se 

vuelva  blanda.  Por  tanto,  no  se  debe  someter  el  componente  a  ninguna  presión  tras  la  soldadura, 

evitando así que el hilo de oro que une el terminal con el semiconductor se pueda partir. 

Valores máximos absolutos 

Centrándonos  en  la  evolución  de  parámetros,  disponemos  de  una  serie  de  gráficas. 

Inicialmente nos muestran parte de la curva I‐V, que obtendremos con detenimiento más adelante, y la 

intensidad lumínica relativa respecto de la corriente a través del diodo. 

En  ambas gráficas podemos observar que a partir de un  valor de  corriente de 700mA hasta 

1000mA  solo  se  puede  trabajar  de  forma  discontinua,  tal  como  explicaba  detalladamente  la  tabla 

anterior  de  valores máximos.  En  este  proyecto,  todos  los  dispositivos  van  a  funcionar  con  corriente 

continua, para evitar parpadeos debidos al uso de alimentaciones “P.W.M.” (Pulse Width Modulation).  

Los  procedimientos  de  caracterización  en  forma  continua  son  extrapolables  a  la  forma  de 

funcionamiento pulsada, por  tanto  la zona en  la que solo puede  trabajarse en modo pulsado, no nos 

aporta nada para nuestro principal objetivo. 

 
Caracterización eléctrica y lumínica 
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A continuación nos muestran variaciones de la intensidad lumínica respecto de la temperatura 

ambiente, y alteraciones cromáticas (CIE Light Color Chart) respecto de la corriente. 

Aunque este campo si es objeto de estudio en el proyecto, en  lo  referente a  la  temperatura 

ambiente,  hay que alcanzar valores muy extremos para poder apreciar alguna variación, por lo cual no 

será  relevante  dentro  de  las  temperaturas  a  las  que  están  destinados  a  trabajar  nuestros  futuros 

prototipos. Diferente  es  el  caso  de  la  temperatura  de  color,  nos  interesa mantenerla  lo más  exacta 

posible, para ello, tal como indica la gráfica, habrá que hacer trabajar el diodo a su corriente nominal de 

700mA. 

Caracterización lumínica y variación cromática 

Finalmente nos describen las alteraciones cromáticas en función de la temperatura ambiente y 

el ángulo de dispersión, que ya nos habían indicado anteriormente como 120°. 

En  lo  que  a  la  variación  cromática  con  respecto  de  la  temperatura  ambiente  se  refiere,  no 

vamos a tener ninguna dificultad, ya que para una variación muy considerable de temperatura, a la cual 

no vamos a llegar, la variación de las coordenadas en la gráfica CIE es insignificante. Pero encontramos 

esta información incompleta ya que no indica cuanto varía cada coordenada (Cx, Cy), tal y como lo hacía 

la anterior gráfica. 

Variación cromática y apertura angular 
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Al utilizar esta aproximación introducimos algo más de tolerancia en los valores especificados, 

pero simplificamos enormemente la representación grafica de las regiones. 

Tabla de coordenadas en gráfica CIE 

En referencia a  la tecnología de fabricación, adjuntamos una tabla con el compuesto utilizado 

en la unión del diodo. Es aplicable tanto a este dispositivo como al 3.1.2, que de hecho aparece reflejado 

en esta tabla, en su segunda línea. 

Composición de la unión del diodo 

Es importante resaltar, aunque el fabricante no lo indica en la documentación, que por tratarse 

de un LED que pretende emitir luz blanca, se ha empleado un compuesto que emite luz azul, sobre los 

450nm de  longitud de onda, según  la gráfica que hemos visto anteriormente, y sobre él una capa de 

fosforo, que es el responsable del lóbulo centrado en 600nm. 

Elegimos este tipo de diodos, frente a los RGB, principalmente por la simplicidad de conexión, 

facilidad en el montaje de  los mismos y con el objetivo de  lograr  la mayor pureza cromática posible, 

evitando así una luz blanca formada por 3 componentes. 

Acompañamos  la  información  con  unas  fotografías  tomadas  al  dispositivo,  inmediatamente 

después de recibirlo del fabricante. Podemos apreciar detalles como el orificio que marca el terminal del 

cátodo,  la  superficie  de  contacto  para  conducción  térmica  o  los  hilos  de  oro  mencionados  en  las 

especificaciones. 

A simple vista se puede observar como los hilos anteriormente mencionados se introducen en 

una especie de niebla  con  cierto  toque amarillento,  se  trata pues del  fosforo que  cubre  la unión del 

diodo. 

             
Imagen real del dispositivo utilizado 
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Como complemento a la gráfica anterior, tenemos una tabla con las coordenadas que delimitan 

la sección de 6.000°K y la región a la que corresponde en la gráfica. 

Tabla de coordenadas en gráfica CIE 

En referencia a  la tecnología de fabricación, adjuntamos una tabla con el compuesto utilizado 

en  la  unión  del  diodo.  Es  aplicable  tanto  a  este  dispositivo  como  al  #2.1.4,  que  de  hecho  aparece 

reflejado en esta tabla, en su segunda línea. 

No  debe  llamar  nuestra  atención  que  la  composición  de  la  unión  sea  la misma  que  en  los 

anteriores dispositivos #2.1.1 y #2.1.2, ya que estamos  tratando, en  realidad, con el mismo diodo. La 

única variación que presenta este dispositivo,  respecto de  los dos anteriores, es  la distinta  respuesta 

espectral del fosforo que recubre la unión. 

Composición de la unión del diodo 
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La segunda gráfica no es objeto de estudio en este proyecto, pero nos permite describir de una 

forma muy sencilla las limitaciones térmicas de la unión. Aplicable tanto a los diodos de 3W como al de 

10W,  que  describiremos  más  adelante,  nos  delimita  el  “S.O.A”  (Safe  Operating  Area)  del  diodo 

comprendido entre las variables de corriente y temperatura ambiente. Nos da una idea aproximada de 

los  valores  límite  de  corriente  que  podemos  considerar  para  las  pruebas  en  cámara  climática  que 

haremos más adelante. 

Caracterización eléctrica 

Las  dos  gráficas  siguientes  representan  la  intensidad  lumínica  respecto  de  la  corriente  y 

variaciones de la misma respecto de la temperatura ambiente. 

Resulta  curioso  que,  a  pesar  de  ser  diferentes  tipos  de  unión  y  por  tanto,  diferentes 

compuestos, los resultados en estas dos gráficas sean exactamente los mismos que se obtenían para los 

diodos  blancos  #2.1.1,  #2.1.2,  #2.1.3  y  #2.1.4.  En  análisis  posteriores,  comprobaremos  si  esta 

información es realmente correcta. 

Caracterización lumínica 

En la sección de estadísticas, disponemos de esta tabla, a corriente constante de 700mA, en la 

que  nos  informan  del  ángulo  de  apertura  de  la  lente,  el  intervalo  de  tensión  en  conducción  y  el 

coeficiente de temperatura de esta tensión. 

El dato  relevante en esta  tabla es el  intervalo de  tensión, puesto que  se  trata de un  tipo de 

unión diferente a las que tenían los dispositivos descritos anteriormente. 
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Teniendo en  cuenta que este diodo  se va a  combinar con otros diodos blancos en el mismo 

circuito, habrá que considerarlo a la hora de diseñar la distribución de la alimentación. 

Valores estadísticos de ángulo, tensión y coeficiente de temperatura 

En  tercer  lugar, nos centramos en  la  información  relativa a  la  sección cromática. Estos datos 

difieren  considerablemente  de  los  facilitados  en  dispositivos  anteriores.  No  tenemos  un  espectro 

formado por diferentes zonas de emisión en distintas longitudes de onda, para lograr una luz blanca con 

una  tonalidad  característica  asociada  a  una  determinada  temperatura  de  color.  En  su  lugar  nos 

muestran un espectro  estrecho,  sencillo,  con una única  componente  centrada  sobre  los 595nm, que 

corresponde al color emitido por el diodo. 

 Este es, de  igual manera que  lo era en  los diodos blancos, un  aspecto muy  relevante en el 

dispositivo,  ya  que  está  comprendido  dentro  de  uno  de  los  objetivos  fundamentales  del  proyecto. 

Además, en el caso concreto de este diodo, que será combinado con otros de color blanco, los análisis 

posteriores,  en  lo  que  a  variedad  cromática  y  temperatura  de  color  se  refieren,  se  tornan  aún más 

interesantes que en los dispositivos anteriores. 

Presentamos dos gráficas, ya  conocidas. En  la primera  se muestra  la  intensidad de  radiación 

relativa,  con  respecto  al  valor  de  pico  (1.0),  en  las  diferentes  longitudes  de  onda  del  espectro  que 

entrega el diodo, en este caso está formada por una única componente. 

En la segunda nos muestran el ángulo de apertura que, como era de esperar, coincide con los 

anteriores  dispositivos.  Esta  coincidencia  se  debe  a  que,  hasta  el momento,  todos  los  dispositivos 

descritos llevan incorporada la misma lente. 

Respuesta espectral y apertura angular 

En referencia a  la tecnología de fabricación, adjuntamos una tabla con el compuesto utilizado 

en la unión del diodo. 
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Esta estructura permite que  toda  la unión  trabaje de  forma homogénea, dejando que  la  luz 

emitida salga por las zonas que no están cubiertas. Por la parte trasera de la unión se intuye un contacto 

completo en toda la superficie con la parábola, que hace las veces de conductor térmico hacia la parte 

inferior y de terminal eléctrico. 

      
Imagen de la unión 
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2.1.6.‐ LED de 3W @ ÁMBAR montado en sustrato de aluminio 

A  excepción  del  aspecto  físico  y  el  sustrato  de  aluminio  en  el  que  viene  montado,  las 

características eléctricas, térmicas, ópticas, lumínicas y cromáticas son exactamente las mismas que las 

del diodo anteriormente descrito en la sección #2.1.5. 

Características principales del dispositivo 

Basta  referirnos  al  dispositivo  #2.1.2,  omitiendo  su  temperatura  de  color,  para  que  las 

diferencias que presentan los diodos montados en sustrato frente a sus dispositivos origen, véase #2.1.2 

frente a #2.1.1, queden totalmente descritas. 

            
Imagen real del dispositivo utilizado 
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Resulta curiosa esta similitud porque en este caso hablamos de un dispositivo compuesto por 

tres series de diodos, suponemos que son series de cuatro diodos, que a su vez están conectadas en 

paralelo. 

Lógicamente los valores de corriente están referidos al conjunto, mientras que los parámetros 

de temperatura y descarga electroestática hacen referencia a las características de la unión del tipo de 

diodo  usado  en  esta  composición,  a  los  materiales  usados  en  las  conexiones  eléctricas  y  a  los 

compuestos que forman la estructura del dispositivo. 

Valores máximos absolutos 

Centrándonos en  la evolución de parámetros, disponemos de una serie de gráficas en  las que 

nos describen  las variaciones de  los mismos ante condiciones que deben ser controladas.  Inicialmente 

nos muestran  parte  de  la  curva  I‐V,  cuya  estructura  con  respecto  de  la  corriente  es  idéntica  a  las 

observadas  en  dispositivos  anteriores,  con  la  única  variación  de  los  valores  representados  en  el  eje 

horizontal, correspondiente a la tensión de trabajo en directa del conjunto de diodos en este dispositivo. 

A  continuación  nos muestran  variaciones  cromáticas  (CIE  Light  Color  Chart)  respecto  de  la 

corriente. Como es un campo de estudio en nuestro proyecto, esta información nos resulta de utilidad. 

Podemos observar que  la gráfica es  idéntica a  la que nos  facilitaban para dispositivos anteriores, algo 

lógico ya que hemos  comprobado, por  la gran  similitud en  las  características, que utilizan un  tipo de 

diodo idéntico a los descritos anteriormente, aunque de menor potencia. En pruebas posteriores, para 

lograr resultados fiables, nos  interesará mantener  la temperatura de color  lo más exacta posible, para 

ello, tal como indica la gráfica, habrá que hacer trabajar el diodo a su corriente nominal de 700mA. 

Caracterización eléctrica y cromática 
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La intensidad lumínica relativa respecto de la corriente a través del diodo y las variaciones de la 

misma respecto a la temperatura ambiente. Como ya vimos en dispositivos anteriores, hay que alcanzar 

valores  muy  extremos  de  temperatura  para  poder  apreciar  alguna  variación,  por  lo  cual  no  será 

relevante para nuestros futuros prototipos.  

Caracterización eléctrica y lumínica 

Finalmente nos muestran el ángulo de dispersión, que ya nos habían  indicado anteriormente 

como 120°, y que, hasta el momento, es el mismo en todos los dispositivos analizados. 

En lo que a la variación cromática con respecto de la temperatura ambiente se refiere, ocurre 

como en anteriores dispositivos. Para que pueda apreciarse una desviación en la temperatura de color 

necesitamos una variación muy considerable de temperatura, a la cual no vamos a llegar. 

Del mismo modo que en análisis anteriores, encontramos esta información incompleta ya que 

no indica cuanto varía cada coordenada (Cx, Cy) de la gráfica CIE. 

Caracterización cromática y apertura angular 

En la sección de estadísticas, disponemos de esta tabla, a corriente constante de 700mA, en la 

que nos informan del ángulo de apertura de la lente, algo que ya conocíamos, el intervalo de tensión en 

conducción y el coeficiente de temperatura de esta tensión. 
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Con  la  excepción  de  los  valores  del  intervalo  de  la  tensión  en  conducción,  el  resto  de  los 

parámetros siguen siendo los mismos que en los anteriores dispositivos. 

Valores estadísticos de ángulo, tensión y coeficiente de temperatura 

Nos centramos ahora en  la  información relativa a  la sección cromática. Esta  información está 

comprendida  dentro  de  uno  de  los  objetivos  fundamentales  del  proyecto  y merece,  por  tanto,  una 

especial  atención. En  análisis posteriores  recuperaremos esta  información para  realizar  comparativas 

con los resultados obtenidos en las mediciones. 

Presentamos  dos  gráficas,  en  la  primera  se muestra  la  intensidad  de  radiación  relativa,  con 

respecto al valor de pico (1.0), en las diferentes longitudes de onda del espectro que entrega el diodo. 

Con  la excepción del diodo ámbar en el que  solo había una  componente en el espectro, volvemos a 

tener presentes dos contribuciones en el espectro, una de ellas debida a  la unión, recordemos que se 

trata de un diodo azul, y otra debida al recubrimiento de fosforo que hay sobre ella. 

En la segunda gráfica tenemos las regiones de la gráfica CIE en las que se encuentran dispuestas 

las  temperaturas  de  color  para  el  blanco  cálido.  A  diferencia  de  los  dispositivos  que  describimos 

inicialmente de 3.300°K, en este dispositivo la temperatura de color es de 4.000°K. 

                
Intensidad relativa y sección cromática CIE 

Como complemento a la gráfica anterior, tenemos una tabla con las coordenadas que delimitan 

las secciones de 3.950°K y  las regiones a  las que corresponden en  la gráfica. Para ello nos facilitan, en 

cada  coordenada,  los  valores  de  los  cuatro  puntos  que  forman  el  polígono  correspondiente  a  dicha 

sección,  comenzando por el  superior  izquierdo y  continuando en el  sentido de giro de  las agujas del 

reloj. 
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En análisis posteriores comprobaremos, mediante  las aproximaciones descritas en el apartado 

#2.1.1,  que,  a  la  corriente  nominal  especificada,  el  punto  obtenido  en  la  gráfica  CIE  esté  realmente 

comprendido dentro del polígono indicado. 

Tabla de coordenadas en gráfica CIE 

En referencia a  la tecnología de fabricación, adjuntamos una tabla con el compuesto utilizado 

en la unión del diodo, el color y tipo de lente y la temperatura de color de la luz emitida. En este aspecto 

vemos  que  la  composición  de  la  unión,  como  era  de  suponer,  es  la misma  que  en  los  anteriores 

dispositivos de color blanco. 

Composición de la unión del diodo 

Acompañamos  la  información  con  unas  fotografías  tomadas  al  dispositivo,  inmediatamente 

después de recibirlo del fabricante. En ellas apreciamos detalles en  la construcción de  la superficie de 

contacto  para  conducción  térmica,  en  la  que  podemos  ver  como  esta  remachado,  con  su  propio 

material, el encapsulado del diodo. Los cortes en forma de cuarto de circunferencia que presenta esta 

superficie en las esquinas, que usaremos para su fijación mediante cuatro tornillos, garantizan un firme 

contacto de esta superficie con el disipador. Están presentes también los dos orificios practicados para 

pasar el cableado de alimentación. 

A cada  lado del dispositivo encontramos  tres  terminales que corresponden a  las series de  las 

que  está  compuesto  el módulo  LED.  Aunque  no  se  aprecia  en  las  fotografías,  a  causa  del  brillo  del 

encapsulado  blanco,  en  los  laterales  del  dispositivo,  dentro  del  propio  encapsulado,  existen  unos 

terminales  únicos  para  soldadura  aunque,  dado  su  reducido  tamaño,  nosotros  utilizaremos  los 

terminales de las tres series para realizar el conexionado del dispositivo. 

            
Imagen real del dispositivo utilizado 
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 En  lo que respecta a  la evolución de parámetros, disponemos de una serie de gráficas en  las 

que nos describen las variaciones de los mismos ante condiciones que deben ser controladas. 

Inicialmente nos muestran parte de  la curva  I‐V, con estructura  totalmente diferente a  la de 

dispositivos  anteriores.  Se  mueve  en  valores  muy  distintos,  tanto  en  corriente  como  en  tensión. 

Resultará muy interesante su análisis posterior. 

La segunda gráfica nos permite describir, de una forma muy sencilla,  las  limitaciones térmicas 

de  la unión. La gráfica muestra  la zona que delimita el “S.O.A”  (Safe Operating Area), del dispositivo, 

comprendido entre las variables de corriente y temperatura ambiente. Nos da una idea aproximada de 

los  valores  límite  de  corriente  que  podemos  considerar  para  las  pruebas  en  cámara  climática  que 

haremos más adelante. 

Caracterización eléctrica 

Las siguientes gráficas representan la intensidad lumínica relativa respecto de la corriente a 

través del diodo y las variaciones de la misma respecto de la temperatura ambiente. 

 
Caracterización eléctrica y lumínica 

A continuación nos muestran variaciones cromáticas (CIE Light Color Chart) respecto de la 

corriente. Esta información nos revela, como ya suponíamos, que para lograr la temperatura de color 

esperada con este dispositivo hay que trabajar sobre su valor de corriente nominal. 
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También es conveniente aclarar que, dado que el valor máximo de corriente de pico es de 2 

Amperios, resultará imposible notar variación alguna, en lo que a valores de corriente superiores al 

nominal se refiere, antes de que el diodo resulte dañado. 

Finalmente nos muestran, como en todas las hojas de características analizadas anteriormente, 

el ángulo de dispersión, que ya nos habían indicado como 120°, y que, hasta el momento, es el mismo 

en todos los dispositivos. 

 
Caracterización cromática y apertura angular 

En la sección de estadísticas, disponemos de esta tabla, ya conocida, a corriente constante de 

1750mA, en la que nos informan del ángulo de apertura de la lente, un dato que ya conocíamos, el 

intervalo de tensión en conducción y el coeficiente de temperatura de esta tensión. A diferencia de 

similitudes entre los anteriores dispositivos, en este caso varían tanto la corriente de trabajo como la 

tensión en directa del dispositivo. En cambio mantiene el mismo coeficiente de temperatura que los 

diodos anteriormente descritos. 

 
Valores estadísticos de ángulo, tensión y coeficiente de temperatura 

La  información  relativa  a  la  sección  cromática  es  exactamente  la  misma  que  podemos 

encontrar descrita con detalle en el apartado inmediatamente anterior, el diodo #2.1.7, por lo tanto no 

es necesario incluir esta sección nuevamente en las características de este dispositivo. Basta referirse a 

ella para que cualquier característica relativa a este aspecto quede aclarada. 

En  referencia  a  la  tecnología  de  fabricación,  como  podemos  ver  en  la  tabla  adjunta,  el 

compuesto utilizado en la unión del diodo es el mismo que en todos los diodos blancos descritos hasta 

el momento, como era de esperar. El color y  tipo de  lente  son  los mismos que encontrábamos en el 

anterior dispositivo #2.1.7. 
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De  igual manera que en ese dispositivo,  la  lente que encontramos en estos diodos,  tiene  la 

finalidad de dispersar  la  luz procedente de cada uno de  los puntos de emisión, que son  los diferentes 

diodos que componen el conjunto. El objetivo de esta técnica es lograr que todo el conjunto parezca un 

emisor de luz uniforme en lugar de un conjunto de puntos emisores. 

La temperatura de color de  la  luz emitida, de 4.000°K  igual que en el anterior dispositivo, y el 

modelo del diodo son los otros datos facilitados.  

 
Composición de la unión del diodo 

Como último detalle de estas especificaciones de este diodo y dado que es un aspecto algo 

curioso  que  no  hemos  visto  en  ninguno  de  los  otros  dispositivos  seleccionados  para  este  proyecto, 

analizados  en  secciones  anteriores,  adjuntamos  una  descripción  gráfica  del  dispositivo,  en  la  que 

podemos ver, aparte de todas las medidas que ya nos habían facilitado en la primera descripción, que el 

dispositivo cuenta con cinco terminales a cada lado, pero, a diferencia del dispositivo anterior, estos no 

están  conectados  en  un  solo  cátodo  y  ánodo  comunes.  Encontramos  en  un  lado  cuatro  terminales 

negativos y uno positivo, en el otro lado tenemos la situación inversa. 

Esta curiosa situación no resultará ser un problema, puesto que el dispositivo viene equipado 

con unos terminales de soldadura únicos en los laterales contiguos a estas series de terminales, en ellos 

haremos las conexiones de alimentación del prototipo. 

