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Resumen del Proyecto 

En este trabajo se muestran los resultados de los análisis de vida y fallos realizados a 
componentes LEDs mediante la técnica de ensayos acelerados. El estudio se realiza sobre 
componentes basados en Aluminio, Galio, Indio y Fosforo. En el análisis realizado se miden 
diversos parámetros que describen el comportamiento del componente con el paso del tiempo, 
y según las características ofrecidas se determinan los instantes de fallo en el dispositivo y los 
diferentes mecanismos que lo causan. Se muestran los resultados obtenidos del tiempo de vida 
del dispositivo para los fallos catastróficos y de degradación, y se evalúa la degradación de su 
potencia lumínica con el tiempo. 

 
De los resultados obtenidos del modelo de vida evaluado para temperatura, humedad  

y corriente, se pone de relieve que los fallos por circuito abierto aparecen antes que los fallos 
por degradación, debido a que el tiempo mediano en los componentes para el circuito abierto 
siempre es menor. Así mismo, del análisis de fallos se observa que los fallos infantiles son 
debidos a la rotura repentina del encapsulado. Se identifica como principal mecanismo la 
corrosión del terminal del ánodo en los fallos por circuito abierto como consecuencia de la 
penetración de humedad por el terminal. Y finalmente se obtienen los diferentes fallos por 
degradación del encapsulado (burbujas internas, fracturas, deformaciones y carbonización) y 
del semiconductor mediante el estudio de la variación de sus características eléctricas. 

 





“ Queda prohibido llorar sin aprender, 
levantarte un día sin saber qué hacer, 

tener miedo a tus recuerdos 
 

Queda prohibido no sonreír a los problemas, 
no luchar por lo que quieres, 
abandonarlo todo por miedo, 

no convertir en realidad tus sueños 
 

Queda prohibido no demostrar tu amor, 
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Los acrónimos utilizados en el proyecto son: 
 

Acrónimo Meaning Significado 

AC Alternating Current Corriente alterna 
ALT Accelerated Life Testing Ensayo acelerado de vida 
ASSIST Alliance for Solid-State Illumination 

Systems and Technologies 
Alianza para sistemas y tecnologías 
de iluminación de estado solido 

AT Accelerated Test Ensayo acelerado 
CAD Computer-Aided Design Diseño asistido por computador 
CISALT Continuously Increasing Stress 

Accelerated Life Test 
Ensayos acelerados de vida bajo 
sobreesfuerzo continuo 

CSALT Constant Stress Accelerated 
Life Test 

Ensayo acelerado de vida 
bajo estrés constante 

CYSALT Cycling Stress Accelerated 
Life Test 

Ensayo acelerado de vida 
con sobreesfuerzo periódico 

DC Direct Current Corriente continua 
DMM Digital MultiMeter Multímetro Digital 
DUT Device Under Test Dispositivo bajo prueba 
E/S Input/Output Entrada/Salida 
EIA Electronic Industries Alliance Alianza de industrias electrónicas 
ESS Environmental Stress Screening Evaluación del estrés ambiental 
FIFO First In, First Out Primero en entrar, Primero en salir 
GPIB General Purpose Interface Bus Bus de interfaz de uso general 
HALT Highly Accelerated  

Life Testing 
Ensayos acelerados de vida 
altamente acelerados 

HASS Highly Accelerated Stress 
Screening 

Ensayos acelerados de cribado 
altamente acelerados 

HR Humidity Relative Humedad relativa 
HW Hardware Hardware 
I+D Investigation and Development Investigación y desarrollo 
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Resumen 
Una de las técnicas utilizadas para evaluar la fiabilidad de los componentes 

electrónicos son los ensayos acelerados. Estos ensayos consisten en someter al componente a 
elevados niveles de estrés ambientales y de trabajo, lo que hace que muchos de los fallos en 
los dispositivos se vean acelerados, permitiendo de este modo obtener los datos de vida de los 
componentes en muy poco tiempo. 

En este trabajo se han realizado ensayos acelerados con diferentes temperaturas, 
humedades y corrientes. El objetivo principal de todos ellos ha sido la obtención de un 
modelo de vida que nos ha permitido predecir bajo estas tres variables la vida característica de 
los componentes a condiciones normales de funcionamiento. Así mismo, durante los ensayos 
se han analizado los fallos producidos en los dispositivos para determinar los diferentes 
modos y mecanismos que lo causan. Y posteriormente se ha analizado la degradación de la 
potencia lumínica sufrida por el componente mediante la obtención de sus leyes de variación. 

Para conseguir estos objetivos se ha realizado el proyecto en tres fases: (1) en la 
primera se ha llevado a cabo el diseño, desarrollo y montaje de toda la parte experimental del 
proyecto. Esto ha implicado el estudio de los diferentes equipos de medida, test y software 
empleados. El diseño y desarrollo del hardware de alimentación de los dispositivos, y la 
realización de los programas de control con LabVIEW del SAM para la monitorización 
periódica y caracterización de los componentes durante el ensayo. (2) En la segunda fase se 
han realizado los ensayos. Se han determinado los tiempos de fallo, se ha medido la potencia 
lumínica y se han obtenido las curvas características de tensión-corriente a una temperatura 
constante mediante una célula Peltier en cada ensayo, (3) En la tercera fase se han analizado 
los resultados. Se ha llevado a cabo el estudio de la variabilidad de las características 
eléctricas con PSpice con fin de establecer la relación entre los parámetros del modelo y los 
fenómenos físicos que conducen al fallo en el dispositivo. A continuación se ha realizado el 
análisis estadístico que nos ha permitido obtener y evaluar los modelos de predicción de vida. 
Y finalmente se han determinado las tasas de degradación de la potencia lumínica en función 
de la temperatura, humedad y corriente, mediante la evaluación de los modelos de 
degradación obtenidos. 
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Abstract 
Accelerated testing is one of the techniques used for evaluating the reliability of 

electronic components. These tests consist of subjecting the component to high levels of 
environmental and working stress, which causes many of the faults in the devices to be 
accelerated, allowing to obtain the life data of the components in a very short time. 

In this work we have performed accelerated tests with different temperatures, 
humidities and currents. The main objective of all the accelerated tests has been the obtaining 
of a model of life that has allowed us to predict under these three variables the life 
characteristic of the components to normal conditions of operation. Also, during the tests have 
analyzed the failures produced in the devices to determine the different modes and 
mechanisms that cause it. And later the degradation of the light power suffered by the 
component has been analyzed by obtaining its laws of variation. 