Detalle en la distribución de terminales 

Acompañamos  la  información  con  unas  fotografías  tomadas  al  dispositivo,  inmediatamente 

después de recibirlo del fabricante. 

Podemos  apreciar  detalles  similares  al  dispositivo  anterior  en  muchos  aspectos  de  la 

construcción del diodo. 
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La  superficie  de  contacto  para  conducción  térmica,  en  la  que  podemos  ver  como  esta 

remachado, con su propio material, el encapsulado del diodo. Los cuatro orificios para fijar el dispositivo 

al disipador que presenta esta superficie cerca de  las esquinas del encapsulado, que usaremos para su 

sujeción mediante  cuatro  tornillos,  garantizan un  firme  contacto  entre  esta  superficie  y  el disipador. 

Están presentes también los dos orificios practicados para pasar el cableado de alimentación. 

              
Imagen real del dispositivo utilizado 

. 
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En los prototipos que fabricaremos utilizando placa de circuito impreso como soporte eléctrico, 

mecánico y de disipación térmica, usaremos para su  implementación placa a doble cara de 1,5mm de 

grosor  y  35  micras  de  cobre  en  ambas  caras.  El  objetivo  de  estos  prototipos,  de  las  mismas 

características y medidas que sus equivalentes de aluminio, es comparar el comportamiento térmico de 

los dispositivos en diferentes medios de disipación. 

Casualmente,  el  departamento  de  Electrónica‐Física  disponía  de  un  par  de  antiguas  placas 

fotosensibles de estas características, dado que ya no eran útiles para ser insoladas, puesto que su fecha 

de  caducidad  había  sido  superada  en  10  años,  aproximadamente,  podremos  disponer  de  ellas  para 

utilizarlas en nuestro proyecto, una  vez eliminada  la película  fotosensible  trabajaremos  las placas de 

forma mecánica. 

Del mismo modo que hacemos con el aluminio, contemplaremos el coste de este material en la 

sección correspondiente. El coste que consideraremos será el correspondiente a las placas de doble cara 

no fotosensibles. 

Muestra de las placas de circuito impreso utilizadas 

Para el conexionado de los prototipos utilizaremos cables de camisas coloreadas con 0,5 mm de 

sección en conductor flexible. Este cableado será tanto para la alimentación de los prototipos como para 

la  interconexión de  los dispositivos que  los componen, en aquellos casos en que estén  formados por 

más de un diodo o módulo LED. 

Se hace necesario  implementar un código de colores para  identificar claramente el voltaje al 

que debe ser conectado cada prototipo ya que, por su carácter experimental, no trabajan con voltajes 

habituales  y no  todos  los  dispositivos utilizan  la misma  tensión. Debido  al  carácter  experimental del 

proyecto, nos  interesa aplicar y variar manualmente el punto de trabajo de  los diodos o módulos LED, 

por tanto aplicaremos tensiones directamente sobre ellos, razón por la cual sus valores deben ser muy 

concretos. 

Código de colores para identificar tensiones 

El código de colores se aplica solo a  los  terminales activos  (positivos), para  la masa  (terminal 

negativo) reservamos el cable de color negro. En la siguiente imagen aparece también el cable de color 

blanco,  inicialmente se planteó su uso para asociaciones en serie de diodos, pero finalmente no se ha 

utilizado para nada, puesto que nos resultó más interesante, para el estudio de los prototipos, aplicar a 

cada diodo su tensión de trabajo para poder así tomar las medidas necesarias en cada dispositivo. 
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El cableado de colores ha sido cedido por una empresa dedicada al alquiler, venta y reparación 

de  equipos  de  sonido,  iluminación  e  imagen.  No  obstante,  contemplaremos  su  coste  en  la  sección 

correspondiente. 

Muestra del cableado utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.‐ Selección e información de materiales y dispositivos empleados 

52 
 

 



   

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.‐ Diseño e implementación de 

prototipos de luminarias 
   



 

3.1.‐

const

a los d

el  car

tempe

fabric

decisi

 

10W, 

proto

Efficie

mejor

cuent

diodo

de alu

dispo

encap

tempe

como

disipa

área m

plante

 

podem

 

ya he

que R

 

LUXEO

la sec

págin

‐ Dimensi

Ya hemos 

rucción de dis

dispositivos p

rácter  experim

eratura máxim

La  intenció

cante en  las h

ón de recurri

La elecció

consideránd

tipos de 9W 

ency", que  se

r  de  los  caso

ta que, hoy día

o Cree® XLamp

El objetivo

uminio, en po

sitivo  son:  u

psulado de 4 °

eratura ambie

La  resisten

 la suma de R

ador, que con

muy grande d

A  raíz de 

ea la siguiente

Teniendo 

mos calcular l

Despejand

mos indicado

Rthj‐c = 4 y Rth

Para  eleg

ON Power Lig

cción de  refer

a 5 y la figura

ones de lo

mencionado 

sipadores de 

ara poder ma

mental  de  es

ma de trabajo

ón  inicial era 

hojas de  cara

r a otras refer

n de tamaño 

olo  como  la 

a  10W.   Rec

e expresa  com

os,  que  los  di

a, el valor má

p® XT‐E LEDs d

o es que el m

osición vertica

una  temperat

°C /W, que ex

ente de 25°C. 

ncia  térmica 

Rthj‐c + Rthc‐s

nsideraremos 

e contacto. Rt

la ecuación  t

e expresión qu

en cuenta  la 

a potencia rea

do Rthj‐a de  la

 anteriorment

hc‐s = 0, obten

ir  el  tamaño

ht Sources,  A

rencias. Concr

 8, ubicada en

os disipad

anteriorment

óptimas carac

antenerlos en 

stos  prototipo

. 

ceñir el diseñ

cterísticas, pe

rencias más fi

para los disip

unidad mínim

currimos para

mo  [Potencia 

spositivos  qu

s elevado de W

de 3W, lo que

módulo LED de

al y con conve

tura  de  unió

xpresaremos 

entre  la unió

s + Rths‐a, sie

despreciable 

ths‐a es la res

térmica  y  ten

ue relaciona l

eficiencia en

al a disipar po

as ecuaciones

te, puede exp

nemos un valo

o  del  disipad

App Brief AB05

retamente ex

n la página 6.

3.‐ Diseño 

dores para

te que no es o

cterísticas, pe

funcionamien

os,  nos  inter

ño de  los disi

ero  tras  comp

ables. 

padores se bas

ma  de  poten

a  esta  tarea  a

lumínica  (W)/

ue manejamo

WPE alcanzad

e podríamos co

e 10W pueda

ección natural

n  máxima  de

como Tj y Rt

ón del  LED  y e

endo Rthc‐s la

al utilizar ma

sistencia térm

iendo en  cue

a potencia a d

ergética "WP

or este módul

s anteriores, o

presarse como

or de Rths‐a =

or,  considera

5 (6/06)”, elab

xtraemos del 

e implementa

a los proto

objeto de estu

ero si necesita

nto durante la

esa  hacer  qu

ipadores a  los

probar que e

sa en el área 

ncia  en  nuest

al  concepto d

/Potencia elé

s  presentan 

do, para LED b

onsiderar com

funcionar, m

l. Los datos q

e  135  ºC  y 

hj‐c. Consider

el ambiente e

a resistencia t

ateriales de co

ica existente 

enta  todas  las

disipar con los

PE", de  la que

o LED. 

obtenemos u

o la suma de R

= 16 °C/W. 

amos  el  docu

borado por Ph

mismo,  la  fig

ación de proto

otipos 

udio en este p

amos acoplar 

as pruebas de

ue  los  diodos

s  tamaños re

stos eran err

calculada par

tro  proyecto 

de  eficiencia, 

éctrica  (W)]. S

una WPE  del

blancos‐azules

mo un compon

ediante un d

ue ofrece el f

una  resisten

raremos, de f

es Rthj‐a, que

érmica entre 

ontacto espec

entre disipad

s  indicaciones

s diferentes pa

 

e hemos habl

n valor de 20

Rthj‐c + Rthc‐s

umento  “The

hilips, que pod

gura 3.D, que 

otipos de lumi

proyecto el di

disipadores b

 laboratorio y

s  se  acerquen

comendados 

róneos,  tomam

ra el módulo L

y  aproximan

llamada  "Wa

Suponemos, p

l  45%,  tenien

s, es del 53% c

nente de élite

isipador de p

fabricante par

cia  térmica 

forma genéric

e puede expr

el encapsulad

cíficos y abar

or y ambiente

s anteriores,  s

arámetros. 

ado anteriorm

 

0°C/W. Rthj‐a,

s + Rths‐a, sab

ermal  Design 

demos encont

encontramos

inarias 

54 

seño y 

básicos 

y, dado 

n  a  su 

por el 

mos  la 

LED de 

do  los 

ll  Plug 

para el 

ndo  en 

con un 

e. 

lancha 

ra este 

unión‐

ca, una 

resarse 

do y el 

rcar un 

e.  

se nos 

mente, 

, como 

biendo 

Using 

trar en 

s en  la 



3.‐ Diseño e implementación de prototipos de luminarias 

55 
 

  La figura 3.D considera el LED adosado a una lamina metálica disipadora y situado en posición 

vertical, coincidente con el diseño que emplearemos para las pruebas. La figura 8, por otra parte, indica 

la resistencia térmica equivalente entre la placa disipadora y el ambiente, en función del área abarcada 

por dicho disipador. 

  Teniendo en cuenta que Rths‐a es 16°C/W, si aplicamos este valor a  la grafica, obtenemos un 

área de disipación de 5 pulgadas², dada la equivalencia existente entre unidades, podemos establecer la 

relación 5in² = 32cm². En segundo lugar, nos indican que al tratarse de una orientación vertical, hay que 

considerar el doble del área ya que  la placa disipa por ambas caras,  lo cual establece un área real de 

32cm²/2  =  16cm².  Como  que  usaremos  disipadores  cuadrados  en  nuestros  prototipos,  aplicamos 

directamente √(16cm²) = 4cm, lo que nos establece un disipador de 4cm x 4cm para nuestros prototipos 

de 10W, que también utilizaremos para aquellos de 9W (3 x 3W). 

Dimensionado de disipadores 

  Para  los prototipos de 50W,  consideraremos un  área   5  veces mayor que el utilizado en  los 

disipadores dimensionados para 10W. Obtendremos entonces una superficie para el disipador de 16cm² 

x 5 = 80cm². Tal y como hicimos para  los prototipos de 10W, fabricaremos disipadores cuadrados, por 

tanto  tenemos  √(80cm²)  =  8,9cm,  lo  que  nos  establece  un  disipador  de  9cm  x  9cm  para  nuestros 

prototipos de 50W. 

Conocidas  las  superficies  requeridas,  establecemos  los  tamaños  de  disipadores  para  las 

diferentes clases de prototipos, según su potencia y composición. 

Tabla de tamaños finales de disipador para cada prototipo 
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3.2.‐ Descripción de los procesos de montaje 

Una vez  tenemos descritas  las características de  los dispositivos a utilizar y  los materiales de 

construcción  de  los  prototipos,  pasamos  a  detallar  los  pasos  de  construcción  de  cada  uno  de  ellos. 

Acompañaremos  la evolución de cada prototipo con  imágenes de  las diferentes modificaciones por  las 

que  va  pasando,  a  fin  de  ilustrar  el  proceso  lo  máximo  posible.  Encontraremos  que,  en  casos 

particulares, algún paso no esté documentado por ser idéntico al de otro prototipo, pero será descrito 

igualmente. 

Los procesos de fabricación y montaje de  los prototipos, han sido realizados en el  laboratorio 

de  la  empresa MILÁN ACÚSTICA.  Por  el  contexto  laboral  en  el  que  se  produjo  el  desarrollo  de  este 

proyecto,  resultaba muy difícil compaginar horarios con el  laboratorio de  la universidad, no obstante, 

todos los análisis posteriores tuvieron lugar en las instalaciones del departamento de Electrónica‐Física. 

Se montaran  10  prototipos.  De  ellos,  4  serán  de media  potencia  (10W)  sobre  disipador  de 

aluminio  y  otros  4  serán  los  equivalentes montados  en  placa  de  circuito  impreso.  Otros  2  de  alta 

potencia (50W), ambos en disipador de aluminio, uno de ellos con toda lo potencia concentrada en un 

dispositivo y otro con la potencia dividida en 5 módulos. 

 

3.2.1.‐ Montaje de luminaria de 9W @ 3.300°K en PCB 

Antes  de  proceder  con  este  prototipo  en  particular,  debemos  dividir  la  placa  de  circuito 

impreso en  las 4 parcelas que albergarán todos  los prototipos realizaos en este soporte. Tres de ellos 

estarán compuestos por diodos de 3W y el cuarto montara un módulo LED único de 10W. 

  En el peor de  los casos,  la potencia consumida por el prototipo será de 10W, por tanto, para 

simplificar el trabajo, consideraremos que todos los prototipos son de esta potencia. Para el cálculo de 

las dimensiones de  las placas de montaje,  retomamos  las especificaciones establecidas en  la  sección 

“#3.1.‐ Dimensiones de  los disipadores para  los prototipos”, donde vemos que el área requerida para 

una posición en vertical es de 16cm², área que conseguiremos mediante placas de 4cm x 4cm. 

La imagen revela la evidencia en el color de la placa, tenemos que recordar pues, que estamos 

utilizando un ejemplar recubierto con película fotosensible positiva que ha superado considerablemente 

su fecha de caducidad, por lo que resulta perfecto para aprovecharlo en este proyecto. 

Trazado de divisiones en la placa de circuito impreso 
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Como paso previo a la construcción de los prototipos en circuito impreso y para hacernos una 

ligera idea de cómo será su terminación, para aquellos prototipos que estén compuestos por diodos LED 

de  3W,  realizamos  una  presentación  de  la  ubicación  de  los mismos  en  una  de  las  4  parcelas  que 

utilizaremos. 

Hemos elegido esta distribución en diagonal, para minimizar  la  zona de  conductor necesaria 

para las alimentaciones y maximizar, por el contrario, la superficie de cobre que está en contacto directo 

con la parte trasera de los diodos, asimismo dispondremos las conexiones eléctricas en las esquinas de 

la diagonal opuesta a la que incluye a los diodos. Con esta ubicación, conseguiremos situar la entrada de 

alimentación  de  forma  que  el  potencial  se  distribuya  de  la  forma más  estable  posible  entre  los  3 

dispositivos, no obstante este aspecto podría despreciarse totalmente, pues dotaremos a  las zonas de 

conducción  de  la  sección  suficiente  para  evitar  cualquier  caída  de  tensión  debida  a  la  intensidad 

requerida. 

Presentación de la posición de los diodos 

A continuación, utilizando una sierra de calar y una hoja para metales  ligeros, cortamos  las 4 

placas  por  las  líneas  ya  trazadas,  obteniendo  las  bases  para  los  4  prototipos  en  soporte  de  circuito 

impreso de 4 cm x 4cm. 

Podemos ver en  la  imagen que una de  las placas presenta una superficie algo mayor que  las 

otras 3, aunque esta diferencia es mucho menor a la apreciada en la fotografía, esta placa se destinara 

al prototipo que realmente monta un módulo LED de 10W, dejando las otras para los de 9W. 

Las 4 placas de circuito impreso cortadas 
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Hemos optado por un proceso manual y mecánico para el trazado de las pistas y la eliminación 

del cobre sobrante, dada la gran simplicidad del diseño. En este caso, la aplicación de los procesos foto‐

químicos  habituales  representaría  una  inversión  en  tiempo  y  material  totalmente  innecesaria.  No 

debemos  olvidar,  además,  que nuestra  placa  fotosensible  ha  superado  en muchos  años  su  fecha de 

caducidad, con lo cual un proceso foto‐químico podría no ser viable sobre ella. 

Dibujamos  las  pistas  conductoras  y  las  zonas  de  soldadura  con  un  rotulador  permanente, 

aunque no vayamos a atacar químicamente la placa, nos interesa que los bordes del dibujo queden bien 

definidos  y  no  se  degraden  al  tocarlos,  así  dispondremos  de  una  guía  de  alto  contraste  para  pasos 

posteriores. 

Utilizaremos un punzón y una regla para repasar  los bordes y así facilitar el siguiente paso,  la 

eliminación del cobre en  la  frontera entre  las zonas de conducción y  la superficie de contacto directo 

con el dispositivo. 

Dibujo de las pistas y marcado de los bordes 

Para  eliminar  el  cobre  en  las  zonas que deben  ser  aislantes, nos  ayudaremos de una multi‐

herramienta  pequeña  (tipo Dremel)  equipada  con  una  fresa  para  grabado  de metales maleables  de 

0,8mm. Dado que el cobre es muy blando, nos bastará una pequeña abrasión con esta herramienta para 

eliminarlo.  Seguimos  cuidadosamente  el  trazado  descrito  por  el  punzón  en  el  paso  anterior,  para 

eliminar el cobre, dejando aisladas las 3 secciones que componen la placa. 

Cobre sobrante eliminado 
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Una vez completado el proceso de mecanizado de  la placa, procedemos a su  limpieza con un 

paño  empapado  en  alcohol,  para  eliminar,  tanto  los  restos  de  tinta  del  rotulador,  como  la  capa 

fotosensible  que  recubría  la  placa  por  ambas  caras.  Queda  así  el  cobre  al  descubierto  y  podemos 

proceder con el montaje de los componentes. 

Restos de tinta y película fotosensible eliminados 

Tenemos ya  la placa mecanizada y  lista para el montaje de  los dispositivos que  irán soldados 

sobre ella. Presentamos ahora  los 3 diodos de 3W  cada uno  y 3.300°K de  temperatura de  color que 

instalaremos en este prototipo. Podemos encontrar todos los detalles referentes a estos dispositivos en 

el apartado” #2.1.1.‐ LED de 3W @ 3.300°K para montaje superficial”. 

Material preparado para el montaje 

A la hora de favorecer la conductividad térmica en la unión entre el dispositivo y la superficie de 

cobre que actúa como disipador, utilizaremos pasta térmica. 

Hemos  tratado  de  encontrar  la  antigua  pasta  térmica  metálica,  que  ofrece  una  gran 

conductividad térmica, pero esta dejo de venderse en grandes cantidades dado su carácter conductor 

eléctrico y fue sustituida por la pasta cerámica de óxido de zinc. Lo más parecido que hemos encontrado 

en el mercado, son las pastas térmicas metálicas aplicada a la informática, a nivel entusiasta en mayor 

grado, compuestos de silicona aderezada con una base metálica de cobre, aluminio o plata, que al igual 

que sus predecesoras son conductoras eléctricas, pero tienen un precio elevado para las cantidades que 

necesitamos en nuestros prototipos, por tanto descartamos su uso. 

 



3.‐ Diseño e implementación de prototipos de luminarias 

60 
 

Aplicamos pasta térmica genérica, de base cerámica y no conductora eléctrica, formada por un 

compuesto de silicona y óxido de zinc, cuya conductividad térmica oscila entre  los valores de 0,7 a 0,9 

W/(m∙K). Con  la punta de un pequeño útil plano, depositamos una mínima cantidad de pasta sobre  la 

base del diodo y la extendemos por toda la superficie metálica del mismo. 

Pasta térmica aplicada en la base de los diodos 

Presionamos suavemente los diodos sobre la superficie de cobre girándolos ligeramente un par 

de veces, sin desviarnos del punto de fijación, para eliminar el aire que pudiera quedar retenido bajo el 

dispositivo. Una  vez  el  diodo  está  en  su  posición  correcta  y  los  terminales  correctamente  ubicados, 

procedemos a realizar la soldadura de los mismos. 

Para  la  soldadura  utilizamos  una  estación  con  monitorización  de  temperatura,  por  tanto 

conocemos el valor exacto de 450°C al que se encuentra  la punta del soldador en el momento de su 

utilización.  Si  recordamos  el  apartado  de  especificaciones  del  diodo,  #2.1.1.,  en  la  tabla  de  valores 

máximos  nos  indicaban  que  para  temperaturas mayores  de  260°C  o mas  de  5  segundos  con  esta 

temperatura,  hay  que  tener  cuidado  de  no  tocar  el  dispositivo,  pues  sus  componentes  se  vuelven 

blandos durante ese instante y podrían dañarse o deformarse. En cualquier caso, aplicaremos un tiempo 

de soldadura prudencial, para evitar cualquier problema relacionado con la temperatura. 

También  hemos  rotulado  el  prototipo,  a  efectos  informativos,  con  su  tensión  de  trabajo, 

polaridad y  la corriente máxima de operación. Cabe destacar que, aunque en  la  imagen se puede  leer 

claramente una tensión de operación de 3,8V, este valor no es correcto, debido a un error en el catálogo 

del fabricante, lugar de donde se tomaron inicialmente estos valores. En las especificaciones, apartado 

#2.1.1, nos aclaran que el valor correcto es de 3,5V. El valor de la corriente máxima, por el contrario, si 

es correcto y corresponde a la suma de las corrientes máximas de los 3 diodos. 

Diodos ya soldados en la placa 
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Como paso final en  la construcción de este primer prototipo, soldaremos a  los extremos de  la 

placa, el  cableado de alimentación  con  su  código de  colores  correspondiente. El activo o positivo de 

color rojo,  indicando que debemos trabajar a una tensión de 3,5V, tal como se especifica en el código 

descrito anteriormente en  la sección “#2.2.‐ Selección de materiales”. El cable de masa o negativo de 

color negro, así será para todos los prototipos. 

Prototipo completo con cableado de alimentación 
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3.2.2.‐ Montaje de luminaria de 9W @ 3.300°K en aluminio 

Procedemos al montaje del segundo prototipo, el primero de los que están construidos en base 

de aluminio. Se  trata del equivalente directo al prototipo anterior de PCB, variando el material de  la 

base disipadora  y, por obligaciones  físicas,  los diodos, que  ya  vienen equipados  con un disipador en 

estrella que, teóricamente, garantiza su integridad para la función óptima del dispositivo. No obstante, 

al  ponerlos  en  contacto  directo  con  el  disipador  general  de  aluminio,  dejaran  de  ser  un  detalle 

significativo. 