To achieve these objectives, the project has been carried out in three phases: (1) in the 
first phase, We has been carried out the design, development and assembly of all the 
experimental part of the project. This has involved the study of the different measuring 
equipment, test and software used. Design and development of device power hardware, and 
the implementation of control programs with SAM LabVIEW for periodic monitoring and 
characterization of the components during the test. (2) In the second phase, we performed the 
tests. The failure times have been determined, the light power has been measured and the 
voltage-current characteristic curves at a constant temperature have been obtained by means 
of a Peltier cell in each test. (3) In the third phase, we have analyzed the results. The study of 
the variability of the electrical characteristics with PSpice has been carried out in order to 
establish the relationship between the parameters of the model and the physical phenomena 
that lead to failure in the device. Then, we performed the statistical analysis that allowed us to 
obtain and evaluate life prediction models. Finally, the degradation rates of light power as a 
function of temperature, humidity and current have been determined by evaluating the 
degradation models obtained. 
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1 Introducción 

1.1 MARCO DE REFERENCIA 

En el presente trabajo se muestra la planificación, el desarrollo y los resultados de una 
serie de “Ensayos Acelerados con LEDs de AlGaInP”, así como la concepción del diseño y 
montaje experimental del sistema de toma de datos, y el sistema automático de medida 
(SAM: System Automatic Measurement) del experimento. El marco de referencia por tanto, 
en el que se inscribe dicho trabajo es en el de la Fiabilidad y los Ensayos Acelerados (AT: 
Accelerated Testing), y más concretamente, en el  de los aspectos relativos al análisis de vida 
y fallos de diodos electroluminiscentes (LEDs: Light Emitting Diodes) de alto brillo. 

Este primer capítulo comienza con una breve introducción a los ensayos acelerados de 
vida (ALTs: Accelerated Life Testings) orientada a nuestra aplicación, con el objeto de 
estudiar el método estadístico de estimación de vida y el análisis de los mecanismos de fallo 
de dispositivos electrónicos; Y seguidamente se establecen los objetivos principales que se 
pretenden alcanzar con los resultados obtenidos de los diferentes ensayos que forman parte 
del experimento. 

1.1.1 Ensayos Acelerados 

En el análisis de vida tradicional, para analizar y cuantificar la vida característica de 
un producto, sistema o componente se suelen obtener como datos, los tiempos de fallo (del 
producto, sistema o componente) bajo condiciones de uso habitual. En muchas situaciones, y 
por muchas razones, puede ser difícil o incluso imposible obtener estos datos de vida o 
tiempos de fallo. Una de  las razones de esta gran dificultad son los largos tiempos de vida 
que tienen algunos productos, sistemas o componentes electrónicos actuales. Por ejemplo, los 
LEDs tienen un tiempo de vida superior a 105 horas [Fan'12][Lumileds'06][Vázquez'07], es 
decir, pueden estar funcionando unos 11,4 años durante 24hrs/día. Por lo que es en estos casos 
donde se hace especialmente difícil recopilar los tiempos de fallo de los ensayos bajo 
condiciones normales de funcionamiento. Para tratar de reducir los tiempos de ensayo y 
permitir forzar la aparición de fallos mucho más rápido que si trabajasen en condiciones 
normales, los expertos en fiabilidad idearon los ATs.  
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1.1 Marco de referencia 

Existe una gran variedad de tipos de ATs que se clasifican según el objetivo que se 
pretende conseguir con ellos. La Figura 1.1 muestra los diferentes tipos de AT centrados en 
nuestra aplicación específica. 

Figura 1.1: Esquema general de los ensayos acelerados 

A continuación veremos brevemente los distintos tipos de ATs que existen 
centrándonos más en aquellos que nos permiten cuantificar la vida característica del producto. 
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Capitulo 1: Introducción 

1.1.1.1 AT cualitativos y ALT cuantitativos 

Cada tipo de AT proporciona diferente información sobre el producto y sus 
mecanismos de fallo. Los AT generalmente se pueden dividir en tres categorías: AT 
cualitativos; ALT cuantitativos (QALT); y los ensayos de purga y cribado (Burn-in y ESS: 
Environmental Stress Screening); estos últimos utilizados por fabricantes, para inducir fallos 
de mortalidad infantil y poder así detectar y eliminar las unidades defectuosas no 
identificadas, durante la inspección visual y eléctrica previa. 

Los AT cualitativos también son conocidos como Ensayos Elefante (Elephant), 
Ensayos Tortura (torture), Ensayos de vida altamente acelerados HALT: Highly Accelerated 
Stress Life Testing, Ensayos sacudimiento (shake) y cocimiento al horno (bake) 
[Vassilious'01]. Todos estos ensayos se utilizan para determinar los incidentes y modos de 
fallo, pero no  revela información en cuanto a la vida del producto bajo condiciones normales 
de uso. Estas pruebas se realizan en pequeñas muestras de componentes a las que se les 
somete a un nivel severo de esfuerzo, o a varios niveles de esfuerzo, o a un nivel de esfuerzo 
que varía con el tiempo (ej.: ciclos de esfuerzo, frio calor, etc..).Si el componente sobrevive al 
ensayo, pasa la prueba. Si no, se adoptaran las medidas necesarias para perfeccionar el diseño 
de producto y eliminar las causas del incidente o fallo. En general, los ensayos cualitativos no 
están diseñados para cuantificar las características de vida (fiabilidad) de un producto 
operando en condiciones normales, sin embargo, proporcionan información valiosa como son 
los tipos y niveles de estrés que es necesario emplear durante los ensayos cuantitativos para 
obtener resultados satisfactorios. 

Los ALTs cuantitativos (QALT) están diseñados para cuantificar las características de 
vida del producto, el componente o sistema funcionando bajo condiciones normales de uso, 
de tal modo que proporciona información acerca de la fiabilidad asociada. La información de 
fiabilidad incluye la determinación de la probabilidad de fallo del producto utilizado y la 
predicción de la vida media bajo las condiciones de uso habitual, así como el rendimiento 
esperado y los costes de fiabilidad [Reliasoft'11]. 