Introducimos  los componentes principales del prototipo. Podemos ver  los  tres diodos con  su 

base disipadora original de aluminio, en forma de estrella, y  la  lámina de aluminio que usaremos para 

construir  el  disipador  general  de  nuestro  dispositivo.  Encontraremos  todos  los  detalles  referentes  a 

estos dispositivos, en su sección “#2.1.2.‐ LED de 3W @ 3.300°K montado en sustrato de aluminio”. 

Presentación de diodos y plancha de aluminio 

Como  primer  paso  en  la  construcción  del  prototipo, marcamos  en  la  lámina  de  aluminio  la 

superficie de 4cm  x 4cm que  vamos  a utilizar, ubicamos  los diodos  sobre  el  área  establecida, de  las 

mismas dimensiones que hemos utilizado para  los prototipos de circuito  impreso, y punteamos con el 

rotulador los 3 agujeros que realizaremos para la fijación de cada uno de los diodos. 

La  colocación  de  los  dispositivos  en  forma  de  triángulo,  es  la  única  posible  debido  a  los 

disipadores que traen incorporados de fábrica. No obstante resulta ser una distribución bastante óptima 

ya que es la más utilizada en productos LED constituidos por tres diodos. 

Marcado de líneas de corte y orificios 
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A  continuación,  contando  con  la  ayuda de un punzón  y un martillo de  fibra para  golpearlo, 

señalamos con suavidad los puntos que previamente habíamos pintado con el rotulador. Esta operación 

tiene el objetivo de facilitar el centrado de la broca del taladro a la hora de mecanizar la placa, ya que si 

desviamos mínimamente  la  ubicación  del  orificio,  podría  quedar  inservible  la  base  y  sería  necesario 

repetir el proceso nuevamente. 

Orificios señalados con punzón 

Seguidamente,  apoyamos  la  lámina  de  aluminio  sobre  un  taco  de  madera  de  un  grosor 

suficiente para que, cuando atravesemos el aluminio con  la broca,  la  superficie de  trabajo no  resulte 

dañada.  Aprovechamos  las marcas  hechas  con  el  punzón  para  realizar  los  taladros.  Como  vamos  a 

utilizar tornillos de 4 mm de métrica, podemos utilizar una broca de 4mm y moverla en círculos durante 

el proceso para dar algo más de diámetro al orificio o usar directamente una broca de 4,5mm. 

 Dado que  no  vamos  a  fijar  la  plancha  de  aluminio  para  no marcarla,  la  sujetaremos  con  la 

mano mientras realizamos los orificios, por tanto, debemos protegernos con guantes adecuados ante un 

eventual movimiento de  la  lámina o cualquier percance similar. Asimismo es necesario protegerse  los 

ojos ante la exposición a virutas de aluminio y madera que saldrán al perforar el material 

Orificios practicados. 

Con la ayuda de una sierra de calar equipada con una hoja para metales, cortamos la placa que 

hará de base y disipador del prototipo siguiendo las líneas que trazamos anteriormente. Seguidamente, 

con una  lima fina o papel de  lija de grano medio, repasamos  los bordes de  la placa que, al ser cortada 

con hoja de sierra resultaran peligrosos para la manipulación del prototipo. 
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Este último inconveniente podría evitarse si dispusiéramos de una cortadora laser, bastaría con 

introducir  la plantilla mediante software y  la maquina haría el corte y  los orificios exactos, dejando un 

borde  no  cortante.  También  existen  otras  máquinas  de  corte  y  fresado  automático,  algo  menos 

sofisticas, que pueden realizar estos trabajos con un excelente acabado. 

Placa de aluminio ya cortada 

Presentamos a continuación todo el material necesario,  listo para montar. A diferencia de  los 

prototipos en circuito impreso, aquí necesitamos una fijación mecánica para los diodos, para ello hemos 

practicado  los orificios en  la placa de  aluminio  y por ellos pasaremos  tornillos de métrica 4mm, que 

podemos ver en la imagen, roscados en tuercas de la misma métrica, que en esta imagen no aparecen 

pero  si  en  la  siguiente. Para distribuir  el  apoyo  y no dañar  tanto  el diodo  como  la parte  trasera del 

disipador, utilizaremos una arandela en la cabeza del tornillo y otra en el apoyo de la tuerca, en la parte 

trasera, ambas de la misma métrica que los tornillos, para que no se descentren. 

Fijándonos  detalladamente  en  los  diodos  y  consultando  sus  características,  en  la  sección 

#2.1.2.,  podemos  observar  que  disponen  de  una  serie  de  PAD  de  soldadura  en  la  parte  superior, 

destinados a las conexiones de alimentación. La distancia entre estos PAD y la arandela metálica, donde 

apoya  el  tornillo  para  sujetar  el  diodo,  es  insuficiente  y  se  produce  contacto  eléctrico  entre  ambas 

superficies,  algo  que  no  podemos  permitir.  Para  evitar  este  problema  empleamos  unas  arandelas 

aislantes de nylon que nos servirán de separación eléctrica entre la arandela metálica y la parte eléctrica 

del dispositivo y de apoyo para la sujeción mecánica del mismo. 

Presentación del material 
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Aplicamos  una  pequeña  cantidad  de  pasta  termoconductora  en  la  base  de  aluminio  de  los 

diodos  para mejorar  la  conductividad  térmica  de  la  unión  entre  el  diodo  y  la  base  disipadora  del 

prototipo. La aplicamos en el centro para que al apretar  la unión  rebose  la menor cantidad de pasta 

posible por los bordes. 

Tal  como  comentamos  en  el  paso  anterior,  en  esta  imagen  si  podemos  ver  las  tuercas  de 

fijación para los tornillos de métrica 4mm. 

Pasta térmica aplicada a las bases de los diodos 

Colocamos ahora  los tres diodos en su posición, teniendo  la precaución de hacer coincidir  los 

PAD de  soldadura de  forma que  simplifique  la conexión eléctrica posterior.  Introducimos  los  tornillos 

por la parte superior con una arandela metálica y, bajo esta, una arandela aislante de nylon. 

Sin darle la vuelta al prototipo, introducimos por la parte inferior, en cada tornillo, una arandela 

metálica y roscamos a mano una tuerca, para evitar que se mueva el conjunto. Cuando estén apretados 

a mano los siete tornillos, daremos el apriete final con una llave de vaso en la tuerca y un destornillador 

plano. Basta  con un par de apriete bajo,  lo  justo para que  se asiente bien el diodo  sobre  la base de 

aluminio. 

Diodos montados en prototipo 

Finalmente,  utilizando  el  código  de  colores  correspondiente  (Rojo  =  3,5v  y  Negro  = masa), 

según  las  especificaciones  descritas  anteriormente  en  la  sección  “#2.2.‐  Selección  de  materiales”, 

soldamos el cableado del prototipo. 
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Realizamos  las  conexiones  a  la  fuente  de  alimentación  a  través  de  uno  de  los  tres  diodos, 

mientras  que  el  resto  los  conectamos  entre  sí mediante  los  PAD  de  positivo  y  negativo  de  los  que 

disponen. 

También hemos  rotulado el prototipo, a efectos  informativos,  con  su  tensión de  trabajo y  la 

corriente máximas  de  operación.  De  igual  forma  que  en  el  caso  anterior,  aunque  en  la  imagen  se 

muestra una tensión de operación de 3,8V, este valor no es correcto, debido a un error en el catálogo 

del fabricante. En  las especificaciones, apartado #2.1.1, podemos ver que el valor correcto es de 3,5V. 

Por el contrario, el valor de  la corriente máxima es correcto y corresponde a  la suma de  las corrientes 

máximas de los 3 diodos. 

Prototipo cableado y rotulado 
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3.2.3.‐ Montaje de luminaria de 9W @ 6.000°K en PCB 

Vamos a realizar el segundo prototipo con base de circuito  impreso, partiendo de  las 4 placas 

que  cortamos  anteriormente  de  4cm  x  4cm.  Este  dispositivo  ira  equipado  con  tres  LED  de montaje 

superficial con una temperatura de color de 6.000°K. 

Basándonos  en  el  diseño  ya  establecido  anteriormente  para  este  modelo  de  luminaria, 

utilizamos  un  punzón  y  una  regla  para  repasar  los  bordes  de  las  pistas  y  los  PAD  de  soldadura, 

facilitando así  la eliminación del cobre en  la  frontera entre  las zonas de conducción y  la superficie de 

contacto directo con los diodos. 

Pistas y PAD marcados con punzón 

Para hacer más sencillo el  trabajo, dibujamos  las pistas conductoras y  las zonas de soldadura 

con  un  rotulador  permanente,  igual  que  lo  hicimos  en  el  anterior  prototipo  de  circuito  impreso. 

Queríamos  evitar  este  paso  para  no  gastar  inútilmente  tinta  del  rotulador,  pero  vemos  que  resulta 

mucho más cómodo trabajar así. 

Para  eliminar el  cobre  sobrante  alrededor de  las pistas  y PAD de  soldadura,  igual que  en  el 

anterior prototipo de circuito  impreso, hacemos uso de una multi‐herramienta pequeña (tipo Dremel) 

equipada con una fresa para grabado de metales maleables de 0,8mm. Dado que el cobre es un metal 

muy blando, bastará con realizar una pequeña abrasión con esta herramienta para eliminarlo. Siguiendo 

meticulosamente  el  trazado  realizado  anteriormente  con  el  punzón, no  tendremos  ningún problema 

para eliminar el cobre. 

Cobre eliminado mediante abrasión 
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Una vez completado el proceso de eliminación del cobre sobrante, procedemos a la limpieza de 

la placa  con un paño empapado en  alcohol, para eliminar  los  restos de  tinta del  rotulador  y  la  capa 

fotosensible que recubría el cobre por ambas caras. 

Bastará  con  pasar  suavemente  el  paño  para  eliminar  la  tinta  y,  probablemente,  frotar 

ligeramente  para  retirar  por  completo  la  película  fotosensible.  Queda  así  el metal  al  descubierto  y 

podemos proceder con el montaje de los componentes. 

Placa limpia por ambas caras 

Disponemos ya de la placa mecanizada, limpia y lista para el montaje de los componentes que 

irán soldados sobre ella. 

Presentamos ahora los 3 diodos de 3W y 6.000°K de temperatura de color que instalaremos en 

este  prototipo.  La  característica  principal  de  estos  diodos  y  lo  que  diferenciara  a  este  prototipo  del 

anteriormente descrito #3.2.1, es una  luz más blanca (6.000°K frente a 3.000°K). Encontraremos todos 

los  detalles  y  especificaciones  referentes  a  estos dispositivos  en  el  apartado  ”#2.1.3.‐  LED de 3W @ 

6.000°K para montaje superficial”. 

Presentación de los diodos para el prototipo 

Aplicamos  una  pequeña  cantidad  de  pasta  térmica,  a  base  de  óxido  de  zinc,  en  la  base  de 

contacto de los diodos para mejorar la conductividad térmica de la unión entre el diodo y el cobre de la 

placa  de  circuito  impreso.  La  aplicamos  en  el  centro  para  que  al  apretar  la  unión  rebose  la menor 

cantidad de pasta posible por los bordes. 
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La  imagen  la  hemos  tomado  del  proceso  de  montaje  del  dispositivo  #3.2.1,  ya  que  no 

disponemos de  este paso documentado  fotográficamente  en  la  elaboración del prototipo  actual. No 

obstante, la imagen representa en todos los aspectos el proceso realizado. 

 Pasta térmica aplicada 

Presionamos suavemente los diodos sobre la superficie de cobre girándolos ligeramente un par 

de veces, sin desviarnos del punto de fijación, para eliminar el aire que pudiera quedar retenido bajo el 

dispositivo. 

Una  vez  el  diodo  está  en  su  posición  correcta  y  los  terminales  correctamente  ubicados, 

procedemos a realizar la soldadura mediante un soldador manual, con monitorización de temperatura, a 

450°C. Aplicaremos un tiempo de soldadura prudencial, para evitar cualquier problema relacionado con 

la temperatura y deformaciones o cambios de estado de los materiales. 

Diodos soldados en la placa 

Finalmente, terminamos la construcción de este prototipo soldando los cables de alimentación, 

con su código de colores correspondiente, en  las esquinas de  la placa de circuito  impreso. El activo o 

positivo de color rojo y la masa de color negro, indicando que debemos trabajar a una tensión de 3,5V, 

tal  como  se  especifica  en  el  código  descrito  anteriormente  en  la  sección  “#2.2.‐  Selección  de 

materiales”.  

También  hemos  rotulado  el  prototipo,  a  efectos  informativos,  con  su  tensión  de  trabajo, 

polaridad y la corriente máxima de operación. 
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Cabe destacar que, aunque en la imagen se puede leer claramente una tensión de operación de 

3,8V,  este  valor  no  es  correcto,  debido  a  un  error  en  el  catálogo  del  fabricante,  lugar  de  donde  se 

tomaron inicialmente estos valores.  

En las especificaciones, apartado #2.1.3, nos aclaran que el valor correcto es de 3,5V. El valor de 

la corriente máxima, por el contrario, si es correcto y corresponde a la suma de las corrientes máximas 

de los 3 diodos. 

Placa cableada y rotulada 
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3.2.4.‐ Montaje de luminaria de 9W @ 6.000°K en aluminio 

Procedemos  con el montaje del  segundo prototipo en base disipadora de aluminio. Se  trata, 

como en el caso anterior, del equivalente directo al prototipo anterior de PCB, variando el material de la 

base disipadora  y, por obligaciones  físicas,  los diodos, que  ya  vienen equipados  con un disipador en 

estrella. Este dispositivo ira equipado con tres LED a una temperatura de color de 6.000°K. 

Partimos, como primer paso, de una placa de aluminio que ya hemos cortado anteriormente, 

de 4cm x 4cm, a  la que,  igual que hicimos en el prototipo #3.2.2, hemos presentado  los  tres diodos, 

pintamos  los  puntos  de  perforación  con  un  rotulador  permanente  y  posteriormente,  utilizando  un 

punzón y un martillo de  fibra para golpearlo, hemos marcado estos puntos para  facilitar el posterior 

taladrado de la placa. 

Placa de aluminio pre‐cortada y marcada 

Seguidamente, para realizar los taladros por los que pasaran los tornillos de fijación, apoyamos 

la placa de aluminio sobre un taco de madera de un grosor suficiente para que, cuando atravesemos la 

placa de aluminio con  la broca,  la  superficie de  trabajo no  resulte dañada. Aprovechamos  las marcas 

hechas con el punzón para centrar los taladros. 

Dado que no vamos a fijar la plancha de aluminio para no marcarla, la sujetaremos con la mano 

mientras  realizamos  los  orificios,  por  tanto,  debemos  protegernos  con  guantes  adecuados  ante  un 

eventual movimiento de  la  lámina o cualquier percance similar. Asimismo es necesario protegerse  los 

ojos ante la exposición a virutas de aluminio y madera que saldrán al perforar el material. 

Placa de aluminio ya perforada 
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Presentamos ahora los componentes principales del prototipo. Podemos ver los tres diodos con 

su  base disipadora  original de  aluminio,  en  forma  de  estrella,  y  la  lámina  de  aluminio,  ya  cortada  y 

perforada, que usaremos para construir el disipador general de nuestro dispositivo. Vemos también los 

siete  tornillos, cada uno con una  tuerca, una arandela aislante y una arandela metálica. Falta en esta 

imagen  la  segunda  arandela metálica  que  acompaña  a  cada  tornillo, podremos  verla  en  la  siguiente 

fotografía. 

Encontraremos  todos  los detalles referentes a  los diodos que vamos a montar, en su sección 

“#2.1.4.‐  LED  de  3W  @  6.000°K  montado  en  sustrato  de  aluminio”.  La  única  diferencia  que 

encontraremos entre estos diodos y los utilizados en el prototipo “#3.2.2”, es la temperatura de color. 

Componentes del prototipo 

Aplicamos ahora una pequeña cantidad de pasta termo‐conductora, a base de óxido de zinc, en 

la base de aluminio de los diodos. Esta aplicación nos servirá para mejorar la conductividad térmica de la 

unión entre el diodo y  la base disipadora del prototipo. Depositamos  la pasta termo‐conductora en el 

centro de las bases disipadoras de los diodos, para que, al apretar la unión entre esta base y la placa de 

aluminio que forma el disipador principal, rebose la menor cantidad de pasta posible por los bordes. 

Como ya mencionamos anteriormente, en esta  imagen podemos ver que ya están disponibles 

dos arandelas metálicas por cada tornillo de fijación, corrigiendo así el error en la fotografía anterior. 

Pasta termo‐conductora aplicada 

Colocamos ahora  los tres diodos en su posición, teniendo  la precaución de hacer coincidir  los 

PAD de soldadura de forma que simplifique la conexión eléctrica posterior. 
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Introducimos  los  tornillos por  la parte  superior  con una  arandela metálica  y,  bajo  esta,  una 

arandela aislante de nylon. 

Sin darle la vuelta al prototipo, introducimos por la parte inferior, en cada tornillo, una arandela 

metálica y roscamos a mano una tuerca, para evitar que se mueva el conjunto. Cuando estén apretados 

a mano los siete tornillos, daremos el apriete final con una llave de vaso en la tuerca y un destornillador 

plano. Basta  con un par de apriete bajo,  lo  justo para que  se asiente bien el diodo  sobre  la base de 

aluminio. 

Diodos fijados mecánicamente a la placa de aluminio 

Finalmente, usando el código de colores correspondiente (Rojo = 3,5v, Negro = masa), según las 

especificaciones descritas anteriormente en la sección “#2.2.”, soldamos el cableado del prototipo. 

Realizamos las conexiones a la fuente de alimentación a través de uno de los tres diodos, como 

en  el  caso  anterior, mientras  que  el  resto  los  conectamos  entre  sí mediante  los  PAD  de  positivo  y 

negativo de los que disponen. 

También hemos  rotulado el prototipo, a efectos  informativos,  con  su  tensión de  trabajo y  la 

corriente máximas de operación. De  igual  forma que en  los casos anteriores, aunque en  la  imagen se 

muestra una tensión de operación de 3,8V, este valor no es correcto, debido a un error en el catálogo 

del fabricante. En  las especificaciones, apartado #2.1.4, podemos ver que el valor correcto es de 3,5V. 

Por el contrario, el valor de  la corriente máxima es correcto y corresponde a  la suma de  las corrientes 

máximas de los 3 diodos. 

Prototipo cableado y rotulado 



3.‐ Diseño e implementación de prototipos de luminarias 

74 
 

3.2.5.‐ Montaje de luminaria de 9W @ 6.000°K + ÁMBAR en PCB 

Vamos a realizar el tercer prototipo con base de circuito impreso, partiendo de las 4 placas que 

cortamos inicialmente de 4cm x 4cm. Este dispositivo ira equipado con tres LED de montaje superficial, 

dos de ellos con una temperatura de color de 6.000°K y un diodo central de color ámbar. 

El objetivo de esta particular distribución, es  lograr, a  larga distancia, un efecto de  luz cálida, 

cercana a los 3.500°K, pero aprovechando el mayor rendimiento de los diodos LED de 6.000°K frente a 

los de 3.300°K que hemos utilizado para los prototipos de luz cálida. 

En  posteriores  secciones  realizaremos  análisis  lumínicos  y  cromáticos  para  determinar  si 

realmente este diseño es interesante y cumple con los objetivos que esperamos de él. 

Basándonos  en  el  diseño  ya  establecido  anteriormente  para  este  modelo  de  luminaria, 

utilizamos un punzón  y una  regla para  repasar  los bordes de  las pistas  y  los PAD de  soldadura, que 

previamente han sido pintados con un rotulador permanente, facilitando así la eliminación del cobre en 

la frontera entre las zonas de conducción y la superficie de contacto directo con los diodos. 

En  este  prototipo  en  particular  es  necesario  establecer  3  zonas  de  potencial  constante,  el 

positivo para los diodos de 6.000°K, el positivo para el diodo ámbar y la masa que será común para los 

tres diodos. 

Más adelante realizaremos una ligera modificación en el diseño habitual, que realizamos en los 

dos casos anteriores, para hacer posible esta nueva distribución de potenciales, manteniendo el mismo 

diseño de fondo. 

Zonas de conducción y soldadura pintadas y repasadas con punzón 

Para eliminar el cobre  sobrante alrededor de  las pistas y PAD de  soldadura,  igual que en  los 

anteriores  prototipos  de  circuito  impreso,  hacemos  uso  de  una  multi‐herramienta  pequeña  (tipo 

Dremel) equipada con una fresa para grabado de metales maleables de 0,8mm. Dado que el cobre es un 

metal muy blando, bastará con realizar una pequeña abrasión con esta herramienta para eliminarlo. 

Siguiendo meticulosamente el  trazado  realizado anteriormente con el punzón, no  tendremos 

ningún problema para eliminar el cobre. 

Como paso adicional y particular para este prototipo, debemos aislar uno de los terminales del 

diodo  central, de  forma que podamos  conectarlo  a una  tensión de  alimentación diferente,  tal  como 

comentamos en el paso anterior. 
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Para ello realizamos un corte en el cobre con la multi‐herramienta, tal como se puede apreciar 

en la fotografía. 

Cobre sobrante eliminado 

Una vez completado el proceso de eliminación del cobre sobrante, procedemos a la limpieza de 

la placa con un paño empapado en alcohol, como en  los casos anteriores, para eliminar  los restos de 

tinta del rotulador permanente y la capa fotosensible que recubría el cobre por ambas caras. 

Bastará con pasar suavemente el paño para eliminar  la tinta y  frotar  ligeramente para retirar 

por  completo  la película  fotosensible. Queda  así  el metal  al descubierto  y podemos proceder  con el 

montaje de los componentes. 

Placa limpia, lista para montar componentes 

Disponemos ya de la placa mecanizada, limpia y lista para el montaje de los componentes que 

irán soldados sobre ella. 

Presentamos  ahora  los  3 diodos de  3W, dos de  ellos  con  6.000°K  de  temperatura de  color, 

iguales a  los empleados en  la construcción del prototipo #3.2.3 y uno ámbar, que  instalaremos en  la 

placa de circuito impreso. 

La  característica  principal  de  este  prototipo  y  lo  que  lo  diferenciara  de  los  anteriormente 

descritos, tal como se comento al inicio del proceso de montaje, es la combinación de una luz blanca fría 

con una de color ámbar. 
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Encontraremos  todos  los  detalles  y  especificaciones  referentes  a  los  diodos  de  6.000°K, 

utilizados para  la construcción de esta  luminaria, en el apartado ”#2.1.3.‐ LED de 3W @ 6.000°K para 

montaje superficial”. 

Asimismo, podremos hallar todos los detalles y especificaciones referentes al diodo ámbar en el 

apartado ”#2.1.5.‐ LED de 3W @ ÁMBAR para montaje superficial”. 

Presentación de los componentes 

Aplicamos una pequeña  cantidad de pasta  termo‐conductora, a base de óxido de  zinc, en  la 

base de contacto de  los diodos para mejorar  la conductividad  térmica de  la unión entre el diodo y el 

cobre de  la placa de circuito  impreso. La aplicamos en el centro para que al apretar  la unión rebose  la 

menor cantidad de pasta posible por los bordes. 

Pasta termo‐conductora ya aplicada 

Presionamos suavemente los diodos sobre la superficie de cobre girándolos ligeramente un par 

de veces, sin desviarnos del punto de fijación, para eliminar el aire que pudiera quedar retenido bajo el 

dispositivo. 

Una  vez  el  diodo  está  en  su  posición  correcta  y  los  terminales  correctamente  ubicados, 

teniendo especial precaución, en este caso, de orientar  los terminales negativos de  los diodos hacia el 

lado  de  potencial  común,  procedemos  a  realizar  la  soldadura  mediante  un  soldador  manual,  con 

monitorización de temperatura, a 450°C. 
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Aplicaremos un  tiempo de  soldadura prudencial, para evitar  cualquier problema  relacionado 

con la temperatura y deformaciones o cambios de estado de los materiales. 

Diodos ya soldados 

Finalmente, terminamos la construcción de este prototipo soldando los cables de alimentación, 

con su código de colores correspondiente, en  las esquinas de  la placa de circuito  impreso. El activo o 

positivo  de  color  rojo,  para  los  diodos  blancos  de  6.000°K,  indicando  que  debemos  trabajar  a  una 

tensión  de  3,5V,  tal  como  se  especifica  en  el  código  descrito  anteriormente  en  la  sección  “#2.2.‐ 

Selección  de materiales”.  Asimismo,  el  activo  o  positivo  para  el  diodo  ámbar  será  de  color  verde, 

indicando una tensión de trabajo de 2,3V. La masa, que es común a los tres diodos, será de color negro, 

igual que en los prototipos anteriores. 

También hemos rotulado el prototipo, a efectos informativos, con sus tensiones de trabajo y las 

corrientes máximas de operación,  tanto para  los diodos blancos  como para el ámbar. Cabe destacar, 

igual que en anteriores prototipos, que, aunque en la imagen se puede leer claramente una tensión de 

operación de 3,8V, este  valor no es  correcto, debido a un error en el  catálogo del  fabricante. En  las 

especificaciones,  apartado  #2.1.3,  nos  aclaran  que  el  valor  correcto  es  de  3,5V.  El  resto  de  valores 

indicados son correctos. 

Resulta pues, un prototipo algo particular, que necesita dos tensiones de operación diferentes 

para sus diodos. Dado que no vamos a utilizar elementos resistivos para control de corriente ni ajuste de 

tensiones, ya que nos  interesa aplicar directamente a  los diodos  los parámetros especificados por el 

fabricante para obtener el máximo rendimiento y control sobre ellos, se hace necesaria la utilización de 

dos  fuentes  de  alimentación,  programadas  para  entregar  diferentes  tensiones,  2,3v  y  3,5v 

respectivamente, para el proceso de análisis y pruebas de este dispositivo. 

Prototipo cableado y rotulado 
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3.2.6.‐ Montaje de luminaria de 9W @ 6.000°K + ÁMBAR en aluminio 

Procedemos,  en  esta  ocasión,  con  el  montaje  del  tercer  prototipo  en  base  disipadora  de 

aluminio  y  el  último  que  estará  compuesto  por  tres  diodos  de  3W.  Se  trata,  como  en  los  casos 

anteriormente expuestos, del equivalente directo al prototipo anterior de PCB, variando el material de 

la base disipadora y, por obligaciones físicas,  los diodos, que ya vienen equipados con un disipador en 

estrella.  Este  dispositivo  ira  equipado  con  tres  LED  de  montaje  superficial,  dos  de  ellos  con  una 

temperatura  de  color  de  6.000°K  y  un  tercer  diodo  de  color  ámbar.  El  objetivo  de  esta  particular 

distribución,  es  lograr,  a  larga  distancia,  un  efecto  de  luz  cálida,  cercana  a  los  3.500°K,  pero 

aprovechando el mayor rendimiento de  los diodos LED de 6.000°K  frente a  los de 3.300°K que hemos 

utilizado para los prototipos de luz cálida. 

En  posteriores  secciones  realizaremos  análisis  lumínicos  y  cromáticos  para  determinar  si 

realmente este diseño es interesante y cumple con los objetivos que esperamos de él. A diferencia de su 

equivalente  en  circuito  impreso,  en  este  prototipo  la  distribución  de  los  diodos  es  triangular, 

característica que resulta más idónea para la mezcla cromática que pretendemos llevar a cabo. 

Partimos, como primer paso, de una placa de aluminio, que ya hemos marcado en sus bordes 

anteriormente,  de  4cm  x  4cm,  a  la  que,  igual  que  hicimos  en  el  prototipo  #3.2.2  y  #3.2.4,  hemos 

presentado  los  tres  diodos,  pintamos  los  puntos  de  perforación  con  un  rotulador  permanente  y 

posteriormente, utilizando un punzón y un martillo de fibra para golpearlo, marcamos estos puntos para 

facilitar el posterior taladrado de la placa. 

Placa preparada para corte y taladrado 

En el proceso de  fabricación de este prototipo, carecemos de  las  imágenes del  resultado del 

proceso de  taladrado  y  corte, por  lo  cual, hemos  tomado  la  imagen del  resultado  conjunto de estas 

operaciones del proceso de montaje del prototipo #3.2.4. 

Para  realizar  los  taladros por  los que pasaran  los  tornillos de  fijación,  apoyamos  la placa de 

aluminio sobre un  taco de madera de un grosor suficiente para que, cuando atravesemos  la placa de 

aluminio con la broca, la superficie de trabajo no resulte dañada. Aprovechamos las marcas hechas con 

el punzón para centrar los taladros. Dado que no vamos a fijar la plancha de aluminio para no marcarla, 

la  sujetaremos  con  la mano mientras  realizamos  los  orificios,  por  tanto,  debemos  protegernos  con 

guantes adecuados ante un eventual movimiento de la lámina o cualquier percance similar. Asimismo es 

necesario protegerse los ojos ante la exposición a virutas de aluminio y madera que saldrán al perforar 

el material. 

Con la ayuda de una sierra de calar, equipada con una hoja para metales, cortamos la placa que 

hará de base y disipador del prototipo siguiendo las líneas que trazamos anteriormente. 
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A continuación, con una  lima fina o papel de  lija de grano medio, repasamos  los bordes de  la 

placa que, al ser cortada con una hoja de sierra resultaran peligrosos para la manipulación del prototipo. 

Placa de aluminio ya perforada y cortada 

Presentamos ahora los componentes principales del prototipo. Podemos ver los tres diodos con 

su  base disipadora  original de  aluminio,  en  forma  de  estrella,  y  la  lámina  de  aluminio,  ya  cortada  y 

perforada, que usaremos para construir el disipador general de nuestro dispositivo. Vemos también los 

siete  tornillos, cada uno con una  tuerca, una arandela aislante y una arandela metálica. Falta en esta 

imagen  la  segunda  arandela metálica  que  acompaña  a  cada  tornillo, podremos  verla  en  la  siguiente 

fotografía. 

Encontraremos  todos  los  detalles  referentes  a  los  diodos  blancos  de  6.000°K,  que  vamos  a 

montar, en su sección “#2.1.4.‐ LED de 3W @ 6.000°K montado en sustrato de aluminio”. Asimismo, en 

la sección “#2.1.6.‐ LED de 3W @ ÁMBAR montado en sustrato de aluminio”, podremos encontrar todos 

los detalles y especificaciones referentes al diodo de color ámbar. 

Presentación de componentes del prototipo 

Aplicamos ahora una pequeña cantidad de pasta termo‐conductora, a base de óxido de zinc, en 

la base de aluminio de los diodos. Este añadido nos servirá para mejorar la conductividad térmica de la 

unión entre el diodo y  la base disipadora del prototipo. Depositamos  la pasta termo‐conductora en el 

centro de las bases disipadoras de los diodos, para que, al apretar la unión entre esta base y la placa de 

aluminio que forma el disipador principal, rebose la menor cantidad de pasta posible por los bordes.  
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Como ya mencionamos anteriormente, en esta  imagen podemos ver que ya están disponibles 

dos arandelas metálicas por cada tornillo de fijación, corrigiendo así el error en la fotografía anterior. 

Pasta termo‐conductora aplicada 

Situamos los tres diodos en su posición, haciendo coincidir los PAD de soldadura de forma que 

simplifique  la  conexión  eléctrica  posterior.  Introducimos  los  tornillos  por  la  parte  superior  con  una 

arandela  metálica  y,  bajo  esta,  una  arandela  aislante  de  nylon.  Sin  darle  la  vuelta  al  prototipo, 

introducimos  por  la  parte  inferior,  en  cada  tornillo,  una  arandela metálica  y  roscamos  a mano  una 

tuerca,  para  evitar  que  se mueva  el  conjunto.  Cuando  estén  apretados  a mano  los  siete  tornillos, 

daremos el apriete final con una llave de vaso en la tuerca y un destornillador plano. Basta con un par de 

apriete bajo, lo justo para que se asiente bien el diodo sobre la base de aluminio. 

Diodos fijados a la placa 

Para  terminar  la construcción de este prototipo, soldamos  los cables de alimentación, con su 

código de colores correspondiente. En este caso, ya que tenemos tres cables, soldaremos uno en cada 

diodo y los conectaremos entre sí mediante los PAD que están dispuestos en cada uno de ellos. El activo 

o positivo de  color  rojo, para  los diodos blancos de 6.000°K,  indicando que debemos  trabajar  a una 

tensión  de  3,5V,  tal  como  se  especifica  en  el  código  descrito  anteriormente  en  la  sección  “#2.2.‐ 

Selección  de materiales”.  Asimismo,  el  activo  o  positivo  para  el  diodo  ámbar  será  de  color  verde, 

indicando una tensión de trabajo de 2,3V. La masa, que es común a los tres diodos, será de color negro. 

También hemos rotulado el prototipo, a efectos informativos, con sus tensiones de trabajo y las 

corrientes máximas de operación. 
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Cabe destacar,  igual que en  los anteriores prototipos que empleaban diodos blancos de 3W, 

que, aunque en la imagen se puede leer claramente una tensión de operación de 3,8V, este valor no es 

correcto, debido a un error en el catálogo del fabricante, lugar de donde se tomaron inicialmente estos 

valores. En las especificaciones, apartado #2.1.4, nos aclaran que el valor correcto es de 3,5V. El resto de 

valores indicados son correctos. 

Prototipo finalizado 
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3.2.7.‐ Montaje de luminaria de 10W @ 4.000°K en PCB 

Comenzamos  con  el proceso  de montaje del  cuarto  y último prototipo  con base de  circuito 

impreso. Partiendo de  las 4 placas que cortamos  inicialmente de 4cm x 4cm, utilizamos  la última que 

queda disponible, que era ligeramente mayor que las demás. 

Este  dispositivo  ira  equipado  con  un módulo  LED  de  10W  y  una  temperatura  de  color  de 

4.000°K  con  base  de  aluminio.  El  objetivo  de  este  prototipo  es  hacer  frente  a  los  anteriormente 

desarrollados de 9W y 3.300°K de temperatura de color, con algo más de potencia y mayor eficiencia 

lumínica,  al  acercarnos  un  poco más  al  blanco  puro.  En  posteriores  análisis  comprobaremos  si  los 

objetivos se han cumplido. Presentamos  inicialmente el módulo LED sobre  la placa de circuito  impreso 

para  marcar,  con  un  rotulador  permanente,  los  orificios  para  fijar  el  dispositivo,  mediante  cuatro 

tornillos pasantes y los destinados al paso del cableado. 

Marcado de puntos de perforación 

Seguidamente,  para  realizar  los  taladros  por  los  que  pasaran  los  tornillos  de  fijación  y  el 

cableado de alimentación, apoyamos la placa de circuito impreso sobre un taco de madera de un grosor 

suficiente para que, cuando atravesemos  la placa de montaje con  la broca,  la superficie de trabajo no 

resulte dañada. Seguiremos las marcas hechas con el rotulador para realizar los taladros y utilizaremos 

la misma broca, tanto para los agujeros de los tornillos, como para los del cableado. Dado que no vamos 

a  fijar  la placa de  circuito  impreso, durante el proceso, para no dañarla,  la  sujetaremos  con  la mano 

mientras  realizamos  los  orificios,  por  tanto,  debemos  protegernos  con  guantes  adecuados  ante  un 

eventual movimiento de la placa o cualquier percance similar. Asimismo es necesario protegerse los ojos 

ante la exposición a virutas de cobre, fibra o madera que saldrán al perforar el material. 

Una vez completado el proceso de mecanizado de  la placa, procedemos a su  limpieza con un 

paño empapado en alcohol, como en los casos anteriores, para eliminar los restos de tinta del rotulador 

permanente y la capa fotosensible que recubría el cobre por ambas caras. 

Placa perforada y limpia 
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Presentamos ahora los componentes principales del prototipo. El módulo LED de 10W y la placa 

de  circuito  impreso,  ya  cortada  y  perforada,  que  usaremos  para  construir  el  disipador  general  de 

nuestro  dispositivo.  Vemos  también  los  cuatro  tornillos,  cada  uno  con  una  tuerca  y  dos  arandelas 

metálicas. A diferencia de  los anteriores prototipos, en  los que era necesario aislar eléctricamente el 

tornillo de  la  superficie de  sujeción del diodo,  en  este  caso no  se presenta  esa dificultad, por  tanto 

prescindimos de la arandela de nylon que intercalábamos entre la arandela metálica y el diodo a modo 

de aislante. 

Encontraremos  todos  los detalles  referentes al módulo  LED blanco de 4.000°K, que vamos a 

montar, en su sección “#2.1.7.‐ Módulo LED de 10W @ 4.000°K montado en aluminio”. 

Material a utilizar 

Aplicamos ahora una pequeña cantidad de pasta termo‐conductora, a base de óxido de zinc, en 

la base de aluminio del módulo LED. Con ello mejoraremos la conductividad térmica de la unión entre el 

módulo LED y la base disipadora del prototipo. Depositamos la pasta termo‐conductora en el centro de 

la  base  disipadora  del módulo,  para  que,  al  apretar  la  unión  entre  esta  base  y  la  placa  de  circuito 

impreso que forma el disipador principal, rebose la menor cantidad de pasta posible por los bordes. 

Aunque hasta el momento hemos aplicado pasta  termo‐conductora en  todos  los dispositivos 

montados en los prototipos anteriores, es en este dispositivo donde comienza a ser imprescindible. Este 

módulo LED concentra una potencia de 10W, hasta ahora la más alta que tenemos entre manos, en un 

único componente cuyo tamaño es considerablemente pequeño. 

Pasta termo‐conductora aplicada 
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Situamos  ahora  el módulo  LED  en  su  posición,  haciendo  coincidir  los  orificios  de  paso  de 

cableado y los de fijación con los practicados en la placa de circuito impreso. Introducimos los tornillos 

por  la parte  superior  con una arandela metálica. Sin darle  la vuelta al prototipo,  introducimos por  la 

parte inferior, en cada tornillo, una arandela metálica y roscamos a mano una tuerca, para evitar que se 

mueva el conjunto. Cuando estén apretados a mano  los cuatro  tornillos, daremos el apriete  final con 

una llave de vaso en la tuerca y un destornillador plano. Basta con un par de apriete bajo, lo justo para 

que se asiente bien el módulo sobre la base de cobre. 

Módulo LED fijado a la placa 

Para  terminar  la  construcción  de  este  prototipo,  soldamos  los  cables  de  alimentación, 

previamente pasados a través de la placa y el módulo, por los orificios destinados a tal fin, con su código 

de colores correspondiente. El activo o positivo de color morado, indicando que debemos trabajar a una 

tensión  de  13V,  tal  como  se  especifica  en  el  código  descrito  anteriormente  en  la  sección  “#2.2.‐ 

Selección de materiales”. La masa será de color negro, como en todos los prototipos anteriores. 

También  hemos  rotulado  el  prototipo,  a  efectos  informativos,  con  su  tensión  de  trabajo  y 

corriente máximas de operación. Cabe destacar que, aunque en la imagen se puede leer claramente una 

tensión de operación de 14V, este valor no es correcto, debido a un error en el catálogo del fabricante, 

lugar  de  donde  se  tomaron  inicialmente  estos  valores.  En  las  especificaciones,  apartado  #2.1.7,  nos 

aclaran que el valor correcto es de 13V. El valor de la corriente máxima de operación si es correcto. 

Prototipo cableado y rotulado 
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3.2.8.‐ Montaje de luminaria de 10W @ 4.000°K en aluminio 

Vamos a describir ahora el proceso de montaje del cuarto prototipo con base de aluminio. Este 

dispositivo ira equipado con un módulo LED de 10W y una temperatura de color de 4.000°K con base de 

aluminio. El objetivo de este prototipo es ser comparado directamente con el prototipo desarrollado en 

el  punto  anterior,  #3.2.7,  observando  las  curvas  de  evolución  térmica  de  los  dispositivos  al  estar 

montados sobre diferentes materiales. 

Presentamos  inicialmente el módulo LED sobre  la placa de aluminio, que previamente hemos 

acotado  con  un  rotulador  permanente  a  una  medida  de  4cm  x  4cm,  para  marcar,  en  este  caso 

directamente con un punzón,  los orificios para fijar el dispositivo, mediante cuatro tornillos pasantes y 

los destinados al paso del cableado. 

Marcado de orificios 

Seguidamente,  para  realizar  los  taladros  por  los  que  pasaran  los  tornillos  de  fijación  y  el 

cableado  de  alimentación,  apoyamos  la  placa  de  aluminio  sobre  un  taco  de madera  de  un  grosor 

suficiente para que, cuando atravesemos  la placa de aluminio con  la broca,  la superficie de trabajo no 

resulte  dañada. Nos  apoyaremos  en  las marcas  hechas  con  el  punzón  para  realizar  los  taladros  sin 

desviarnos de la posición correcta y utilizaremos la misma broca, tanto para los agujeros de los tornillos, 

como para los del cableado. Dado que no vamos a fijar la placa durante el proceso, para no dañarla, la 

sujetaremos con la mano mientras realizamos los orificios, por tanto, debemos protegernos con guantes 

adecuados ante un eventual movimiento de la placa o cualquier percance similar. Asimismo es necesario 

protegerse los ojos ante la exposición a virutas de aluminio y madera que saldrán al perforar el material. 

Orificios perforados 
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Con la ayuda de una sierra de calar, equipada con una hoja para metales, cortamos la placa que 

hará de base y disipador del prototipo siguiendo las líneas que trazamos anteriormente. A continuación, 

con una  lima fina o papel de  lija de grano medio, repasamos  los bordes de  la placa que, al ser cortada 

con una hoja de sierra resultaran peligrosos para la manipulación del prototipo. 

Presentamos a continuación los componentes principales del prototipo. El módulo LED de 10W 

y  la placa de  aluminio,  ya  cortada  y perforada, que usaremos para  construir  el disipador  general de 

nuestro  dispositivo.  Vemos  también  los  cuatro  tornillos,  cada  uno  con  una  tuerca  y  dos  arandelas 

metálicas. Encontraremos todos  los detalles referentes al módulo LED blanco de 4.000°K, que vamos a 

montar, en su sección “#2.1.7.‐ Módulo LED de 10W @ 4.000°K montado en aluminio”. 

Presentación del material 

Aplicamos ahora una pequeña cantidad de pasta termo‐conductora, a base de óxido de zinc, en 

la base de aluminio del módulo LED. Con ello mejoraremos la conductividad térmica de la unión entre el 

módulo LED y la base disipadora del prototipo. Depositamos la pasta termo‐conductora en el centro de 

la base disipadora del módulo, para que, al apretar la unión entre esta base y la placa de aluminio que 

forma el disipador principal, rebose la menor cantidad de pasta posible por los bordes. 

Pasta termo‐conductora aplicada 

Situamos  ahora  el módulo  LED  en  su  posición,  haciendo  coincidir  los  orificios  de  paso  de 

cableado y  los de fijación con  los practicados en  la placa de aluminio.  Introducimos  los tornillos por  la 

parte superior con una arandela metálica.  



3.‐ Diseño e implementación de prototipos de luminarias 

87 
 

Sin darle la vuelta al prototipo, introducimos por la parte inferior, en cada tornillo, una arandela 

metálica y roscamos a mano una tuerca, para evitar que se mueva el conjunto. Cuando estén apretados 

a  mano  los  cuatro  tornillos,  daremos  el  apriete  final  con  una  llave  de  vaso  en  la  tuerca  y  un 

destornillador plano. Basta con un par de apriete bajo, lo justo para que se asiente bien el módulo sobre 

la base de aluminio. 