Para evaluar la vida de los productos, sistemas o componentes los QALT utilizan 
diversos métodos, equipos y procesos. Para la inducción de los fallos en este tipo de pruebas 
se utilizan dos métodos distintos de aceleración [Vassilious'01]; el método de aceleración por 
régimen de uso (Usage Rate Acceleration) y el método de aceleración por sobreesfuerzo 
(Overstress Acceleration). El método de aceleración por régimen de uso es más apropiado 
para productos que no funcionan de manera continuada durante todo el tiempo, como es el 
caso de un microondas, en cual su uso diario es periodos cortos de tiempo. Para inducir los 
fallos en este tipo de productos lo que se suele hacer es acelerar el tiempo de uso, para lo cual 
se les hace funcionar bajo condiciones normales de manera continuada durante ciclos más 
largos de tiempo. Por ejemplo, un fabricante de lavadoras que asume que la media de 
utilización de estas es de seis por semana podría probar una muestra de ellas haciéndolas 
funcionar de manera continuada durante una semana. Por lo que esta semana de prueba 
continuada sería equivalente a 28 semanas de funcionamiento bajo condiciones normales de 
uso. Esto le permite al fabricante de este producto reducir hasta en 28 veces el tiempo de 
puesta del producto en el mercado. Los datos de este tipo de prueba se pueden analizar con 
técnicas estándar del análisis de datos de la vida. 

Sin embargo este método no resulta efectivo en productos que funcionan de manera 
continuada. En estos casos en lugar de la aceleración por régimen de uso la que se utiliza es la 
aceleración por sobreesfuerzo. Este método consiste en aplicar sobre el producto niveles y/o 
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ciclos de esfuerzo por encima de las condiciones habituales de su funcionamiento. Entre los 
diferentes tipos de esfuerzo que se suelen utilizar están [Nemeth'01]: 

• AT relacionados con la temperatura 
• Ciclaje de temperatura 
• Impacto térmico (Tasas de rampas muy rápidas y ciclos muy cortos de tiempo) 
• Temperatura, Humedad y Alimentación (THB, 85ºC/85%RH) 
• Ensayos con Presión saturada (PCT) y sin saturar (USPCT) 
• Ensayos de esfuerzo altamente acelerados (HAST) 
• Algunos métodos no acelerados: Tension-deformacion, Vibraciones, etc. 

Los niveles y tipos de esfuerzo utilizados en los ALT con aceleración por 
sobreesfuerzo deben de acelerar la aparición de fallos del producto, sin embargo deben de 
elegirse cuidadosamente para no introducir nuevos modos de fallo que no ocurrirían bajo 
condiciones normales de uso. Por lo que los niveles de esfuerzo generalmente se eligen para 
que caigan fuera del pliego de especificaciones del producto pero dentro de los límites del 
diseño [Vassilious'01]. 

Para fijar los niveles y la combinación de uno o más tipos de esfuerzos sobre las 
muestras en los ALTs, se suelen utilizar equipos de test como las cámaras climáticas, cámaras 
de Aire Frio/Calor, cámaras Pressure cooker, etc. En nuestro caso se han fijado diferentes 
condiciones de temperatura, humedad y corriente en los LEDs bajo test. Una vez fijadas estas 
condiciones ambientales el siguiente aspecto a considerar es si el nivel de esfuerzo aplicado 
sobre las muestras va a ser constante o si va a variar durante el ensayo. 

1.1.1.2 ALTs con esfuerzo constante y variable 

Según la dependencia o no de la carga de esfuerzo aplicada sobre las muestras con 
respecto al tiempo, los ALT se pueden clasificar en cinco tipos distintos: con esfuerzo 
constante (CSALT: constant stress ALT), con esfuerzo escalonado (SSALT: step stress ALT), 
con esfuerzo progresivo (PSALT: progressive stress ALT), con esfuerzo cíclico (CYSALT: 
cycling stress ALT) ó con esfuerzo aleatorio (RSALT random stress ALT) [Vassilious'01]. 

En los CSALT el nivel de esfuerzo aplicado a las unidades de prueba o muestras es 
independiente del tiempo y no varía. En este caso cada espécimen se expone a un nivel de 
esfuerzo constante. La Figura 1.2 muestra un CSALT con tres niveles de esfuerzo distintos. 
En esta figura se representa el comportamiento temporal del espécimen moviéndose en una 
línea horizontal hasta que este falla con el tiempo, cuyo incidente queda representado por una 
“x”. Mientras que los especímenes que no fallan y continúan funcionando se muestran con 
una flecha. Como puede verse en el nivel más alto de esfuerzo todas las cuatro muestras 
fallan. En el nivel intermedio cuatro fallan y una continua funcionando. Y en el nivel más 
bajo cuatro fallan y otras cuatro continúan funcionando [Nelson'04]. Luego entonces para un 
mismo intervalo de tiempo se podrían producir más fallos a niveles de exigencia altos que ha 
niveles bajos. La ejecución de este tipo de ensayos es mucho más simple que la de los ensayos 
(SSALT, CYSALT, PSALT y RSALT,) en los que el esfuerzo de carga aplicado depende del 
tiempo y además tiene numerosas ventajas con respecto a estas pruebas. La primera de ellas 
es que es más fácil de mantener un nivel de esfuerzo constante que variable. En segundo 
lugar, es mucho más fácil de cuantificar la vida bajo esfuerzo constante [Vassilious'01] que 
variable, ya que existen modelos muy desarrollados y verificados empíricamente en algunos 
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materiales y productos. Y tercero, la extrapolación de los datos de fiabilidad es mucho más 
exacta que la realizada en ensayos cuyas cargas de esfuerzo dependen del tiempo. 