Soldamos los cables de alimentación, previamente pasados a través de la placa y el módulo, por 

los orificios destinados a tal fin, con su código de colores correspondiente. El activo o positivo de color 

morado,  indicando que debemos  trabajar  a una  tensión de 13V,  tal  como  se  especifica  en  el  código 

descrito  anteriormente  en  la  sección  “#2.2.‐  Selección  de materiales”.  La masa  será  de  color  negro, 

como en todos los prototipos anteriores.  

En este proceso de montaje no hay fotografía independiente del resultado después de realizar 

el  montaje del módulo LED y la soldadura del cableado. Encontraremos estos dos procesos finalizados 

en la siguiente imagen. 

Módulo fijado al disipador y cableado 

Finalmente,  realizamos  la  rotulación del prototipo, a efectos  informativos,  con  su  tensión de 

trabajo  y  corriente máximas de operación. Cabe destacar que,  igual que ocurrió en  la  rotulación del 

prototipo gemelo a este, apartado #3.2.7, aunque en la imagen se puede leer claramente una tensión de 

operación de 14V, este valor no es correcto, debido a un error en el catálogo del  fabricante,  lugar de 

donde se tomaron inicialmente estos valores. En las especificaciones, apartado #2.1.7, nos aclaran que 

el valor correcto es de 13V. El valor de la corriente máxima de operación si es correcto. 

Prototipo rotulado y finalizado 
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3.2.9.‐ Montaje de luminaria sencilla de 50W @ 4.000°K en aluminio 

Pasamos a describir ahora el proceso de montaje del quinto prototipo que realizamos con base 

de aluminio,  con  la particularidad de  tratarse del dispositivo de mayor  consumo y, por  tanto, el que 

mayor asistencia en  la disipación de calor necesitará. Este dispositivo  ira equipado con un módulo LED 

de 50W y una temperatura de color de 4.000°K con base de aluminio. El objetivo de este prototipo es el 

de ser comparado directamente con el prototipo que será desarrollado en el punto siguiente, #3.2.10, 

tras  haber  caracterizado  la  evolución  de  la  temperatura  y  la  respuesta  lumínica  de  los  prototipos, 

pudiendo determinar así cual de los dos será más adecuado. 

Presentamos  inicialmente el módulo LED sobre  la placa de aluminio, que previamente hemos 

acotado a la medida correspondiente, para marcar, con un rotulador permanente y posteriormente con 

un punzón,  los orificios para fijar el dispositivo, mediante cuatro tornillos pasantes y  los destinados al 

paso del cableado. 

Señalizado de contorno y puntos de perforación 

Seguidamente,  realizaremos  los  taladros  por  los  que  pasaran  los  tornillos  de  fijación  y  el 

cableado  de  alimentación,  apoyamos  la  placa  de  aluminio  sobre  un  taco  de madera  de  un  grosor 

suficiente para no dañar la superficie de trabajo durante el proceso de perforación. Nos apoyaremos en 

las marcas hechas  con el punzón para  realizar  los  taladros  correctamente, utilizando  la misma broca 

para los agujeros de los tornillos y los del cableado. Dado que no fijaremos la placa durante el proceso, 

para  no  dañarla,  la  sujetaremos  con  la mano mientras  realizamos  los  orificios,  por  tanto,  debemos 

protegernos  con  guantes  adecuados  ante  un  eventual movimiento  de  la  placa  o  cualquier  percance 

similar. Asimismo es necesario protegerse los ojos ante la exposición a virutas de aluminio y madera que 

saldrán al perforar el material. 

Orificios perforados 
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Con la ayuda de una sierra de calar, equipada con una hoja para metales, cortamos la placa que 

hará de base y disipador del prototipo siguiendo las líneas que trazamos anteriormente. A continuación, 

con una  lima fina o papel de  lija de grano medio, repasamos  los bordes de  la placa que, al ser cortada 

con una hoja de sierra resultaran peligrosos para la manipulación del prototipo. 

Presentamos a continuación los componentes principales del prototipo. El módulo LED de 50W 

y  la placa de  aluminio,  ya  cortada  y perforada, que usaremos para  construir  el disipador  general de 

nuestro  dispositivo.  Vemos  también  los  cuatro  tornillos,  cada  uno  con  una  tuerca  y  dos  arandelas 

metálicas para fijar el módulo LED a su disipador. 

Encontraremos  todos  los detalles  referentes al módulo  LED blanco de 4.000°K, que vamos a 

montar, en su sección “#2.1.8.‐ Módulo LED de 50W @ 4.000°K montado en aluminio”. Su estructura y 

aspecto se asemejan al módulo de 10W usado en el prototipo anterior, variando su tamaño, potencia y 

orientación de los terminales. Es éste último aspecto una particularidad en este dispositivo, a diferencia 

del módulo anterior, realizaremos las conexiones utilizando los terminales internos de soldadura, ya que 

los externos, además de presentar una ubicación un tanto incomoda para la conexión, en cada extremo, 

no todos corresponden con el mismo terminal del módulo. 

Presentación de los componentes principales 

Aplicamos ahora una pequeña cantidad de pasta termo‐conductora, a base de óxido de zinc, en 

la base de aluminio del módulo LED. Con ello mejoraremos la conductividad térmica de la unión entre el 

módulo  LED  y  la  base  disipadora  del  prototipo.  En  dispositivos  anteriores,  depositábamos  la  pasta 

termo‐conductora en el centro de  la base disipadora del módulo, para que, al apretar  la unión entre 

esta base y  la placa de aluminio que  forma el disipador principal,  rebose  la menor cantidad de pasta 

posible por los bordes. En este caso, sin intención de que rebose una gran cantidad de pasta, debemos 

extenderla más uniformemente, por tratarse de una gran superficie de contacto y trasferencia térmica. 

Pasta termo‐conductora aplicada 
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Situamos  ahora  el módulo  LED  en  su  posición,  haciendo  coincidir  los  orificios  de  paso  de 

cableado, que en la imagen no podemos apreciar debido al exceso de pasta termo‐conductora, y los de 

fijación con los practicados en la placa de aluminio. Introducimos los tornillos por la parte superior con 

una arandela metálica.  

Sin darle la vuelta al prototipo, introducimos por la parte inferior, en cada tornillo, una arandela 

metálica y roscamos a mano una tuerca, para evitar que se mueva el conjunto. Cuando estén apretados 

a  mano  los  cuatro  tornillos,  daremos  el  apriete  final  con  una  llave  de  vaso  en  la  tuerca  y  un 

destornillador plano. Basta con un par de apriete bajo, lo justo para que se asiente bien el módulo sobre 

la base de aluminio. 

Módulo LED montado en disipador 

A continuación, soldamos los cables de alimentación, previamente pasados a través de la placa 

y el módulo, por los orificios destinados a tal fin, con su código de colores correspondiente. El activo o 

positivo de color amarillo, indicando que debemos trabajar a una tensión de 25V, tal como se especifica 

en el código descrito anteriormente en la sección “#2.2.‐ Selección de materiales”. La masa será de color 

negro, como en todos los prototipos anteriores. 

Realizamos, en último lugar, la rotulación del prototipo, a efectos informativos, con su tensión 

de trabajo y corriente máximas de operación. Cabe destacar que, igual que ocurrió en la rotulación del 

prototipo anterior y en otros casos más, aunque en la imagen se puede leer claramente una tensión de 

operación de 27V a 28V, este valor no es correcto, debido a un error en el catálogo del fabricante, lugar 

de donde se tomaron  inicialmente estos valores. En  las especificaciones, apartado #2.1.8., nos aclaran 

que el valor correcto es de 25V. El valor de la corriente máxima de operación si es correcto. 

Prototipo finalizado 
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3.2.10.‐ Montaje de luminaria compuesta de 50W @ 4.000°K en aluminio 

Finalmente describimos el proceso de montaje del sexto y último prototipo que realizamos con 

base de aluminio. Se trata, junto con el prototipo anterior, de los dispositivos de mayor consumo y, por 

tanto,  los que mayor asistencia en  la disipación de calor necesitarán. Este dispositivo  ira equipado con 

cinco módulos LED de 10W y una temperatura de color de 4.000°K con base de aluminio. El objetivo de 

este prototipo es el de ser comparado directamente con el prototipo anterior, desarrollado en el punto 

#3.2.9, tras haber caracterizado la evolución de la temperatura y la respuesta lumínica de los prototipos, 

pudiendo determinar así cual de los dos será más adecuado. 

Presentamos inicialmente los módulos LED sobre la placa de aluminio, que previamente hemos 

acotado con un rotulador permanente a una medida de 9cm x 9cm, para marcar, en este caso con lápiz 

de  carboncillo,  y  posteriormente  con  un  punzón,  los  orificios  para  fijar  los  dispositivos,  mediante 

dieciséis tornillos pasantes, y los destinados al paso del cableado. 

Señalizado de contorno y puntos de perforación 

Seguidamente,  realizaremos  los  taladros  por  los  que  pasaran  los  tornillos  de  fijación  y  el 

cableado  de  alimentación,  apoyamos  la  placa  de  aluminio  sobre  un  taco  de madera  de  un  grosor 

suficiente para no dañar la superficie de trabajo durante el proceso de perforación. Nos apoyaremos en 

las marcas hechas  con el punzón para  realizar  los  taladros  correctamente, utilizando  la misma broca 

para los agujeros de los tornillos y los del cableado. Dado que no fijaremos la placa durante el proceso, 

para  no  dañarla,  la  sujetaremos  con  la mano mientras  realizamos  los  orificios,  por  tanto,  debemos 

protegernos  con  guantes  adecuados  ante  un  eventual movimiento  de  la  placa  o  cualquier  percance 

similar. Asimismo es necesario protegerse los ojos ante la exposición a virutas de aluminio y madera que 

saldrán al perforar el material. 

Marcado y perforación de orificios 
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Con la ayuda de una sierra de calar, equipada con una hoja para metales, cortamos la placa de 

aluminio, que hará de base y disipador del prototipo, siguiendo  las  líneas que trazamos anteriormente 

en su contorno. 

Una vez concluido el proceso de corte, haciendo uso de una lima fina o de papel de lija de grano 

medio, repasamos  los bordes de  la placa que, al haber sido cortada con una hoja de sierra, resultaran 

peligrosos para la manipulación del prototipo. 

Placa de aluminio ya cortada y perforada 

Presentamos a continuación  los componentes principales del prototipo. Podemos apreciar  los 

cuatro módulos LED de 10W y la placa de aluminio, ya cortada y perforada, que usaremos para construir 

el disipador general que hará de base en nuestro dispositivo. Vemos también los dieciséis tornillos, cada 

uno con una tuerca y dos arandelas metálicas, una de ellas ya insertada en cada uno de los tornillos.  

Encontraremos  todos  los detalles  referentes al módulo  LED blanco de 4.000°K, que vamos a 

utilizar  en  este  prototipo,  en  su  sección  correspondiente,  “#2.1.7.‐ Módulo  LED  de  10W @  4.000°K 

montado en aluminio”. 

Presentación de los componentes principales 

Aplicamos ahora una pequeña cantidad de pasta termo‐conductora, a base de óxido de zinc, en 

la base de aluminio de cada uno de los módulos LED. Con ello mejoraremos la conductividad térmica de 

la unión entre el módulo y la base disipadora del prototipo. 
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Depositamos  la pasta  termo‐conductora en el  centro de  la base disipadora de  cada módulo, 

para que, al apretar  la unión entre esta base y  la placa de aluminio que  forma el disipador principal, 

rebose la menor cantidad de pasta posible por los bordes. 

Pasta termo‐conductora ya aplicada sobre los módulos 

Situamos ahora cada uno de los módulos LED en su posición, haciendo coincidir los orificios de 

paso de cableado y los de fijación con los practicados en la placa de aluminio. Introducimos los tornillos 

por la parte superior con una arandela metálica, que ya teníamos insertada previamente.  

Sin darle la vuelta al prototipo, introducimos por la parte inferior, en cada tornillo, una arandela 

metálica y roscamos a mano una tuerca, para evitar que se mueva el conjunto. Cuando estén apretados 

a  mano  los  dieciséis  tornillos,  daremos  el  apriete  final  con  una  llave  de  vaso  en  la  tuerca  y  un 

destornillador plano. Basta con un par de apriete bajo, lo justo para que se asiente bien el módulo sobre 

la base de aluminio. 

Módulos LED montados en disipador 

Montamos ahora el cableado de alimentación. Pasamos el par de cables principal a través de la 

placa y el módulo  LED  central del prototipo, por  los orificios destinados a  tal  fin. Éste par de  cables, 

conectados al módulo central, se distribuyen cada uno al módulo lateral superior que tiene más cerca, 

sin cruzar por encima de ningún dispositivo. Asimismo, cada par de módulos  laterales quedan unidos 

verticalmente por  sus  terminales de alimentación. Finalmente, aprovechamos  los orificios de paso de 

cableado de  los módulos  inferiores para cruzar de  lado a  lado, por  la parte trasera de  la placa,  los dos 

terminales de alimentación, quedando así alimentado todo el conjunto y distribuida la carga de manera 

uniforme. 
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El activo o positivo de color morado, indicando que debemos trabajar a una tensión de 13V, tal 

como se especifica en el código descrito anteriormente en la sección “#2.2.‐ Selección de materiales”. La 

masa será de color negro, como en todos los prototipos anteriores. 

Montaje y distribución del cableado de alimentación 

Finalmente,  realizamos  la  rotulación del prototipo, a efectos  informativos,  con  su  tensión de 

trabajo y  corriente máximas de operación. Cabe destacar que,  igual que ocurrió anteriormente en  la 

rotulación  de  algunos  prototipos,  aunque  en  la  imagen  se  puede  leer  claramente  una  tensión  de 

operación de 14V, este valor no es correcto, debido a un error en el catálogo del  fabricante,  lugar de 

donde se tomaron inicialmente estos valores. En las especificaciones, apartado #2.1.7, nos aclaran que 

el valor correcto es de 13V. El valor de la corriente máxima de operación si es correcto. 

Prototipo rotulado y finalizado 
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3.3.‐ Experiencias obtenidas de los procesos de montaje 

  Tras  finalizar  los procesos de montaje de  los prototipos,  resulta  interesante  repasar aquellos 

detalles más significativos y obtener conclusiones de los mismos, de este modo quedaran resaltados y, 

en los casos necesarios, podrán ser corregidos o mejorados. 

  El  primer  punto  a  tratar  es  la  imprecisión  en  la  información  ofrecida  por  el  fabricante,  en 

general. Prueba de ello es, en nuestro  caso,  la necesidad de  calcular el  tamaño de  los disipadores  a 

través de  información de otros fabricantes.  Igualmente,  las tensiones de trabajo erróneas ofrecidas en 

los  catálogos  generales,  pueden  dar  lugar  al  deterioro  prematuro  de  alguno  de  los  dispositivos 

adquiridos. 

  En  los  prototipos  elaborados  sobre  una  base  de  circuito  impreso,  hemos  elegido  una 

distribución  en  diagonal  de  los  diodos,  por  simplicidad  y  porque  nuestros  prototipos  no  tienen  una 

finalidad  comercial,  solo experimental. De  cara a  la  supuesta elaboración de una  luminaria  comercial 

con  base  de  PCB,  o  sustrato  cerámico,  o metálico,  sobre  el  que  se  puedan  trazar  conductores,  una 

distribución en estrella,  similar  a  la empleada en  los prototipos  con base de  aluminio,  resultara mas 

estética y, sobre todo, más eficiente. 

  Aunque se ha mencionado durante todos los procesos de mecanizado, es necesario resaltar el 

cumplimiento  de  las medidas  de  seguridad  cuando  se  realizan  estos  trabajos  de  corte,  taladrado  y 

fresado de materiales con intervención manual. 

  En las fases de corte, tanto del aluminio como de las placas de PCB, se ha utilizado una sierra de 

calar con una hoja para metal, por no disponer de otros elementos. Si se dispone de un banco de trabajo 

adecuado para este tipo de procesos, el corte será mucho más preciso y rápido. 

  El  realizar manualmente  los  pequeños  trabajos  de  eliminación de  cobre  sobre  las  placas  de 

circuito  impreso  nos  ha  ahorrado mucho  tiempo  en  el  empleo  de  procesos  químicos,  así  como  la 

inversión  en  los  productos  necesarios.  Esta  técnica  solo  ha  resultado  de  utilidad  debido  al  carácter 

experimental del proyecto. 

  Como alternativa a la pasta termo conductora utilizada, podrían usarse aquellas de precio mas 

elevado  de  las  que  se  ha  hablado  durante  la  descripción  del  primer  proceso  de montaje,  las  cuales 

contienen elementos metálicos y mejoraran en cierto grado  la conductividad térmica. Asimismo el uso 

de pegamentos termo conductores, podría ser de  interés en  los prototipos con disipador de aluminio, 

ahorrando el trabajo de mecanizado de los orificios para la tornillería de fijación de los LED. 

  En  las conexiones de alimentación, podrían emplearse conectores multi‐pin comunes a  todos 

los prototipos, codificando los pines de dicho conector para los diferentes valores de tensión existentes, 

de este modo  la conexión y desconexión de  los prototipos en el  laboratorio seria mucho mas rapida y 

fiable. 

  Los  tornillos de  fijación empleados han sido escogidos por su bajo coste, pero  resultaría mas 

rápido y mas seguro, a  la hora de realizar el apriete, el uso de  tornillos de cabeza hexagonal, TORX o 

ALLEN, evitando, con esta mejora, dañar algún LED accidentalmente. 

  Finalmente, de cara al montaje de prototipos con  finalidad comercial, el empleo de sustratos 

cerámicos y/o con base de aluminio, para ubicar los LED, resulta una opción muy eficiente, de hecho, es 

el soporte utilizado por la mayoría de fabricantes. 
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4.1.‐ Tipos de análisis, medios y programas utilizados 

Entramos  de  lleno  en  la  sección  experimental  de  este  proyecto,  en  la  que,  mediante 

comparativas  entre  los  diferentes  prototipos,  podremos  establecer  unos  criterios  básicos  para  la 

selección de los modelos más adecuados. 

En  las  siguientes  sub‐secciones,  vamos  a  describir  los  tres  tipos  diferentes  de  análisis  que 

desglosaremos posteriormente para cada dispositivo, así como el material e instrumental de laboratorio 

específico empleado para su elaboración. En ellos contemplaremos los aspectos fundamentales para su 

estudio. 

En  el  análisis  eléctrico  podremos  determinar  el  comportamiento  interno  del  dispositivo, 

abstrayéndonos del tipo de diodo o la temperatura de color de su emisión lumínica. El análisis lumínico 

nos  permitirá  determinar  el  tipo  de  radiación  emitida,  sus  componentes  y  cuál  será  el  entorno más 

adecuado  para  su  uso.  Por  último,  el  análisis  térmico  nos  permitirá  comparar,  entre  prototipos 

equivalentes, diferentes formas de distribución de los diodos y estudiar cómo evoluciona la temperatura 

en su interior. 

 

4.1.1.‐ Análisis eléctrico 

Elaborado  a  partir  de  la  obtención  de  la  curva  “I‐V”,  esta  curva,  característica  de  cada 

dispositivo,  se  obtendrá  sometiendo  al  diodo  a  un  potencial  que  variaremos  de  forma  ascendente 

mientras medimos la corriente que circula a través de él. 

Esta  información fue extraída también de  las especificaciones facilitadas por el fabricante, por 

tanto,  uno  de  los  primeros  pasos  a  dar,  tras  su  elaboración,  será  comparar  las  dos  gráficas  para 

determinar la fidelidad de dichas especificaciones. 

Para  la  realización  de  las mediciones  necesarias  para  este  análisis,  necesitaremos  tanto  una 

fuente de alimentación, para generar los potenciales necesarios, como un amperímetro para obtener el 

valor de la corriente que atraviesa el diodo. 

Utilizando el equipamiento disponible en el  laboratorio  I+D del departamento de Electrónica‐

Física,  tenemos  la  capacidad  de  controlar  estos  equipos mediante  el  programa  LabVIEW®,  conocido 

software para simular y controlar sistemas e interactuar con periféricos, el cual nos permite automatizar 

el proceso de medida y obtener los resultados en un fichero de texto. 

Haremos, seguidamente, una breve descripción de los equipos utilizados, así como una muestra 

del programa de LabVIEW® empleado para automatizar la medición. Nos centramos, en primer lugar, en 

la fuente de alimentación, Xantrex XDL 35‐5TP, por tratarse de un modelo muy específico. Cuenta con 

tres  salidas,  dos  de  ellas  totalmente  programables  y  limitables  tanto  en  tensión  como  en  corriente, 

aspecto que nos resulta de gran interés para este proyecto, ya que algunos de los prototipos utilizan dos 

tensiones diferentes con corrientes nominales que han de ser controladas. 

Como  ya  hemos  mencionado  anteriormente,  nos  interesa  poder  controlar  los  equipos  de 

medición y alimentación con el software LabVIEW®, característica también  incorporada en esta fuente 

de  alimentación  y  que  nos  permitirá  acelerar  considerablemente  los  procesos  de  medición, 

especialmente la obtención de curvas características. 
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A continuación adjuntamos una tabla con las especificaciones más relevantes, facilitadas por el 

fabricante, de  la fuente de alimentación Xantrex XDL 35‐5TP. Hemos marcado el modelo adecuado, ya 

que la tabla abarca toda la serie XDL. 

Tabla de características fuente de alimentación Xantrex XDL 35‐5TP 

En segundo  lugar fijamos nuestra atención sobre el multímetro digital Agilent 34410A, el cual 

podemos observar con una considerable presencia en otros  laboratorios de  la escuela, mas allá de  los 

incluidos en el edificio de  I+D y, por  tanto, muy posiblemente  conocido por el posible  lector de este 

proyecto. No obstante, haremos un repaso de sus características más importantes. 