Figura 1.2: Ensayo con estrés constante (x->fallo, o->funciona) [Nelson'04] 

En el resto de los ALT el esfuerzo aplicado a las muestras varía y depende del tiempo. 
Así por ejemplo en los SSALT las unidades o muestras a ensayar son sometidas a niveles de 
esfuerzo constante durante intervalos regulares de tiempo. La Figura 1.3a muestra dos 
patrones distintos aplicados a diversos especímenes. En el patrón 1 hay seis fallos mientras 
que en el patrón 2 se producen cinco. En estos las unidades bajo test se colocan inicialmente a 
un nivel de esfuerzo constante bajo durante un cierto tiempo preestablecido. Si el espécimen 
no falla, se sujeta a un nivel de esfuerzo constante más alto durante el tiempo especificado. 
Este proceso continuara hasta que todas las muestras fallen o se llegue al tiempo de 
finalización del ensayo. En los PSALT el esfuerzo aplicado a los especímenes es básicamente 
igual al de los SSALT, solo que los niveles de esfuerzo en los PSALT se incrementan 
linealmente con el tiempo. La Figura 1.3b muestra como los especímenes sometidos a 
variaciones más lentas de esfuerzo tienden a sobrevivir durante más tiempo que los que están 
bajo esfuerzos más altos [Nelson'04]. Y por ultimo nos encontramos con los CYSALT en el 
que la relación de carga de esfuerzo es sinusoidal u otra función cuya repetición sea cíclica, y 
los RSALT en los que la relación de esfuerzo es aleatoria, tal y como muestra la Figura 1.3c y 
la Figura 1.3d respectivamente. 

 

Figura 1.3: Ensayos con estrés variable (x->fallo, o->funciona) [Nelson'04]. En (a) ensayos 
con estrés por pasos, en (b) ensayos con estrés progresivo, en (c) ensayos con estrés cíclico y 
en (d) ensayos con estrés aleatorio. 

El trato matemático de los modelos y las suposiciones varían dependiendo de la 
relación tiempo-esfuerzo empleado [Vassilious'01]. En este proyecto llevaremos a cabo 
CSALT sobre distintos grupos de muestras (LEDs) a las que aplicaremos varios niveles de 
esfuerzo de temperatura, humedad y corriente. Por lo que el método matemático de 

  

   
 (a) (b) 

   
 (c) (d) 
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estimación de vida que se explicara en los siguientes apartados estará más enfocado para este 
tipo de ensayos con sobresfuerzo constante. 

1.1.1.3 Datos completos y censurados 

Una vez definidos los tipos y niveles de esfuerzo del ensayo, así como la forma en la 
que se va a aplicar (constante, escalonado, etc.) a la carga, se procede a la ejecución de los 
mismos y la recopilación de los datos del tiempo de fallo. Estos datos  de vida pueden ser 
datos completos, es decir, pueden contener la vida exacta (fallo por envejecimiento) de cada 
una de las unidades de la muestra a analizar, o pueden ser datos censurados o incompletos, en 
cuyo caso solo se tiene información parcial de algunas de las unidades y se desconoce con 
exactitud su tiempo de fallo. 

Todos estos datos se obtienen del test a partir de la observación de la recaída de algún 
parámetro o del fallo de la unidad. Sin embargo algunas de las unidades durante el test pueden 
no fallar y solo se sabe que el tiempo del incidente o fallo está más allá de su valor actual de 
funcionamiento Al conjunto de estos datos se les denomina datos censurados por la derecha. 
Esta situación se presenta cuando (1) algunas de las unidades se ponen fuera de servicio o se 
quitan del ensayo antes de que fallen, (2) se analizan los datos de vida y existen unidades que 
siguen funcionado o (3) se quitan algunas unidades del ensayo como consecuencia de algún 
fallo inesperado o extraño en el equipo de test [Nelson'04]. De la misma forma cuando solo se 
conoce que el tiempo de fallo se produce antes de un cierto tiempo se dice que los datos son 
censurados por la izquierda [Nelson'04]. Si todas las unidades que no fallan tienen un tiempo 
de marcha común y todos los tiempos de fallo son anteriores, entonces los datos son de 
censura única a la derecha. Estos datos se dan cuando las unidades comienzan juntas bajo una 
misma condición de test, y se analizan los datos antes de que todas las unidades fallen. Si el 
censuramiento único tiene un tiempo fijado entonces los datos son de censura tipo I o censura 
única por tiempo; luego entonces el numero de fallos en el tiempo preestablecido es aleatorio. 
Mientras que los datos son de censura tipo II o de censura única por fallos cuando se dan un 
número de incidentes o fallos determinado, siendo en este caso el tiempo aleatorio. . 

Además de estos tipos de censura se pueden tener datos censurados por intervalos en 
los que solo se sabe que la unidad falla entre cierto intervalo de tiempo entre inspecciones, 
pero no se sabe el momento exacto de fallo dentro de este intervalo. Y otros datos censurados 
no tan comunes como los de censura múltiple y los de respuesta quantal. 

1.1.1.4 Distribuciones de vida y modelos de vida-estrés 

Una vez definidas las condiciones (niveles y tipos de esfuerzo) del ensayo y la forma 
en que se aplica el esfuerzo (constante, por pasos, etc.), seguidamente se interpretaran los 
datos procedentes de los test. Para lo cual habrá que seleccionar la función de distribución que 
mejor describa la vida del producto y establecer el modelo o la relación de vida-estrés para 
cuantificar la forma en la que la distribución de vida cambia, a través de los diferentes niveles 
de esfuerzo.  

En la Figura 1.4 se puede ver como es el trazado de la función de distribución de vida 
linealizada para tres AT con condiciones de stress diferentes, y como es la relación de vida-
estrés en la que también quedan representadas la funciones de densidad de probabilidad para 
cada esfuerzo dado. 
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Figura 1.4: Función de distribución de vida y relaciones de vida-estrés. En (a) el porcentaje 
acumulativo de fallos en función del tiempo y en (b) el tiempo de fallos en función del estrés. 

Las distribuciones de vida nos permiten describir las leyes de fallo de los elementos a 
estudiar y obtener el modelo de vida. Entre las diversas funciones de distribución de 
probabilidad empleadas en Fiabilidad nos encontramos con la exponencial, que es la más 
utilizada para predecir la fiabilidad de equipos electrónicos a partir de la norma MIL-HDBK-
217F [MHDBK'95], también tenemos la lognormal y la función de distribución de Weibull, 
que actualmente son las más apropiadas para la mayoría de los casos [Vassilious'01]. En 
nuestro proyecto se ha utilizado la función de distribución de Weibull por ser una de las que 
mejor se ajustan para los fallos en LEDs [Levada'05]. Para identificar la distribución que 
mejor se aproxima a las observaciones se suelen utilizar gráficos de probabilidad. En este tipo 
de gráficos (ver Figura 1.4a) se suele emplear una escala logarítmica para el tiempo y una 
escala de probabilidad para representar el porcentaje de fallos acumulados. De esta forma la 
función de distribución teórica, que representa el porcentaje acumulado de población fallada 
en función del tiempo queda linealizada junto con una nueve de puntos, que representaran la 
estimación puntual de la función de distribución. Seguidamente se verificara si el conjunto de 
observaciones sigue  o no la distribución elegida mediante pruebas de bondad de ajuste. Y si 
el conjunto de observaciones se ajusta a la distribución, se estimaran los parámetros 
característicos de la función de distribución, ya sea bien por mínimos cuadrados o por el 
método de máxima verosimilitud entre otros. 

Los modelos de vida o relación de vida-esfuerzo nos permiten extrapolar los 
resultados del AT a condiciones reales de funcionamiento. Existen diferentes modelos que 
dependen del tipo de esfuerzo aplicado y que son presentados y clasificados por muchos 
autores [Meeker'14]. Entre los modelos, el modelo de Arrhenius [Arrhenius'89] es el más 
aplicado y conocido cuando el tipo de stress es la temperatura. Para cuando el tipo de esfuerzo 
no es térmico, especialmente para esfuerzos de tipo mecánico, se suele utilizar la ley de 
potencia inversa [Nelson'72], y otros muchos como la relación de Eyring, la relación 
Temperatura-Humedad, etc. La vida característica del dispositivo se obtendrá a partir de una 
medida tal como la media, la mediana [Vassilious'01] o cualquier otro parámetro 
característico o percentil de la función de densidad de probabilidad. Esto queda representado 
en la Figura 1.4b, donde cada curva percentil representa un modelo a partir del cual se puede 
extrapolar los resultados del AT a las condiciones nominales de funcionamiento para unas 
condiciones de trabajo dadas. 

Estas relaciones por lo general se aplican a un tipo de fallo único [Nelson'04].Sin 
embargo lo habitual es que durante los ensayos se produzcan múltiples procesos que dan 
lugar al fallo del dispositivo, pero habitualmente uno de ellos es el dominante y el que antes 

   
 (a) (b) 
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produce la condición de fallo. Por otro lado, el modelo matemático de vida obtenido 
generalmente está basado en un proceso físico/químico ya identificado previamente en este u 
otro tipo de dispositivos similares. Por lo que a partir del modelo obtenido se puede inferir el 
tipo de mecanismo de fallo predominante asociado al dispositivo bajo estudio, como veremos 
en el siguiente apartado. 

1.1.2 Mecanismos de fallo en AT 

Otro de los objetivos de los ATs es el de analizar y tratar de comprender la física del 
fallo el cual se define como la pérdida de capacidad del dispositivo para realizar la función 
requerida [Hu'93].En esta definición se incluyen tanto el fallo catastrófico o perdida súbita, 
como el fallo por degradación o pérdida gradual del parámetro principal más significativo 
que causa el funcionamiento incorrecto del dispositivo. Los fallos en los dispositivos 
electrónicos se pueden clasificar según el sitio, modo y mecanismo de fallo [Hu'93]. El sitio 
de fallo es la localización donde ocurre el fallo. El mecanismo de fallo es el proceso a través 
del cual la combinación especificada de stress mecánico, químico, eléctrico o físico induce al 
fallo. El modo de fallo es el cambio físico observado causado por el mecanismo de fallo, tal y 
como un abierto, un corto (cortocircuito) o un cambio en el parámetro del dispositivo.  

Generalmente para situar la mayoría de los fallos basta con entender el mecanismo de 
fallo dado, sin embargo este puede ocurrir en muchos sitios, por lo que los fallos deben 
identificarse  con respecto a los mecanismos de fallo y los tipos de esfuerzos (mecánicos, 
térmicos, eléctricos, químicos, y de la radiación) predominantes  que induce al fallo. La Tabla 
1.1 muestra esta relación y enumera los mecanismos de fallo genéricos de dispositivos 
electrónicos. Por ejemplo, la temperatura puede acelerar los mecanismos de fallo como la 
interceptación lenta secundaria, la corrosión en presencia de humedad, el deslizamiento, la 
electromigración, el crecimiento intermetalico y la ruptura dieléctrica. En muchas situaciones, 
estos mecanismos actúan simultáneamente. Por ejemplo, el stress de corrosión y rotura es una 
interacción entre la fractura y la corrosión. Otros ejemplos son la migración del metal 
inducida por un campo eléctrico y aceleración inducida por la temperatura de las reacciones 
químicas. 

Tabla 1.1: Mecanismos de fallo y sobreesfuerzo acelerador [Hu'93] 

Mecanismo de fallo Sobresfuerzo acelerador 
Fatiga 
Rotura 
Iniciación 

Sobresfuerzo mecánico de tensión/deformación, 
Rangos de temperatura cíclicas, 
Frecuencia 

Fatiga 
Rotura 
Propagación 

Sobreesfuerzo mecánico, 
Rangos de temperatura cíclicas, 
Frecuencia 

Termofluencia (creep) Esfuerzo mecánico, Temperatura 

Desgaste Fuerza de contacto 
Velocidad de deslizamiento relativa 

Difusión Temperatura 
Gradiente de concentración 

Interdifusión Temperatura 
Corrosión Temperatura, Humedad Relativa 

Electromigración Densidad de corriente, Temperatura, Gradiente de 
temperatura 
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Mecanismo de fallo Sobresfuerzo acelerador 
Crecimiento de dentritas Tensión diferencial 
Daño por radiación Intensidad de radiación 
Difusión de carga superficial Temperatura 
Fluencia lenta (slow trapping) Temperatura 

Corrosión forzada Sobresfuerzo mecánico, Temperatura, Humedad 
relativa 

Para lo ALTs con esfuerzo constante generalmente se asumen que hay un único 
mecanismo de fallo dominante para un dispositivo. Esto es tanto para niveles de stress bajos 
como elevados. Sin embargo, el aumento de nivel de alguna de estas variables aceleradoras 
puede contribuir a despertar nuevos mecanismos de fallos distintos de los predominantes y 
que no habían sido detectados previamente. Para ser interpretado adecuadamente la 
dependencia de los diversos mecanismos de fallo con la temperatura a través del modelo de 
Arrhenius, estos mecanismos suelen ser caracterizados por diversas energías de activación 
(Ea). La siguiente Tabla 1.2 de la norma EIA/JEP122 [JEDEC'06] lista las energías de 
activación térmica asignadas a los distintos mecanismos de fallo en semiconductores. 