Equipado  con  terminales  de  medición,  tanto  delanteros  como  traseros,  dispone  de  un 

conmutador que nos permite alternar entre ellos, pero no utilizarlos a la vez. Para situaciones que así lo 

requieran,  tiene  la  capacidad de  realizar medidas  a  cuatro hilos,  característica de gran utilidad en  la 

captura de tensiones y en el cálculos de valores resistivos o temperaturas, cuando el cableado tiene una 

longitud considerable. 

En  posteriores  análisis  en  cámara  climática,  dada  la  capacidad  del  multímetro  de  medir 

temperaturas utilizando una RTD, aprovecharemos la capacidad de realizar medidas a cuatro hilos para, 

insertando una RTD dentro de la cámara climática, verificar la indicación de temperatura que esta ultima 

nos ofrece en su panel de control. 

Ofrece  una  resolución  en  pantalla  de  seis  dígitos,  con  la  capacidad  de  realizar  el  ajuste 

automático del  rango de medición. De esta  forma  la  resolución de  la medida será más que suficiente 

para,  prácticamente,  cualquier  aplicación.  Para  el  caso  que  nos  ocupa,  durante  el  desarrollo  de  las 

medidas  que  realizaremos  en  nuestros  análisis,  las  resoluciones  de  las  que  vamos  a  disponer  en  la 

sección decimal serán, según especificaciones del fabricante, de 000,0005mV, 0,000005V, 000,0005μA, 

0,000005mA, 0,000005A y 0,001°C. 

Coincidiendo  con  las  características  de  la  fuente  de  alimentación,  este multímetro  también 

incorpora  la  capacidad  de  poder  ser  controlado  con  el  software  LabVIEW®,  característica  que  nos 

permitirá acelerar considerablemente  los procesos de medición, especialmente  la obtención de curvas 

características. 
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Como todo programa de LabVIEW® se compone de dos partes fundamentales, comenzaremos 

describiendo  el  panel  de  control  o  interface  con  el  usuario.  En  la  siguiente  imagen mostramos  una 

captura del panel de control del programa, apoyándonos en ella detallaremos los campos que vamos a 

utilizar. 

Comenzamos por  la parte  izquierda del panel, allí encontramos dos parámetros de entrada y 

dos  de  salida  referentes  a  una  célula  Peltier,  es  evidente  que  no  disponemos  de  ella  en  nuestros 

prototipos, por  tanto  no haremos  uso  de  este  apartado.  En  cambio  si  nos  serán  de  utilidad  los  dos 

comandos de la parte inferior. El primero lo utilizaremos para comenzar la medición, una vez hayamos 

introducido  el  resto  de  parámetros,  y  el  segundo  para  detenerla,  si  fuera  necesario,  antes  de  que 

finalice. 

En  la parte central del panel, nos encontramos, en primer  lugar, un campo para  introducir el 

directorio de destino, aquí es donde se guardara el fichero. Seguidamente encontramos cuatro campos 

para  introducir  información  sobre  el  dispositivo  que  se  va  a  medir,  esta  información  aparecerá 

posteriormente  en  el  fichero  de  texto  generado.  Finalmente,  al  lado  del  gráfico,  encontramos  tres 

parámetros que debemos definir, “V_D  start” determina el valor de  tensión con el que comenzara  la 

medida, “V_D stop” establece el valor de tensión con el que finalizara la medida y “V_D step” selecciona 

la variación de tensión entre medidas, a efectos prácticos se trata de la resolución de la curva obtenida. 

Aunque el programa detendrá la medición, y por tanto la prueba, al llegar al valor indicado por 

el parámetro  “V_D  stop”, haremos uso del  limitador de  corriente que  lleva  incorporado  la  fuente de 

alimentación  para  preservar  la  integridad  de  los  diodos  sometidos  a  la  prueba,  en  caso  de  fallo  del 

software. 

Panel de control LabVIEW® del programa para la obtención de curva I‐V 

Finalmente adjuntamos una vista reducida del diagrama de bloques del programa. Obviamente, 

en una imagen tan compleja con un tamaño tan pequeño, resulta imposible distinguir correctamente los 

elementos que  componen dicho diagrama. Pretendemos únicamente hacer una  referencia  al mismo. 

Dada  la  cantidad  de  cuadros  con  diferentes  casos  y  condicionantes,  resulta  imposible  visualizarlo 

completo,  pero  si  es  de  interés  destacar  que  en  él  se  pueden  apreciar  los  bloques  de  lectura  y 

configuración  para  interactuar  con  la  fuente  de  alimentación  y  de  la  misma  forma  los  bloques 

correspondientes a las mismas acciones para interactuar con el multímetro. 
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Se distingue también el modulo que permite guardar en fichero de texto los valores capturados 

y  aquel que  se  encarga de dibujar  la  gráfica  en  el panel de  control.  Podemos distinguir multitud de 

elementos más en el diagrama, pero su descripción no es necesaria para  la exposición conceptual del 

funcionamiento del programa. 

 Vista reducida del diagrama de bloques LabVIEW® del programa para la obtención de curvas I‐V 

El funcionamiento básico del programa consiste en configurar  la fuente de alimentación en el 

rango  adecuado  de  tensión  y  corriente,  parámetros  que  se  fijan  directamente  en  el  diagrama  de 

bloques, activando los limitadores. Del mismo modo, configura el multímetro para lectura de corriente 

continua y, una vez  iniciado el proceso, guarda  la  lectura de corriente obtenida para cada uno de  los 

sucesivos  valores  de  tensión  generados.  Al  finalizar  las medidas,  detiene  los  periféricos  y  guarda  el 

resultado en un fichero de texto. 
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4.1.2.‐ Análisis lumínico 

La realización de este tipo de análisis, ha sido posible gracias a la reciente adquisición, por parte 

del departamento de Electrónica‐Física, de equipamiento destinado al análisis  lumínico de diodos LED. 

Equipamiento que nosotros hemos aprovechado y adaptado a nuestras necesidades. 

Elaborado a partir de la obtención del espectro radiado por cada uno de los diodos, nos permite 

cubrir dos aspectos  importantes. En primer  lugar, realizar una comparación  inmediata con el espectro 

facilitado por el  fabricante, para cada dispositivo, verificando así que dicho dispositivo cumple con  las 

especificaciones  correctas.  En  segundo  lugar  y  principalmente  a  nivel  comparativo,  nos  permitirá 

establecer  la eficacia de  las diferentes configuraciones de temperaturas de color que hemos realizado 

en cada prototipo. 

Para la realización de las mediciones necesarias para este análisis, necesitaremos una fuente de 

alimentación,  para  generar  las  tensiones  necesarias  para  alimentar  cada  dispositivo.  Utilizaremos  la 

misma fuente de alimentación empleada para realizar  las medidas en el análisis eléctrico. Es necesario 

también un equipo de análisis espectral que abarque el campo de la luz visible y sea capaz de enviar los 

datos recopilados al software específico instalado en un PC. 

Haremos, a continuación, una breve descripción del espectrómetro utilizado, así  como de  su 

software  específico.  Se  trata  de  un  analizador  de  espectro  de  la marca Mightex,  concretamente  el 

modelo  HRS‐BD1‐025,  abarca  una  zona  amplia  del  espectro,  desde  300nm  hasta  1.050nm,  con  una 

resolución  de  0,9nm.  Siendo  el  modelo  más  completo  de  la  serie  HSR,  consta  de  un  sensor  CCD 

fabricado por Toshiba y un posterior conversor A/D de 16bits. 

Para obtener detalles más concretos del espectrómetro HRS‐BD1‐025, en  la siguiente  imagen 

podemos  ver  las  especificaciones  más  relevantes,  facilitadas  por  el  fabricante.  Hemos  marcado  el 

modelo adecuado, ya que la tabla abarca toda la serie HRS. 

 Tabla de especificaciones Mightex, serie HRS, espectrómetros CCD 

  Presentaremos  ahora el  software utilizado para  gestionar  el  espectrómetro,  facilitado por  el 

fabricante del mismo. No es objetivo de este proyecto el desarrollo de un manual detallado sobre su uso 

ya que, a diferencia de otros programas de laboratorio, el fabricante proporciona uno con explicaciones 

completas  de  la  funcionalidad  del  programa.  Realizaremos  pues  una  introducción  a  las  partes más 

relevantes. 
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  El programa consta de tres tipos de vistas diferentes para  los datos capturados. En  la primera 

imagen podemos  ver  la  ventana que  aparecerá  al  iniciar  el programa,  representa  la  vista  gráfica del 

espectro capturado por el dispositivo, es el modo, por defecto, en el que trabaja el programa. Dado que 

nuestro interés se centra más en la parte cromática, nos será de mayor utilidad el uso de otro modo de 

visualización. 

Pantalla principal, vista gráfica, software Mightex 

En  la segunda  imagen podemos ver  la ventana correspondiente al modo de visualización que 

utilizaremos, en el  se evalúan  tanto aspectos  cromáticos como espectrales,  los  cuales  son mostrados 

además de forma relativa al valor máximo registrado, lo que se traduce en una gráfica idéntica a la que 

encontramos en las características de cada diodo. 

Pantalla de vista cromática, software Mightex 
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4.1.3.‐ Análisis térmico 

Llevaremos a cabo este tipo de análisis a partir de la observación de dos punto de la curva “V‐I” 

del dispositivo, el inverso de la curva “I‐V” obtenida en el primer tipo de análisis. 

El  primer  punto  a  observar,  conocida  la  temperatura  inicial  de  la  cámara  climática,  donde 

realizaremos  las  mediciones,  y  tras  esperar  a  que  el  diodo  adquiera  dicha  temperatura,  será  el 

correspondiente  a  la  corriente  típica  de  operación  del  diodo.  Mientras  mantengamos  al  diodo 

trabajando en este punto, se tomaran medidas periódicas, suficientemente cercanas en el tiempo para 

garantizar una continuidad en  la gráfica analítica que elaboraremos a partir de ellas, representando  la 

tensión que el diodo establece para la corriente dada. 

El segundo punto de análisis es el proceso de enfriamiento del diodo. Puesto que para obtener 

un valor fiable de la temperatura de la unión del diodo la forma más sencilla es, tal como hemos hecho 

para el calentamiento, aplicar una corriente fija y observar las variaciones de tensión, haremos lo mismo 

para este proceso pero aplicando una corriente muy pequeña, que  se encuentre  fuera de  la  zona de 

trabajo  del  diodo,  bajo  la  cual  el  auto‐calentamiento  de  la  unión  sea  despreciable.  Para  nuestros 

dispositivos,  tras  observar  los  efectos  de  diferentes  valores  de  corriente,  siguiendo  el  consejo  del 

departamento  de  Electrónica‐Física  sobre  la  corriente  de  enfriamiento  utilizada  en  otros  de  sus 

proyectos, el valor de la corriente que utilizaremos para la medición de las curvas de enfriamiento será 

de 1mA.  

El  resultado de  las mediciones anteriores será  la obtención de  las curvas de calentamiento y 

enfriamiento  del  dispositivo,  las  cuales  procesaremos  posteriormente  para  convertir  los  valores  de 

tensión en valores de temperatura, siguiendo los siguientes métodos. 

Para  el  cálculo  del  valor  de  la  temperatura  de  la  unión  en  cada  punto  de  la  curva  de 

calentamiento, nos basta con conocer la temperatura inicial de la misma, antes de comenzar la prueba, 

que  coincidirá  con  la  temperatura  ambiente  de  la  cámara  climática,  tras  un  tiempo  de  reposo,  y  el 

coeficiente de temperatura de la tensión de conducción del diodo, cuando este se encuentra trabajando 

a su corriente nominal. Este ultimo valor, nos lo facilita el fabricante de los dispositivos y se cumple que 

es, para todos ellos, de ‐2mV/°C. Con esta información y el valor de tensión en cada instante, podremos 

hallar la temperatura de la unión, de forma aproximada, siguiendo la siguiente fórmula. 

Es  conveniente  mencionar  que,  ante  un  aumento  de  temperatura,  la  tensión  en  la  unión 

disminuye. Hay que prestar atención a este detalle a la hora de realizar los cálculos para implementar las 

graficas, ya que puede dar lugar a errores. 

 

  Hallaremos  los valores de  temperatura de cada uno de  los puntos obtenidos en  la curva del 

proceso de enfriamiento, aplicando la misma fórmula que utilizamos en el caso anterior pero realizando 

ligeras modificaciones. 

  En primer  lugar, el valor de  la  temperatura  inicial  será ahora el último valor  registrado en  la 

curva de calentamiento. Sirva este punto para aclarar que el proceso de enfriamiento debe comenzar a 

medirse  inmediatamente  después  de  finalizar  el  calentamiento,  para  que  este  sea  fiel  a  los  valores 

reales. 
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El funcionamiento básico del programa consiste en configurar  la fuente de alimentación en el 

rango  adecuado  de  tensión  y  corriente,  parámetros  que  se  fijan  directamente  en  el  diagrama  de 

bloques, activando los limitadores. 

Del mismo modo, configura el multímetro para lectura de tensión continua y, una vez iniciado 

el proceso,  guarda  la  lectura de  tensión obtenida  en  cada uno de  los  sucesivos  instantes de  tiempo 

indicados por el periodo de medición. Al  finalizar  el  intervalo de  calentamiento,  inicia  el proceso de 

enfriamiento  reprogramando  la  fuente con el nuevo valor de corriente que debe generar. Del mismo 

modo que en el intervalo anterior, guarda la lectura de tensión obtenida en cada instante de medición. 

Trascurridos ambos intervalos, detiene los periféricos y guarda el resultado en un fichero de texto. 
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Observando  los datos obtenidos, vemos que el resultado arroja una  temperatura de color de 

3.987°K, valor que difiere un poco de los 3.300°K que esperábamos obtener. Asimismo, las coordenadas 

(x=0,381  ; y=0,378) se encuentran por debajo de  los valores mínimos especificados. Esta diferencia, a 

tener en cuenta, se debe a que alguno de los tres diodos que componen la luminaria está defectuoso en 

cuanto a  la composición del  fosforo que  recubre  la unión. Ya que  solo disponemos de  los elementos 

justos para los prototipos diseñados, no puede ser sustituido. 

Ya  comentamos,  cuando  analizábamos  el  espectro  emitido  por  los  diodos,  que  en  su 

componente azul encontrábamos un 82% de  intensidad  respecto a  la componente amarilla,  frente al 

70% que debería haber, según  las especificaciones que ofrece el fabricante. Utilizando a nivel visual  la 

gráfica CIE, resulta fácil observar que, reduciendo el valor de las dos coordenadas simultáneamente nos 

acercamos al color azul y, previamente, al blanco puro, lo que implica un aumento de la temperatura de 

color. 

Resultados cromáticos obtenidos 

A raíz de los resultados obtenidos y considerando la veracidad de los valores entregados por el 

espectrómetro utilizado, podemos afirmar que  la tolerancia ante  los valores de temperatura de color, 

que ofrece este  fabricante, van a ser considerablemente mayores de  lo deseado. Por esta razón, tal y 

como hemos hecho para estas dos luminarias, en adelante analizaremos todos los prototipos, a pesar de 

que el resultado esperado debiera ser idéntico. 

Mostramos ahora, en el mismo orden,  los datos obtenidos para  la  luminaria montada en PCB, 

los  cuales  deberían  ser  iguales  a  los  de  la  luminaria  anterior,  ya que  el material  sobre  el  que  están 

montados los diodos no influye en el resultado, pero encontramos diferencias. 

En la comparativa del espectro, adjunta a continuación, presentamos las imágenes del espectro 

obtenido en  las pruebas de  laboratorio, a  la  izquierda, y el  facilitado por el  fabricante, a  la derecha. 

Como era de esperar, al igual que en la luminaria anterior, está formado por dos lóbulos. El estrecho y 

centrado 460nm corresponde a la componente fundamental de la unión del diodo, el azul. El lóbulo más 

ancho y centrado en 590nm, corresponde a  la  radiación emitida por el  fosforo que  recubre  la unión, 

para lograr la emisión de luz amarilla. 

Respecto a las proporciones del espectro obtenido, podemos comprobar que, en esta ocasión, 

coincide con bastante exactitud con la especificación establecida por el fabricante. 
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Adjuntamos, a continuación, las gráficas de calentamiento obtenidas en el análisis, tanto de la 

luminaria montada en aluminio como la construida con circuito impreso. En el primer caso, observamos 

que tras los diez minutos de medición, la temperatura está estabilizada a un valor de 85°C, conservando 

un  margen,  hasta  la  temperatura  máxima  de  135°C,  más  que  suficiente  para  un  funcionamiento 

continuo. 

Por  otra  parte,  en  lo  que  se  refiere  a  la  velocidad  con  la  que  ocurre  este  proceso  de 

calentamiento, aunque hayamos establecido un tiempo de medición fijo de 600 segundos, en este caso, 

la unión del diodo alcanza una temperatura de operación estable en aproximadamente 400 segundos. 

Curva de calentamiento para luminaria con base de aluminio 

En  esta  segunda  luminaria,  como  era de esperar,  a  causa de  la base de  circuito  impreso,  la 

temperatura de la unión, pasados los diez minutos de medición, alcanza un valor estable bastante más 

elevado que en el prototipo anterior. Se establece a unos 125°C, 40°C por encima del valor alcanzado 

para  la  luminaria montada en base de aluminio. Aunque no  llega a poner en peligro  la  integridad del 

diodo, es evidente que en este caso no resulta eficiente el montaje sobre PCB. 

En lo que se refiere a la velocidad con la que ocurre el proceso de calentamiento, la subida de la 

temperatura es un poco más abrupta, en comparación con el caso precedente, para esta  luminaria. La 

unión del diodo alcanza una temperatura de operación estable en aproximadamente 300 segundos. 

Curva de calentamiento con base de PCB 
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Para finalizar el análisis térmico de esta pareja de  luminarias, adjuntamos, a continuación,  las 

gráficas correspondientes a  los procesos de enfriamiento de estos dos dispositivos. Aunque no resulta 

un aspecto demasiado relevante, pues una vez desconectada la alimentación, la integridad del diodo no 

corre peligro. 

Presentamos,  en  primer  lugar,  la  curva  del  proceso  de  enfriamiento  que  corresponde  a  la 

luminaria montada sobre base de aluminio. Dicho proceso se ha  iniciado  inmediatamente después de 

concluir el anterior proceso de calentamiento. 

Curva de enfriamiento con base de aluminio 

  En  segundo  lugar,  y  finalizando  así  este  análisis,  adjuntamos  la  curva  correspondiente  al 

proceso de enfriamiento de la luminaria montada sobre base de circuito impreso. 

A  diferencia  del  proceso  de  calentamiento,  donde  la  temperatura  de  la  unión  del  diodo 

perteneciente a  la  luminaria montada sobre circuito  impreso sufría un notable  incremento en su valor 

final,  así  como  una  subida  algo más  abrupta,  especialmente  durante  los  primeros  instantes,  en  el 

proceso de enfriamiento puede observarse un comportamiento  inverso. Se manifiesta ahora  la mayor 

conductividad  térmica  del  cobre,  el  cual  es  capaz  de  bajar más  rápido  la  temperatura  de  la  unión, 

disipando  la energía al aire a más velocidad que el aluminio, una vez que ha desaparecido el aporte 

constante de calor del diodo en funcionamiento. 

Curva de enfriamiento con base de PCB 
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Mostramos ahora,  los datos obtenidos para  la  luminaria montada en PCB,  los cuales deberían 

ser iguales, o similares, a los de la luminaria anterior, pero nuevamente encontramos diferencias en los 

resultados,  tal como sucedió en  la comparativa anterior de dos  luminarias equivalentes de aluminio y 

PCB de 3.300°K. Estas diferencias se deben a  las considerables tolerancias, contrarias a  lo especificado 

por el fabricante, que presentan los dispositivos utilizados. 

En  la  comparativa  del  espectro,  que  adjuntamos  a  continuación,  presentamos  el  resultado 

obtenido en el laboratorio, a la izquierda, y el facilitado por el fabricante, a la derecha. Del mismo modo 

que en la luminaria anterior, está formado por dos lóbulos. El estrecho y centrado 450nm corresponde a 

la componente azul,  la que realmente emite  la unión del diodo, y el  lóbulo más ancho y centrado en 

560nm,  corresponde  a  la  componente  amarilla, emitida por el  fosforo que  se encuentra  sobre dicha 

unión. 

Respecto a las proporciones del espectro obtenido, podemos comprobar que, en esta ocasión, 

existe  una mayor  diferencia  de  intensidad  entre  las  componentes  que  lo  forman,  respecto  al  caso 

anterior.  Concretamente,  la  componente  amarilla  presenta  un  50%  de  la  intensidad  que  aporta  la 

componente  azul, frente a la diferencia del 60% establecido por el fabricante. 

Puede  parecernos  que  una  variación  del  10%  no  es  una  diferencia  considerable,  pero más 

adelante, cuando resaltemos los aspectos cromáticos, podremos observar que las consecuencias de esta 

merma en la aportación de la componente blanca afectan considerablemente a la temperatura de color. 

 
Comparativa de espectro emitido real con el especificado por el fabricante 

En  esta  segunda  parte  del  análisis  lumínico,  exploramos  el  área  cromática  de  la  radiación 

emitida  por  la  luminaria.  Conocida  la  temperatura  de  color  que  el  fabricante  especifica  para  estos 

diodos, unos 6.000°K, adjuntamos, a continuación, el valor real obtenido en el  laboratorio. Respecto a 

los valores máximos y mínimos de las coordenadas de la gráfica CIE, nos serviremos de la tabla adjunta 

en el análisis de la luminaria anterior. 