Tabla 1.2: Energías de activación de primer orden [Livingston'00] 

Mecanismo de fallo Típico (eV) 
Superficie /Oxido 1.0 
Perdidas de carga 
(memoria dinámica) 

0.6 

Ruptura dieléctrica 
  Campos > 0.04 micras de grosor 
  Campos < 0.04 micras de grosor 

 
0.3 
0.7 

Metalización 
  Electromigración (Aluminio, aleaciones) 
  Corrosión – Cloro 
  Corrosión - Fosforo 

 
0.6 
0.7 
0.53 

Fabricación de obleas 
  Contaminación química 
  Defectos en el cristal/silicio 

 
1.00 
0.50 

Un ejemplo de cómo las condiciones del test  pueden acelerar la aparición de nuevos 
mecanismos de fallo diferentes a los ya observados inicialmente en condiciones reales de 
funcionamiento podría ser el del Autor [Gunn'81]. En este experimento se realizan ensayos a 
85, 115,130 y 150 ºC con humedad relativa (HR) constante del 81%. En los test con niveles 
de temperatura de 85,115 y 130ºC se encuentra como mecanismo de fallo la corrosión de la 
metalización de Aluminio inducida por el cloro. Mientras que en el ensayo a 150ºC el fallo es 
debido a la contaminación iónica. Para los tres primeros tests el fallo dominante es la 
corrosión para el cual la energía de activación o cantidad de energía necesaria para activar la 
reacción (o el proceso físico/químico) que causa el fallo [Gunn'81] es de Ea=0.6-0.7 eV. Para 
estos test el mecanismo de fallo secundario de la contaminación iónica permanece inactivo. 
Sin embargo, cuando se aumenta la temperatura y esta alcanza los 150ºC aparece el nuevo 
fallo debido a que la energía de activación Ea = 1.0eV es más alta. 
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1.2 OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

El principal objetivo de este proyecto es el de obtener la vida característica de LEDs 
comerciales de color rojo basados en AlInGaP bajo condiciones nominales de 
funcionamiento. Y en segundo término estudiar la influencia de la temperatura, humedad y 
corriente en el comportamiento lumínico de los dispositivos durante todo su ciclo de vida útil. 

Para conseguir estos objetivos se hace necesario desarrollar un sistema automático de 
medida específico, realizar ensayos acelerados bajo sobreesfuerzo constante para obtener los 
resultados de los datos de tiempo de fallo catastrófico y de degradación en el LED, y evaluar 
el modelo obtenido en tiempo real bajo condiciones de trabajo normales. 

Por lo tanto, para la consecución de los objetivos principales que se persiguen se ha 
divido la metodología de trabajo en tres fases, en las que a su vez, se definen los distintitos 
objetivos específicos. 

En la primera fase se desarrolla el sistema automático de medida para implementar los 
ensayos acelerados y caracterizar los dispositivos. Esto conlleva el estudiar los diferentes 
equipos que componen el sistema. Diseñar y desarrollar el hardware/software asociado a la 
instrumentación. Y realizar el montaje experimental del sistema así como la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 

En la segunda fase se desarrollan los ensayos acelerados. Esto conlleva realizar el 
seguimiento de las muestras para la obtención de los resultados cuantitativos de los tiempos 
de vida de los fallos catastróficos y de degradación. Realizar el seguimiento del 
comportamiento eléctrico/lumínico de los dispositivos durante los ensayos mediante la 
caracterización eléctrica y la medida de la potencia lumínica con el SAM desarrollado. Así 
como la obtención de la variación de los parámetros eléctricos mediante el estudio de las 
curvas V/I con PSpice.  

En la tercera fase se analizan y evalúan los resultados. Esto conlleva analizar y evaluar 
los modelos de vida para los fallos catastróficos y por degradación de la potencia lumínica en 
función de la temperatura, humedad y corriente, con el objeto de estudiar la influencia de 
estos parámetros ambientales y de funcionamiento en la vida del dispositivo. Realizar el 
análisis de fallos para conocer los diferentes mecanismos que causan el fallo en los 
componentes a través de la observación por microscopia óptica, la variación de sus 
parámetros eléctricos y su potencia lumínica. Finalmente realizar el estudio de las pérdidas de 
la potencia lumínica con el tiempo a través de modelos de degradación. 

1.3 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

La memoria del proyecto está estructurada en seis capítulos junto con la bibliografía 
utilizada en su desarrollo. 

El capítulo 1 es esta introducción donde se da lugar al marco de referencia en el que 
se inscribe el trabajo realizado en el proyecto. Para comenzar, se hace una breve 
aproximación al mundo de los ensayos acelerados. A continuación se presenta el método 
matemático que permiten cuantificar la vida característica de dispositivos electrónicos bajo 
ensayos acelerados de vida con stress constante. Se continua en esta primera parte con el 
análisis de fallos poniendo como ejemplo algún trabajo encontrado en la literatura de cómo se 
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infieren los fallos a partir de los parámetros obtenidos de modelos físico/químicos 
relacionados con la temperatura. Y finalmente se plantean los distintos objetivos y la 
metodología seguida en el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo 2 se describe el sistema automático de medida desarrollado. El capitulo 
comienza con el estudio de los distintos equipos de test e instrumentación involucrados en el 
sistema y describe el conexionado/configuración de los equipos de instrumentación 
controlados con el PC. 

Posteriormente se abordan los aspectos de diseño, fabricación y funcionamiento del 
hardware en específico utilizado para alimentar el sistema y la medida eléctrica de los 
dispositivos durante el trascurso de los ensayos. 

La tercera parte de este capítulo está dedicada a describir el diseño y la 
implementación modular que integra el software desarrollado. Para lo cual en primer lugar se 
describen las características de LabVIEW como lenguaje de programación grafico y 
herramienta de instrumentación virtual utilizada en el desarrollo de las aplicaciones. 
Seguidamente se presentan las estructuras de programación, los drivers y el diseño de la 
arquitectura modular empleada. Se detalla el funcionamiento de los módulos y las tareas 
asignadas junto a su codificación, para finalizar esta parte con la descripción del diagrama de 
estados, la interfaz interactiva de usuario y el código fuente de los dos programas 
desarrollados para los ensayos y las medidas V/I en LED. 

El capitulo 3 se centra en la metodología de ensayos utilizada y en el análisis de 
resultados de los fallos en los LEDs durante el ensayo. Este capítulo está dividido en dos 
partes fundamentales. 

En la primera parte se explica la metodología y planificación de algunos aspectos que 
se han tenido en cuenta a la hora de abordar los ensayos, como el numero de muestras 
empleadas, las condiciones de esfuerzo y los distintos procedimientos operativos que se han 
realizado para la caracterización del LED y su posterior estudio.  

En la segunda parte se detallan los resultados obtenidos del análisis de fallos de cada 
uno de los LEDs por separado de todos los ensayos realizados, y se añade un apartado más 
donde se ofrecen las conclusiones más relevantes. 

En el capítulo 4 se obtienen y evalúan los modelos de vida de los fallos catastróficos 
y de degradación en función de la temperatura, humedad y corriente. En la primera parte se 
describen los resultados del análisis de Weibull y los modelos obtenidos de temperatura, 
humedad y corriente con los que da lugar al modelo completo de los fallos catastróficos; y en 
la segunda parte se realiza el mismo análisis para los fallos por degradación; para finalmente 
establecer en el último apartado las conclusiones finales. 

En el capítulo 5 se realiza el estudio de las perdidas lumínicas de los dispositivos con 
el tiempo para cada uno de los ensayos realizados. En la primera parte del capítulo se evalúa 
la variación de la potencia lumínica con el paso del tiempo de cada ensayo y se establecen los 
modelos de degradación y sus parámetros matemáticos; y en la segunda parte se analiza la 
influencia de la temperatura, humedad y corriente en el decaimiento de la potencia lumínica. 

En el capítulo 6 se concluye realizando un resumen de los resultados obtenidos en el 
desarrollo del proyecto y se plantean posibles trabajos futuros. 
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2 Entorno de trabajo 

2.1 INTRODUCCION 

En las instalaciones del laboratorio de I+D se dispone de diferentes equipos de 
cámaras climáticas y equipos de medida para el desarrollo de los ensayos acelerados. Estas 
cámaras climáticas se utilizan para reproducir las condiciones controladas de temperatura y 
humedad en su interior con el fin de poder realizar el estudio de las muestras expuestas a 
dichas condiciones ambientales. Para realizar el seguimiento de las muestras y verificar tanto 
las condiciones interiores de calor y humedad, así como el comportamiento de las muestras 
durante el mismo ensayo, es necesario utilizar un sistema que incorpore tanto hardware como 
software. El hardware nos va a permitir alimentar el sistema de muestras bajo unas 
condiciones de corriente dadas, mientras que el software instalado realiza las funciones de 
programación y control de los datos obtenidos en un formato numérico o grafico determinado. 

En este capítulo se describen los elementos de automatización de los instrumentos de 
medida tanto para la toma de datos durante los ensayos, como para la obtención de las 
características eléctricas de los dispositivos bajo test. Este proceso de automatización nos va a 
posibilitar el poder trabajar con más de un instrumento a la vez por medio de los programas 
de control desarrollados, permitiéndonos de este modo la monitorización continuada de los 
fallos catastróficos durante los ensayos sin necesidad de asistencia humana. Y por otra parte 
vamos a poder recopilar los datos de las medidas eléctricas de los dispositivos bajo unas 
condiciones de temperatura dadas, para su posterior análisis. 

En el desarrollo del capítulo en primer lugar se van a mostrar las especificaciones 
técnicas y los modos de funcionamiento de los instrumentos de medida y de test junto con la 
descripción del sistema de conexionado, y configuración de los equipos empleados. En 
segundo lugar se pasara a describir el diseño y desarrollo del hardware  de alimentación y 
medida del sistema. En tercer lugar presentaremos la estructura modular del software 
propuesto junto con los pasos seguidos para su implementación. Y finalmente pasaremos a 
ver cada una de las aplicaciones principales desarrolladas. Para lo cual se va a describir la 
interfaz interactiva de usuario (panel de control) junto con su diagrama de estados y el código 
fuente de la programación modular desarrollada para cada una de las aplicaciones software 
utilizadas durante los ensayos. 
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2.2 Objetivos 

2.2 OBJETIVOS 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar en este capítulo son: 

• Aprender a manejar los equipos de test y mantenimiento para la inducción de fallos 
en el Laboratorio: Cámaras climáticas/pressure cooker. 
 

• Aprender el manejo de los instrumentos de medidas eléctricas cuyo funcionamiento 
se pretende automatizar: Fuente, multímetro y multiplexor. Así como el manejo de 
los equipos utilizados de manera manual: Medidor Óptico. 
 

• Llevar a cabo el montaje físico de la interfaz de comunicación de los distintos 
instrumentos de medida y el sistema de control con el PC. 
 

• Diseñar y desarrollar el hardware de alimentación del sistema de test y el modulo 
térmico para la medida de las características eléctricas de las muestras. 
 

• Diseñar y desarrollar una programación modular que nos permita el desarrollo de 
aplicaciones especificas para el control y la automatización de los instrumentos de 
medidas eléctricas en el laboratorio. 
 

• Realizar las medidas experimentales en las muestras bajo test para comprobar el 
correcto funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas, así como la adquisición 
de los datos generados en los ensayos y almacenamiento para su posterior estudio. 

2.3 EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y TEST 

Para la toma de medidas se dispone de la siguiente instrumentación: Fuente E3631A, 
multímetro Keithley 2700, multiplexor Keithley 7702, medidor óptico Anritsu MS9020B. 
Para llevar a cabo el control de actuación de todos los componentes que integran el sistema se 
ha contado con un ordenador de sobremesa bajo Windows y una tarjeta GPIB-USB de 
National Instruments. A continuación se describirán las características técnicas, el manejo y el 
conexionado y configuración de los equipos que forman parte del sistema de medida. 