El  resultado arroja una  temperatura de color de 6.588°K, valor considerablemente superior a 

los  6.000°K  especificados  por  el  fabricante.  Asimismo,  las  coordenadas  (x=0,313  ;  y=0,320),  se 

encuentran  por  debajo  del  intervalo  especificado  para  dicha  temperatura  de  color.  Ya  comentamos, 

cuando  analizábamos  el  espectro  emitido  por  los  diodos,  que  en  su  componente  amarilla 

encontrábamos un 50% de intensidad respecto a la componente azul, frente al 60% que debería haber, 

según  las especificaciones que ofrece el  fabricante. Utilizando a nivel visual  la gráfica CIE, resulta  fácil 

observar que, reduciendo el valor de las dos coordenadas simultáneamente nos acercamos al color azul, 

lo que implica un aumento de la temperatura de color. 
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Mostramos  inicialmente  las  tablas  de  datos  características  para  los  procesos  realizados  de 

calentamiento  y  enfriamiento,  de  las  dos  luminarias.  Se  trata  de  los  valores  que  rigen  las  gráficas, 

obtenidas  en  dichos  procesos,  que  posteriormente  podremos  observar,  según  los  procedimientos 

descritos en la sección “#4.1.3.‐ Análisis térmico”. 

Los valores  iniciales que  se han  indicado para  la curva de calentamiento, han  sido obtenidos 

tras un periodo de reposo de 30 minutos, con el prototipo desconectado dentro de la cámara climática, 

de modo que todo el material adquiera la temperatura aplicada por la cámara. 

En  primer  lugar,  presentamos  la  mencionada  tabla  de  datos  perteneciente  a  la  luminaria 

montada sobre disipador de aluminio. 

 Tabla de datos para luminaria con base de aluminio 

En  segundo  lugar,  manteniendo  la  mencionada  estructura  de  análisis  paralelo  de  ambos 

prototipos, mostramos  la tabla de datos perteneciente a  la  luminaria montada sobre placa de circuito 

impreso. Con estos valores presentes, podemos comprobar que en esta ocasión, a pesar de tratarse de 

componentes de  idénticas  características  respecto a  la  comparativa  “#4.2.‐ Análisis y  comparativa de 

luminaria de 9W @ 3.300°K montada en base de PCB y luminaria de 9W @ 3.300°K montada en base de 

aluminio”, salvando la diferencia en la temperatura de color, la diferencia en la temperatura final de un 

prototipo frente al otro es menor. A pesar de esta diferencia, se sigue presentando como opción más 

eficiente, el montaje sobra placa de aluminio. 

Asimismo,  la temperatura final de  la  luminaria con base de aluminio es mayor que en el caso 

anteriormente  citado, mientras que  la que  se  encuentra montada  en  circuito  impreso, presenta una 

temperatura final menor. Estas diferencias las asumimos como admisibles en las tolerancias de nuestro 

proceso de medición, no podemos asociarlas únicamente con aspectos variables en las características de 

los diodos. 

 Tabla de datos para luminaria con base de circuito impreso 
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A continuación, adjuntamos las gráficas de calentamiento obtenidas en el laboratorio, tanto de 

la  luminaria  montada  en  aluminio  como  la  construida  con  circuito  impreso.  En  el  primer  caso, 

observamos que tras los diez minutos de medición, la temperatura está estabilizada, aunque el proceso 

ha  sido  especialmente  lento,  a  un  valor  de  100°C,  conservando  un  margen,  hasta  la  temperatura 

máxima de 135°C, suficiente para un funcionamiento continuo. 

En lo referente a la velocidad con la que ocurre este proceso de calentamiento, cabe destacar 

que,  para  esta  luminaria  en  particular,  aun  transcurridos  los  600  segundos  del  periodo  de  prueba 

establecido,  el  valor  final  de  la  temperatura  no  es  tan  evidente  como  en  procesos  anteriores,  no 

obstante, consideraremos que esta se ha estabilizado transcurridos 400 segundos. 

Curva de calentamiento para luminaria con base de aluminio 

En esta segunda luminaria, la temperatura de la unión, pasados los diez minutos de medición, 

alcanza  un  valor  estable  de unos  113°C,  solo  13°C  por  encima del  valor  alcanzado para  la  luminaria 

montada en base de aluminio. 

La velocidad con la que ocurre el proceso de calentamiento es muy superior al caso precedente, 

la subida de la temperatura es bastante más abrupta para esta luminaria, alcanzando la unión del diodo 

una temperatura de operación estable en aproximadamente 200 segundos. 

Curva de calentamiento con base de PCB 
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Para finalizar el análisis térmico de esta pareja de  luminarias, adjuntamos, a continuación,  las 

gráficas correspondientes a  los procesos de enfriamiento de estos dos dispositivos. Aunque no resulte 

un  aspecto  demasiado  relevante  para  la  preservación  de  la  integridad  del  diodo,  en  este  proceso 

podemos comparar la capacidad de disipación de calor residual de ambos soportes, cuando desaparece 

el aporte continuo de energía. 

Presentamos,  en  primer  lugar,  la  curva  del  proceso  de  enfriamiento  que  corresponde  a  la 

luminaria montada sobre base de aluminio. Dicho proceso se ha  iniciado  inmediatamente después de 

concluir el anterior proceso de calentamiento. 

Curva de enfriamiento con base de aluminio 

En segundo  lugar, finalizando así el análisis de esta pareja de prototipos, adjuntamos  la curva 

correspondiente al proceso de enfriamiento de la luminaria montada sobre base de circuito impreso. 

A  diferencia  del  proceso  de  calentamiento,  donde  la  temperatura  de  la  unión  del  diodo 

perteneciente a  la  luminaria montada sobre circuito  impreso sufría un notable  incremento en su valor 

final,  así  como  una  subida  algo más  abrupta,  especialmente  durante  los  primeros  instantes,  en  el 

proceso de enfriamiento puede observarse un comportamiento  inverso. Se manifiesta ahora  la mayor 

conductividad  térmica  del  cobre,  el  cual  es  capaz  de  bajar más  rápido  la  temperatura  de  la  unión, 

disipando la energía al aire a más velocidad que el aluminio. 

Curva de enfriamiento con base de PCB 
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En  segundo  lugar, manteniendo  la  estructura  de  análisis  paralelo  de  ambos  prototipos,  ya 

utilizada en apartados anteriores, mostramos  la  tabla de datos perteneciente a  la  luminaria montada 

sobre placa de circuito impreso. 

Con estos valores presentes, podemos comprobar que, tal como sucedía en anteriores análisis, 

se  sigue  presentando  como  opción más  eficiente,  el montaje  sobre  placa  de  aluminio.  La  unión  del 

diodo, presenta, transcurridos los 600 segundos, una temperatura notablemente inferior en el montaje 

sobre aluminio  frente al montaje  sobre  circuito  impreso. No obstante, en este caso,  resulta más que 

suficiente montar el diodo directamente sobre PCB. 

Tabla de datos para luminaria con base de circuito impreso 

A continuación, adjuntamos las gráficas de calentamiento obtenidas en el laboratorio, tanto de 

la luminaria montada en aluminio como la construida con circuito impreso. 

Para el prototipo montado en aluminio, observamos que, tras los diez minutos de medición, la 

temperatura está estabilizada a un valor de 49°C, conservando un margen, hasta la temperatura máxima 

de 125°C, más que suficiente para un funcionamiento continuo. 

En  lo  referente  a  la  velocidad  con  la  que  ocurre  este  proceso  de  calentamiento,  puede 

considerarse que la temperatura de la unión esta estable cuando han transcurrido 200 segundos desde 

el inicio de la prueba.  

Curva de calentamiento para luminaria con base de aluminio 
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En esta segunda luminaria, la temperatura de la unión, pasados los diez minutos de medición, 

alcanza un valor estable de unos 70°C, 21°C por encima del valor alcanzado para la luminaria montada 

en base de aluminio. 

La  velocidad  con  la  que  ocurre  el  proceso  de  calentamiento  es  similar  al  caso  precedente, 

aunque la subida de la temperatura es algo más abrupta para esta luminaria. La unión del diodo alcanza 

una temperatura de operación estable en aproximadamente 200 segundos. 

Curva de calentamiento con base de PCB 

Como  punto  final  en  el  análisis  térmico  de  esta  pareja  de  luminarias,  adjuntamos,  a 

continuación, las gráficas correspondientes a los procesos de enfriamiento de estos dos dispositivos. 

Aunque no resulta un aspecto demasiado relevante para la preservación de la integridad de los 

diodos, en este proceso podemos comparar la capacidad de los materiales usados como soporte, para la 

disipación del calor residual, cuando desaparece el aporte continuo de energía. 

En  primer  lugar,  presentamos  la  curva  del  proceso  de  enfriamiento  correspondiente  a  la 

luminaria montada sobre base de aluminio. 

Curva de enfriamiento con base de aluminio 



4.‐ Análisis eléctricos, lumínicos y térmicos 

131 
 

En segundo  lugar, finalizando así el análisis de esta pareja de prototipos, adjuntamos  la curva 

correspondiente al proceso de enfriamiento de la luminaria montada sobre base de circuito impreso. 

En  este  caso,  las  velocidades  de  enfriamiento  son menos  dispares  que  en  casos  anteriores, 

aunque sigue presentando mayor velocidad en proceso perteneciente a  la  luminaria montada en PCB. 

Asimismo, ambos procesos  se estabilizan alrededor de  los 300  segundos, en el valor de  temperatura 

ambiente. 

Curva de enfriamiento con base de PCB 
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Utilizando a nivel visual la gráfica CIE, resulta fácil observar que, aumentando el valor de las dos 

coordenadas  simultáneamente nos acercamos al  color amarillo,  lo que  implica una disminución de  la 

temperatura de color. 

Resultados cromáticos obtenidos 

Mostramos ahora, en el mismo orden,  los datos obtenidos para  la  luminaria montada en PCB, 

los  cuales  deberían  ser  iguales  a  los  de  la  luminaria  anterior,  ya que  el material  sobre  el  que  están 

montados los diodos no influye en el resultado. 

En la comparativa del espectro, adjunta a continuación, presentamos las imágenes del espectro 

obtenido en las pruebas de laboratorio, a la izquierda, y el facilitado por el fabricante, a la derecha. Su 

composición es igual que en la luminaria anterior. 

Respecto  a  las  proporciones  del  espectro  obtenido,  podemos  comprobar  que,  aunque  la 

componente amarilla sigue estando por encima del 80% de  la  intensidad aportada por  la componente 

azul, en esta ocasión coincide en mayor grado con la especificación establecida por el fabricante. 

 
Comparativa de espectro emitido real con el especificado por el fabricante 
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Exploramos ahora, el área cromática relativa a esta luminaria montada sobre placa de circuito 

impreso. Conocida la temperatura de color que el fabricante especifica para estos diodos, unos 4.000°K, 

adjuntamos, a continuación, el valor real obtenido en el  laboratorio. Respecto a  los valores máximos y 

mínimos de  las  coordenadas de  la gráfica CIE, nos  serviremos de  la  tabla adjunta en el análisis de  la 

luminaria anterior. 

Observando  los datos obtenidos, vemos que el resultado arroja una  temperatura de color de 

3.765°K, valor significativamente más cercano a los 4.000°K, que el obtenido para el prototipo montado 

en  aluminio.  Asimismo,  las  coordenadas  “x”  e  “y”,  se  encuentran  dentro  de  los  rangos  de  valores 

permitidos. 

Como ya comentamos en el análisis de la luminaria anterior, hemos apreciado una considerable 

variación,  anunciada  y  especificada  por  el  fabricante  en  las  características  del  dispositivo,  en  la 

temperatura de  color  resultante para  estos módulos  LED. Hemos  expuesto dos  casos  y  en  ambos  la 

temperatura ha distado entre 400°K y 300°K del valor deseado. La principal causa de este inconveniente 

se debe al carácter compuesto del módulo, es decir, el hecho de estar constituido internamente por 12 

diodos LED, cada uno con sus respectivas posibles variaciones de la temperatura de color. 

Resultados cromáticos obtenidos 

Finalmente,  completamos  esta  sección  con  el  análisis  térmico.  Es  este  punto  el  eje  de  la 

comparativa  entre  estas  dos  luminarias,  pues  su  diferencia  fundamental  es  el material  sobre  el  que 

están montadas y, por tanto, el que se utiliza a modo de disipador. 

Por  tratarse de un módulo LED, compuesto  internamente por varios diodos, como ya hemos 

comentado al exponer  los resultados de  temperatura de color, haremos una serie de consideraciones 

previas para poder hacer uso de toda la información proporcionada por el fabricante. 

Asumiendo  características  idénticas en  todos  los diodos asociados que  componen el módulo 

LED, podemos calcular los parámetros en la unión de un solo diodo. Para ello adjuntamos una imagen, 

procedente de  las especificaciones del módulo, sobre  la que hemos dibujado  la estructura  interna del 

mismo. 

Por tanto, para conocer la corriente por uno de los diodos, bastará con dividir la corriente que 

atraviesa el modulo entre tres. 
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En  segundo  lugar, manteniendo  la  estructura  dual  de  análisis, mostramos  la  tabla  para  la 

luminaria  montada  sobre  PCB.  Con  estos  valores  presentes,  podemos  comprobar  la,  ya  esperada, 

diferencia en la temperatura final de un prototipo frente al otro. A pesar de mantener una temperatura 

ambiente menor, el prototipo montado sobre circuito impreso alcanza una mayor temperatura final en 

la unión de sus diodos. 

Tabla de datos para luminaria con base de circuito impreso 

Adjuntamos, a continuación, las gráficas de calentamiento obtenidas en el análisis, tanto de la 

luminaria montada en aluminio como la construida con circuito impreso. 

En  el  primer  caso  observamos  que,  tras  los  diez minutos  de medición,  la  temperatura  está 

estabilizada a un valor de 102°C, conservando un margen, hasta la temperatura máxima de 135°C, más 

que suficiente para un funcionamiento continuo. 

Por  otra  parte,  en  lo  que  se  refiere  a  la  velocidad  con  la  que  ocurre  este  proceso  de 

calentamiento, podemos afirmar que la unión del diodo alcanza una temperatura de operación estable, 

en aproximadamente 250 segundos. 

Curva de calentamiento para luminaria con base de aluminio 

En  esta  segunda  luminaria,  como  era de esperar,  a  causa de  la base de  circuito  impreso,  la 

temperatura de  la unión, pasados  los diez minutos de medición, alcanza un valor estable  ligeramente 

más  elevado  que  en  el  prototipo  anterior.  Se  establece  a  unos  119°C,  17°C  por  encima  del  valor 

alcanzado  para  la  luminaria montada  en  base  de  aluminio.  Aunque  no  llega  a  poner  en  peligro  la 

integridad del diodo, es evidente que, igual que en todas las anteriores comparativas, es más eficiente, a 

nivel de disipación térmica, el montaje sobre aluminio. 
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En lo que se refiere a la velocidad con la que ocurre el proceso de calentamiento, la subida de 

temperatura  es  ligeramente  más  rápida,  pues  para  el  mismo  periodo  de  calentamiento  de  250 

segundos, en comparación con el caso precedente,  la unión de  los diodos alcanza una temperatura de 

operación superior. Podremos considerar estable el proceso, en aproximadamente 300 segundos. 

Curva de calentamiento con base de PCB 

Para finalizar el análisis térmico de esta pareja de  luminarias, adjuntamos, a continuación,  las 

gráficas correspondientes a  los procesos de enfriamiento de estos dos dispositivos. Aunque no resulta 

un aspecto demasiado relevante, pues una vez desconectada la alimentación, la integridad del diodo no 

corre peligro. 

Presentamos,  en  primer  lugar,  la  curva  del  proceso  de  enfriamiento  que  corresponde  al 

prototipo montado sobre base de aluminio. Dicho proceso se ha  iniciado  inmediatamente después de 

concluir el anterior proceso de calentamiento. 

Curva de enfriamiento con base de aluminio 

En segundo lugar, y finalizando así el análisis, adjuntamos la curva correspondiente al proceso 

de enfriamiento de la luminaria montada sobre base de circuito impreso. A diferencia de los procesos de 

enfriamiento  de  diodos  individuales,  en  el  proceso  de  enfriamiento  de  este  módulo  LED  puede 

observarse un comportamiento diferente. 
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En  los  citados  procesos  de  diodos  independientes,  se manifestaba  la mayor  conductividad 

térmica del cobre, el cual era capaz de bajar más rápido la temperatura de la unión, disipando la energía 

al aire a más velocidad que el aluminio, una vez desaparecido el aporte constante de calor del diodo en 

funcionamiento. 

Para el caso que nos ocupa, donde encontramos 12 diodos agrupados dentro del módulo,  la 

diferencia en la conductividad térmica del material sobre el que se encuentra montado el módulo, no se 

puede apreciar bajo los resultados obtenidos en el laboratorio. 

Curva de enfriamiento con base de PCB 
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Continuamos  con  el  análisis  lumínico,  en  el  cual  obtendremos  resultados  para  las  dos 

luminarias, a nivel comparativo. Aunque ya hemos analizado y comparado anteriormente, en la sección 

“#4.6”, el módulo de 10W con el espectro especificado por el fabricante para la temperatura de color de 

4.000°K, lo haremos ahora con ambas luminarias completas. Debido a que el prototipo compuesto por 

cinco módulos  de  10W,  puede mostrar  algunas  diferencias  en  sus  resultados  respecto  de  un  solo 

módulo de 10W. 

Analizaremos  el  espectro  emitido,  su  temperatura  de  color  y  las  coordenadas  del  punto 

cromático en la gráfica CIE. A diferencia de apartados anteriores, en los que planteábamos dos análisis 

lumínicos  independientes,  realizaremos  en  esta  ocasión  un  análisis  dual,  similar  al  efectuado  en  los 

apartados térmicos. 

Adjuntamos, a continuación, las imágenes del espectro, perteneciente a la luminaria sencilla de 

50W,  obtenido  en  las  pruebas  de  laboratorio,  a  la  izquierda,  y  el  facilitado  por  el  fabricante,  a  la 

derecha.  Como  ya  conocíamos,  está  formado  por  dos  componentes.  La  primera,  muy  estrecha  y 

centrada 450nm, corresponde a la fundamental de la unión del diodo, el azul. La segunda componente, 

más ancha y centrada en 580nm, corresponde a la radiación emitida por el fosforo que recubre la unión, 

para lograr la emisión de luz amarilla. 

La  composición  del  espectro  es  ligeramente  diferente  a  la  esperada.  Despreciando  el 

desplazamiento de  ‐20nm que aparece en  la  componente emitida por el  fosforo, puesto que es algo 

insignificante. Si debemos considerar, por el contrario,  la diferencia de  intensidades que encontramos 

entre  la componente azul y  la amarilla. Según el  fabricante,  la componente amarilla debe alcanzar un 

80%  de  la  intensidad  máxima  en  la  componente  azul.  En  el  resultado  que  hemos  obtenido  en  el 

laboratorio,  la  componente amarilla alcanza  casi el 100% de  la  intensidad máxima en  la componente 

azul, lo que se traducirá en una temperatura de color algo más baja de los 4.000°K esperados. 

 
Comparativa de espectro emitido real con el especificado por el fabricante 

A  continuación  podemos  ver  las  imágenes  correspondientes  al  espectro  generado  por  la 

luminaria  compuesta  por  cinco  módulos    de  10W,  obtenido  en  las  pruebas  de  laboratorio.  Su 

composición  es  ligeramente  diferente  a  la  esperada.  Aun  con  esta  diferencia,  se  acerca más  a  las 

especificaciones que el resultado obtenido para la luminaria sencilla. 

Despreciando  el  desplazamiento  de  ‐20nm  que  aparece  en  la  componente  emitida  por  el 

fosforo,  situación que nos hemos encontrado en  la gran mayoría de  los dispositivos analizados, pero 

carente de consecuencias relevantes. 
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Retomando  la  estructura  del  espectro  emitido,  la  cual  no  coincidía  con  la  facilitada  con  el 

fabricante,  si  se  encuentra,  a  pesar  de  la  diferencia,  dentro  de  la  tolerancia  permitida  para  estos 

módulos. La principal causa de estas variaciones se debe al carácter compuesto del módulo, es decir, el 

hecho de estar constituido  internamente por varios diodos LED, cada uno con sus respectivas posibles 

variaciones de la temperatura de color. 

Resultados cromáticos obtenidos 

  Seguidamente  mostramos  los  resultados  cromáticos,  obtenidos  en  el  laboratorio,  para  la 

luminaria  compuesta  por  cinco  módulos  LED  de  10W  cada  uno.  Tal  como  podía  observarse  en  la 

comparativa de espectros, la luminaria compuesta se acerca más al valor de 4.000°K que pretendemos 

alcanzar, ya que la intensidad de la componente amarilla de su espectro es algo menor que la observada 

en la luminaria simple. 

  Esto resulta, como podemos ver en la imagen, en una temperatura de color de 3.834°K, por lo 

que encontramos una diferencia de 116°K entre  las temperaturas de color de  la radiación emitida por 

ambas luminarias. 

Resultados cromáticos obtenidos 
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Mostramos inicialmente las tablas de datos características de calentamiento y enfriamiento, de 

las  dos  luminarias.  Los  valores  iniciales  para  la  curva  de  calentamiento,  han  sido  obtenidos  tras  un 

periodo de reposo de 30 minutos dentro de la cámara climática. 

En primer lugar, presentamos la tabla para la luminaria sencilla. Cabe destacar que, aunque la 

tensión se expresa para la unión de uno de los diodos que componen el módulo, los valores de corriente 

indicados están referidos a la intensidad que circula a través del módulo completo. 

Tabla de datos para luminaria sencilla de 50W 

En  segundo  lugar, manteniendo  la  estructura  dual  de  análisis, mostramos  la  tabla  para  la 

luminaria compuesta por cinco módulos de 10W. A la vista de los resultados, ya podemos afirmar que el 

prototipo formado por un único módulo de 50W, resulta problemático. Su temperatura se asienta en los 

130°C, cuando el máximo permitido son 135°C. 

Definitivamente  es  necesario  un  disipador  mayor  o  ventilación  forzada  para  garantizar  la 

integridad  del módulo montado  en  la  luminaria  sencilla.  En  el  prototipo  compuesto,  en  cambio,  los 

diodos que forman los módulos de 10W pueden mantener su integridad con un margen de 11°C, que sin 

ser muy elevado, es suficiente. 

Tabla de datos para luminaria compuesta 5 x 10W 

Adjuntamos, a continuación,  las gráficas de calentamiento, obtenidas en el  laboratorio, en  los 

análisis de ambas luminarias. 

En  el  primer  caso  observamos  que,  tras  los  diez minutos  de medición,  la  temperatura  está 

estabilizada a un valor de 130°C, aspecto que ya hemos comentado al mostrar  las tablas de datos del 

análisis, puesto que pone en peligro  la  integridad de  los diodos que componen el módulo de 50W. No 

existe un margen de seguridad, hasta  la  temperatura máxima de 135°C, suficiente para garantizar un 

funcionamiento continuo. 
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Por  otra  parte,  en  lo  que  se  refiere  a  la  velocidad  con  la  que  ocurre  este  proceso  de 

calentamiento,  podemos  afirmar  que  la  unión  de  los  diodos  alcanza  una  temperatura  de  operación 

estable  en,  aproximadamente,  400  segundos.  Cabe  destacar  que  el  tiempo  de  estabilización  es 

considerablemente más alto que los anteriormente observados. 

Curva de calentamiento para luminaria sencilla 

En esta segunda luminaria, compuesta por cinco módulos de 10W, la temperatura de la unión 

de  sus  diodos,  transcurridos  los  diez minutos  del  periodo  de medición,  alcanza  un  valor  estable  de 

124°C. Este valor se encuentra 11°C por debajo del  límite máximo establecido en  las especificaciones, 

margen que consideraremos suficiente para un funcionamiento continuo. 

No obstante, aunque  la temperatura alcanzada no  llega a poner en peligro  la  integridad de  la 

unión del diodo, es evidente que si se realiza un cálculo más detallado del disipador o, en su defecto, se 

emplean materiales disipadores más eficientes, mejoraría sustancialmente el margen de seguridad, ya 

que nosotros nos hemos ceñido a  lo especificado por el fabricante, en cuanto a medidas, y al material 

más sencillo de mecanizar. 

En lo referente a la velocidad con la que tiene lugar este proceso de calentamiento, la unión de 

los diodos alcanza una temperatura de operación estable, en aproximadamente 400 segundos. 

Curva de calentamiento para luminaria compuesta 
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Para  finalizar  el  análisis  térmico  de  esta  última  pareja  de  luminarias,  adjuntamos,  a 

continuación, las gráficas, obtenidas en el laboratorio, correspondientes a los procesos de enfriamiento 

de estos dos dispositivos. 

Presentamos,  en  primer  lugar,  la  curva  del  proceso  de  enfriamiento  que  corresponde  a  la 

luminaria sencilla. Dicho proceso se ha iniciado inmediatamente después de concluir el anterior proceso 

de calentamiento. 

Curva de enfriamiento para luminaria sencilla 

En segundo lugar, y finalizando así el análisis, adjuntamos la curva correspondiente al proceso 

de enfriamiento de la luminaria compuesta por cinco módulos de 10W. 

Para  el  caso  que  nos  ocupa,  donde  encontramos  módulos  LED  en  ambas  luminarias  y  el 

material  utilizado  como  disipador  es  el  mismo,  la  diferencia  en  la  velocidad  de  enfriamiento  es 

prácticamente nula, son procesos muy similares. 

Curva de enfriamiento para luminaria compuesta 
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4.8.‐ Experiencias obtenidas de los procesos de análisis 

  Tras  finalizar  los  procesos  de  análisis  y  comparativa  de  los  prototipos,  resulta  interesante 

repasar  aquellos  detalles  más  significativos  y  obtener  conclusiones  de  los  mismos,  de  este  modo 

quedaran resaltados y, en los casos necesarios, podrán ser corregidos o mejorados. 

  Nuevamente,  el  primer  punto  a  tratar  es  la  imprecisión  en  la  información  ofrecida  por  el 

fabricante, en general. Aunque en este apartado de análisis,  lo que mas habría que destacar es que  la 

tolerancia especificada, referentes a la temperatura de color, es mayor de lo esperado. 

  En esta experimental versión de las pruebas y análisis, hemos utilizado programas desarrollados 

en LabVIEW® ya elaborador para situaciones anteriores. Nos han sido perfectamente útiles, pero de cara 

a  un  futuro  proyecto  para  la  aplicación  de  este  tipo  de  análisis,  sería  interesante  desarrollar  un 

programa  propio,  el  cual  incluiría  los  análisis  eléctrico  y  térmico,  contemplando  las  diferentes 

posibilidades. La finalidad de este desarrollo seria agilizar los procesos, lograr una mayor automatización 

y, posiblemente, unos resultados más precisos. 

  Para el análisis lumínico realizado, hemos utilizado el analizador de espectro Mightex, HRS‐BD1‐

025. Este dispositivo y su software específico cumplen perfectamente con nuestras necesidades, pero 

no  así  su  terminal  receptor  diseñado  específicamente  para  diodos  LED  de  encapsulado  epoxi 

convencional. Hemos superado esta dificultad, situando todos  los dispositivos a  la misma distancia de 

dicho  terminal  receptor  y  cubriendo  el  conjunto  con  una  caja  internamente  negra,  para  evitar 

reflexiones e intrusiones externas en el resultado. Aunque sigue siendo recomendable realizar la prueba 

en un entorno oscuro, sobre todo si se quieren hacer medidas a baja  intensidad, aportaría una mayor 

fiabilidad a futuros trabajos, la adquisición de otros terminales receptores para el analizador de espectro 

que pudieran acoplarse a diferentes tipos de diodos y módulos LED. 

  De cara a futuros análisis térmicos, en los que no dispongamos del coeficiente de temperatura 

para la tensión del diodo a corriente nominal, existe otra metodología para realizar los análisis de forma 

aproximada, que no hemos utilizado en este proyecto. El método consiste en obtener un coeficiente de 

temperatura  solo para  la corriente de medición, 1mA en nuestros análisis. Para ello  se obtiene dicho 

coeficiente  mediante  dos  valores  de  tensión,  aplicando  la  corriente  de  medición,  uno  de  ellos 

coincidente con  la temperatura de  inicio de  las pruebas y el otro alrededor de  la zona de temperatura 

máxima. Una  vez  calculado  el  coeficiente,  se  realizara  una  prueba  de  calentamiento  consistente  en 

pulsos de aplicación de corriente nominal  interrumpidos por pulsos 10 veces más cortos en  los que se 

aplica  la  corriente  de medición  y  se  registra  el  valor  de  la  tensión.  El  resultado  será  una  gráfica  de 

calentamiento con mucha menor resolución que las obtenidas en nuestros análisis, pero suficiente para 

observar la evolución de la temperatura y, sobre todo, su valor final una vez estabilizada. 

  Con  el  fin  de  conseguir  una mayor  estabilización  del  valor  final  de  la  temperatura  en  los 

procesos de calentamiento y enfriamiento, si  las condiciones de trabajo  lo permiten, sería  interesante 

alargar su duración a 30 minutos, igualando así el periodo de aclimatación inicial. 

  La  cámara  climática  empleada  en  los  análisis  térmicos  carece  de  sistema  de  refrigeración, 

únicamente puede  calentar el  aire que  circula en  su  interior o hacerlo  circular  sin aplicar  calor. Este 

aspecto  nos  ha  impedido  poder  comenzar  los  análisis  siempre  a  la  misma  temperatura,  pues 

dependemos de  la temperatura ambiente que, concretamente en el  laboratorio I+D del departamento 

de electrónica‐física, es bastante elevada, debido a  los numerosos ensayos de degradación y pruebas 

que se encuentran trabajando de forma ininterrumpida. El empleo de una cámara climática con sistema 

de refrigeración, la cual no estaba disponible para el periodo en el que se realizaron estos procesos de 

análisis, habría posibilitado poder partir siempre de la misma temperatura en las graficas. 



4.‐ Análisis eléctricos, lumínicos y térmicos 

152 
 

 



 

153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.‐ Descripción de costes 
 

   



5.‐ Descripción de costes 

154 
 

  En esta sección  trataremos  todo  lo referente al área económica de este proyecto, detallando 

los costes en  tres partidas definidas, que describiremos en  las siguientes sub‐secciones. Asimismo, se 

contemplaran todos y cada uno de los elementos, tangibles o no, necesarios para elaborar el proyecto 

de  forma  autónoma,  resaltando  aquellos  elementos  que,  por  diversas  causas,  ya  se  encontraban  a 

disposición del departamento de Electrónica‐Física o han sido cedidos. 

La primera de ellas,  referida a  los costes de materiales, hará  referencia exclusivamente a  los 

componentes de  los prototipos  realizados. La segunda estará  relacionada con el gasto en material de 

laboratorio, tanto para la fabricación como para la medición y análisis de los prototipos. Finalmente, la 

tercera sección, contemplara los gastos de operación, referidos a las horas de trabajo invertidas en los 

diferentes  procesos.  Sera  en  esta  última  sección,  donde  expondremos,  además  de  su  partida 

correspondiente, el montante final invertido en el proyecto. 

 

5.1.‐ Costes de materiales 

Trataremos esta partida de gasto en dos vertientes, en primer lugar detallaremos los costes de 

los diodos y módulos LED utilizados y posteriormente el resto del material empleado en la construcción 

de los prototipos. 

A  continuación,  adjuntamos  una  tabla  con  los  precios,  de  cada  uno  de  los  componentes 

solicitados, facilitados directamente por el fabricante, Huey Jann Electronics Industry Co., Ltd. 

Dicha tabla está incluida en la factura emitida por el proveedor, por esta razón, los precios que 

en ella aparecen, se encuentran expresados en Dólares estadounidenses, por  tanto se hace necesario 

aplicar la conversión a Euros que, a 28/11/2014, 1 USD está valorado en 1,25€. 

Con las consideraciones anteriores, resulta un total de 133,58€ invertidos en el conjunto de los 

diodos  y módulos  LED  empleados  en  la  construcción  de  los  prototipos,  incluyendo  como  coste  del 

material, los gastos de envío desde Taiwán.  

Tabla de costes en material principal, facilitada por el fabricante 
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Dentro de  los costes de materiales, detallamos a continuación el  resto de  los elementos que 

forman los prototipos. 

En lo referente a los proveedores de estos materiales, la tornillería que hemos empleado para 

la  sujeción  de  los  diodos  a  los  disipadores  de  aluminio,  incluyendo  tuercas  y  arandelas  aislantes  y 

metálicas, ha sido adquirida en la superficie de bricolaje “Leroy Merlyn”. El resto del material empleado 

en la construcción de los prototipos, planchas de aluminio y PCB, estaño y cableado de colores, fueron 

cedidas  por  diferentes  empresas  y  el  departamento  de  Electrónica‐Física.  Los  precios  de  aquellos 

materiales  cedidos,  los  cuales  serán  tomados únicamente  como  referencia, han  sido obtenidos en  la 

página web del proveedor de componentes generalista “RS”. 

No obstante, todos estos detalles referentes a las compras y cesiones de material, los podemos 

encontrar extensamente descritos en  la sección “#2.2.‐ Selección de materiales”. Cabe destacar que el 

cableado  se vende en bobinas de 100m, como presentación mínima,  lo que dispara enormemente el 

presupuesto. 

De  cara  al  sumatorio  final  de  costes,  consideraremos  dos  totales  en  lo  que  a materiales  se 

refiere.  En  primer  lugar  tenemos  133,58€  (diodos  LED)  +  404,80€  (resto  del  material)  =  538,38€ 

necesarios en caso de tener que comprar todo el material. 

En segundo lugar, se nos presenta el caso real, donde tenemos 133,58€ (diodos LED) + 26,31€ 

(resto  del  material)  =  159,89€  invertidos  en  los  materiales  necesarios  para  la  realización  de  los 

prototipos de este proyecto. 

Tabla de costes en material para prototipos 

 

5.2.‐ Costes de equipos 

En  esta  sección  expondremos  los  gastos  referentes  a  herramientas,  equipos  analíticos  e 

instrumental de medición utilizados, tanto en la construcción de los prototipos, como para el análisis de 

los mismos en el  laboratorio. Tratamos sobre aquellos equipos que, una vez  finalizada su  función, no 

forman parte del dispositivo terminado. 

Es conveniente recordar, desde un principio, que absolutamente todos los equipos que hemos 

utilizado en el laboratorio, para los procesos de análisis y mediciones realizados, estaban ya disponibles 

en el departamento de Electrónica‐Física, así como las herramientas empleadas para el montaje de los 

prototipos, en  las  instalaciones de MILÁN ACÚSTICA, cedidas para  tal  fin. Por  tanto, nos encontramos 

con un coste nulo en equipos y herramientas, no obstante pasamos a describir la inversión necesaria en 

caso de carecer de esta dotación. 

Adjuntamos,  inicialmente,  la  tabla  correspondiente  a  la  inversión  necesaria,  en  caso  de  no 

disponer de dotación previa, en equipamiento de laboratorio. 
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Cabe destacar que, a  la vista del total de 8.660€,  la realización de este proyecto, sin acceso al 

equipamiento del departamento de Electrónica‐Física, resultaría prácticamente inalcanzable. 

Tabla de costes en equipos para laboratorio 

Continuamos  exponiendo  la  tabla  en  la  que  contemplamos  la  inversión  necesaria  en 

herramientas y útiles de mecanización. Como hemos introducido al inicio de la sección, incluimos todo 

aquel  elemento  empleado  en  el  proceso  de  construcción,  exceptuando  aquellos  componentes  que 

queden incluidos en los prototipos tras el proceso, los cuales ya han sido contemplados en la sección de 

materiales. En caso de ser necesario este material, tendríamos que realizar un desembolso de 302,59€. 

De cara al sumatorio final de costes, consideraremos un total de 0€ en inversión real y, para el 

caso  de  no  contar  con  la  dotación  especificada  en  esta  partida  de  presupuesto,  tendríamos  que 

considerar la cantidad de 8.660,29€ + 302,59€ = 8.962,88€ 

Tabla de costes en herramientas 

 

5.3.‐ Costes de mano de obra y total invertido 

  Como último apartado en nuestro presupuesto, vamos a valorar el gasto en personal. Es obvio 

que tal gasto no existe, pues la finalidad de un proyecto fin de carrera es la de concluir una formación 

académica y, por tanto, su realización es, en todo caso, un beneficio neto. 

Aun  así,  nos  abstraeremos  del  contexto  académico  y  trataremos  de  cuantificar  el  coste  de 

personal que supondría, para una empresa o institución, la realización de este proyecto. A continuación 

adjuntamos  una  tabla  en  la  que  recogemos  los  tiempos  necesarios  para  realizar  cada  sección  del 

proyecto,  así  como  una  estimación  en  la  valoración  de  la  hora  de  trabajo,  en  función  de  la  labor 

desempeñada. 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos establecer una aproximación del coste que 

esto podría suponer. 

Tabla de costes en mano de obra 

  Finalmente,  recopilamos  todos  los  datos  anteriores  para  establecer  dos  presupuestos 

diferenciados.  El  presupuesto  teórico,  sería  aquel  necesario  en  el  caso  de  no  disponer  de  ningún 

material ni herramienta  y,  además,  tener que  cubrir  el  gasto de mano de obra. El presupuesto  real, 

contempla el contexto en el que se ha realizado este proyecto. A continuación adjuntamos una tabla en 

la que desglosamos toda esta información. 

Tabla de costes totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.‐ Descripción de costes 

158 
 

 



 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.‐ Conclusiones y posibles 

proyectos futuros 
   

 

   



6.‐ Conclusiones y posibles proyectos futuros 

160 
 

  Los  análisis  realizados  sobre  los  diez  prototipos  elaborados  en  este  proyecto,  así  como  las 

observaciones  sobre  la  documentación  informativa  facilitada  por  el  fabricante,  acerca  de  sus 

dispositivos  LED, nos  llevan  a una  serie de  conclusiones que detallaremos  a  continuación. En primer 

lugar,  comenzamos  exponiendo  lo  observado  en  el  área  de  la  disipación  térmica,  seguidamente 

comentaremos  aquellos  aspectos,  de  especial  interés,  en  lo  referente  a  la  temperatura  de  color, 

finalmente mencionaremos  aspectos  referentes  a  la  fidelidad  de  las  características  generales  de  los 

dispositivos, que podemos encontrar en las especificaciones del fabricante. 

  En lo referente a la dualidad, entre aluminio y circuito impreso, empleada en la construcción de 

disipadores, para aquellos prototipos cuya potencia estaba comprendida entre 9W y 10W, podremos 

validar montajes  en  PCB  solo  cuando  la  potencia  no  esté  concentrada  en  un  único  punto,  es  decir, 

cuando los dispositivos no sean módulos LED, situación en la cual hemos visto que los limites térmicos 

de  los  diodos  quedan  cercanos  a  los  valores  reales.  Por  el  contrario,  si  construimos  estos montajes 

combinando diodos de 3W, por ejemplo, el desarrollo sobre circuito impreso es perfectamente válido. 

Resulta necesario mencionar que, de forma paralela a este proyecto, pero complementaria al 

mismo, podemos encontrar el Proyecto Fin de Carrera con la autoría de Estefanía Reca Corpas, titulado 

"Diseño y simulación térmica de HB‐LEDs con Autodesk y PCB para ensayos". En él, disponemos de una 

amplia descripción de los procesos de transferencia térmica, así como de los programas para simulación 

térmica.  Están  incluidas  también  las  simulaciones  térmicas  del  prototipo  de  50W  de  potencia 

concentrada  y  del  prototipo  de  10W  montado  sobre  disipador  de  aluminio,  los  cuales  han  sido 

diseñados y analizados  aquí. 

Durante el estudio y análisis de los prototipos de luminarias LED, con más alta potencia, hemos 

apreciado la notable dificultad de disipación térmica presentada por el módulo LED de 50W, aspecto ya 

conocido y, de hecho, una de  las características que  lo hacían más adecuado para su  inclusión en este 

proyecto. Se han observado temperaturas de trabajo muy cercanas a los valores máximos tolerados por 

los  diodos  incluidos  en  el módulo,  a  pesar  de  haber  realizado  las  pruebas  con  las  dimensiones  de 

disipación  mínimas,  esta  particularidad  no  se  ha  presentado  en  prototipo  equivalente  construido 

mediante cinco unidades de 10W. Resulta complejo concentrar tanta potencia en un único módulo, por 

tanto  su  uso  debe  quedar  reservado  a  ubicaciones  en  las  que  puedan  utilizarse  disipadores  más 

voluminosos y eficientes, refrigeración activa o una combinación proporcional de ambas características. 

Hemos  construido  prototipos  que  emiten  radiación  lumínica  en  diversas  tonalidades  de 

temperatura  de  color  conocidas,  ya  ubicadas  en  determinados  entornos.  Estas  previsiones  han  sido 

correctas, pero debemos hacer referencia a la temperatura de color experimental, aquella que combina 

dos LED blancos de 6.000°K y un diodo de color ámbar. Resulta realmente  interesante, no  tanto para 

uso domestico o de oficina, pues la tonalidad resultante, aunque más cálida, presenta un espectro muy 

reducido, pero sí  lo es para uso en alumbrados exteriores e  industriales. Proporciona  la eficiencia del 

blanco de 6.000°K, aportando un ligero toque de calidez. 

Es obligado resaltar  las conclusiones obtenidas, a nivel de veracidad, de  la  información  inicial 

sobre  los dispositivos, ofrecida por el  fabricante. A pesar de que “Huey  Jann Electronics  Industry Co., 

Ltd.” nos ha ofrecido productos muy  interesantes  a precios  competitivos, hemos de  señalar que, en 

numerosas  ocasiones,  sus  especificaciones  sobre  los  dispositivos  se  alejan  considerablemente  del 

resultado  obtenido  en  el  laboratorio.  Además,  hemos  constatado  que  dichas  características,  se 

encuentran, con  idénticos valores, en  las especificaciones de diferentes dispositivos,  lo que nos  lleva a 

considerar que estos datos no son demasiado fiables. 
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Como  último  punto  a  tratar,  tras  la  exposición  de  conclusiones,  estableceremos  aquellos 

desarrollos que podríamos  considerar  “trabajos o proyectos  futuros” derivados del que acabamos de 

concluir.  

Podríamos  establecer  dos  líneas  de  desarrollo,  en  lo  que  a  futuros  proyectos  se  refiere.  La 

primera  de  ellas  se  centraría  en un  aumento  de  la  potencia  de  trabajo,  es decir, desarrollar  nuevos 

prototipos  para  potencias  de  100W,  contemplando  las  cuatro  tonalidades  de  temperatura  de  color 

empleadas en este proyecto  (3.300°K, 4.000°K, 6.000°K y AMBAR + 6.000°K) y aplicar  los métodos de 

análisis descritos. 

  Una segunda  línea de desarrollo, englobaría  los diferentes tipos de disipadores, empleando el 

módulo  LED  de  50W @  4.000°K,  de  características  óptimas,  dada  su  gran  superficie  de  contacto. Al 

prototipo con disipador construido con placa de aluminio, se añadiría un segundo diseño en el que se 

montaría  un  disipador  de  aluminio  con  aletas  y,  en  tercer  lugar,  se  replicaría  el  segundo  prototipo, 

aplicando refrigeración activa, mediante un ventilador acorde al tamaño del disipador. 

  Ambas  líneas de  desarrollo podrán  estar  arropadas  y  complementadas  por  los manuales  de 

simulación térmica establecidos en el Proyecto Fin de Carrera de Estefanía Reca Corpas, ya mencionado 

anteriormente,  como  anexo  a  este  proyecto,  titulado  "Diseño  y  simulación  térmica  de  HB‐LEDs  con 

Autodesk y PCB para ensayos". De esta manera, los nuevos diseños podrían estar acompañados de una 

simulación térmica que permita predecir el resultado de los análisis de laboratorio. 
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