2.3.1 Cámara Hirayama PC-422RIII 

La cámara Hirayama PC-422III es una cámara pressure cooker que permite llevar 
acabo ensayos acelerados programados de forma automática, de temperatura, humedad y 
presión. La selección de los valores de consigna de temperatura, humedad y presión 
programados se efectúan según la grafica de la Figura 2.1b. Para el control y regulación de la 
temperatura la cámara dispone de un regulador PID (Proporcional Integral Derivativo) digital 
configurable y un temporizador a través del cual se puede controlar el tiempo total de ensayo 
en horas, pudiendo establecerse ensayos de duración de hasta 999.9 hrs. 

La cámara también dispone de un panel de conexionado compuesto por 20 bornas 
(600V DC 5A máx.) por las que se alimentan las muestras a ensayar y se conectara el 
cableado necesario para la monitorización de la temperatura, y las distintas variables 
eléctricas que verifican el funcionamiento de los dispositivos bajo ensayo. 
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Tabla 2.1: Especificaciones técnicas de interés de la cámara PC-422RIII 

Características Dimensionales 
Dimensiones (efectivas) [anchura x profundidad x altura] 69 x 87 x 160 (cm) 
Volumen (efectivo) 316 (L) 

Características Ambientales 
Temperatura Rango 105 – 158.1 (ºC) 
Humedad Relativa Rango 100 - 50 (%) 
Presión Rango 0.2 – 2  

1.2 - 3 
(Kg/cm2G ) 
(atm) 

En la Figura 2.1 podemos ver la cámara Hirayama junto con su panel de conexionado. 

Figura 2.1:Cámara Pressure Cooker Hirayama PC-422RII. En (a) el equipo de ensayo (b) la 
relación entre la temperatura, humedad y presión [Hirayama'87] 

2.3.2 Fuente Agilent E3631A 

El equipo Agilent E3631A es una fuente de alimentación programable que dispone de 
tres salidas lineales independientes. Estas salidas también pueden operar en modo tracking 
ofreciendo de este modo alimentaciones simétricas en tensión continua (DC). 

Las principales características de las salidas independientes de la fuente son: 

• Fuente de tensión de 0 a 6V/ 5A (resolución1: 0.5mV/0,5mA) 
• Fuente de tensión de 0 a 25V/1A (resolución: 1.5mV/0,1mA) 
• Fuente de tensión de 0 a -25V/1A (resolución: 1.5mV/0,1mA) 

De estas especificaciones se deduce que la fuente de alimentación proporcionara una 
potencia máxima de salida total de 80W de los cuales 30W (6V a 5A) son para la Fuente de 
+6V, y 25W (+25V a 1A) son para la fuentes de +-25V. Por lo que para alimentar unos 15 
dispositivos con la fuente de +6V la corriente suministrada a cada uno de ellos no podrá ser 
superior a los 66mA, siendo esta la corriente máxima de ensayo para este caso. 

1 Resolución cuando el dispositivo trabaja de manera remota 

   
 (a) (b) 
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2.3 Equipos de Instrumentación y Test 

Otro parámetro que se ha de tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación software 
son los diferentes tiempos de integración del instrumento, como es el tiempo de respuesta y el 
tiempo de establecimiento de la señal a la hora de alimentar el sistema. 

• Tiempo de establecimiento: <50us @ 15mV 
• Tiempo de respuesta:  <50ms 

 Panel Frontal 

En la Figura 2.2 se puede ver la disposición de los distintos elementos de su panel 
frontal con los cuales se lleva a cabo el control manual del instrumento. 

Figura 2.2: Panel Frontal de la Fuente Agilent E3631A [Agilent'07] 

La asignación de funciones de cada una de las teclas y controles es la siguiente: 

1: Selección de la fuente de salida a ajustar (+6v, +25V o -25V) 
2: Tecla para habilitar/deshabilitar el modo simétrico (+-25v) 
3: Tecla para visualizar y ajustar los valores límite de tensión/corriente 
4: Vuelve a la fuente el estado anterior de funcionamiento 
5: Almacena el estado de funcionamiento o deshabilita el modo remoto 
6: Muestra los códigos de error generados durante su funcionamiento 
7: Tecla para configurar la interfaz remota 
8: Habilita/deshabilita todas las salidas de la fuente 
9: Habilita/deshabilita el incremento y decremento del digito seleccionado 
10: Selecciona el digito de resolución a editar 
11: Selecciona el control de tensión/corriente a ajustar 
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 Panel trasero 

En la Figura 2.3 se muestran como se conforma el panel trasero del instrumento. 

Figura 2.3: Panel Trasero de la Fuente Agilent E3631A [Agilent'07] 

Su panel trasero está formado por seis elementos principales que son: 

1: Configuración de la línea de Tensión 
2: Ensamblaje donde se alojan los fusibles 
3: Conector AC de alimentación 
4: Modulo de la línea de Energía 
5: Conector para la interfaz GPIB (IEEE-488) 
6: Conector para la interfaz RS-232 

2.3.3 Multímetro Keithley 2700 

El modelo Keithley 2700 es un sistema de adquisición de datos que también funciona 
como multímetro de 6½ dígitos. El multímetro permite realizar medidas de tensión/corriente 
(DC, AC), resistencia (2/4-hilos), temperatura (con termopar, termistor, y RTD a 4-hilos), 
frecuencia/periodo y continuidad. 

En nuestro caso se ha desarrollado un modulo software especifico para su manejo de 
modo remoto para medir tensión DC y temperatura. Por lo que las especificaciones técnicas 
de interés en este sentido son las siguientes: 

• Medida de Voltaje DC: 
  Rangos: 100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V 
  Resolución máxima: 100nV (en el rango 100mV) 
 
•  Medida de Temperatura PT100: 

  Rangos: -200º a 630ºC 
  Resolución: 0,01ºC 
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También es importante conocer la precisión y los errores de medida originados por el 
propio instrumento, ya que estos van a ser un factor determinante a la hora de conocer el valor 
real de la medida, sobre todo, a niveles bajos de tensión y corriente donde sus valores son más 
críticos. Para cuantificar la precisión el fabricante proporciona la siguiente ecuación: 

 ( )Precision  % lectura  % rango= ± +  (2.1) 

La ec. (2.1) se compone de dos términos. El primer término está asociado al valor 
medido o de lectura. El segundo término hace referencia al rango o fondo de escala empleado, 
lo cual indica que la precisión del instrumento varía en cada punto del rango. El margen de 
tolerancia de ambos términos es especificado por el fabricante en partes por millón (ppm) 2 
bajo unas mismas condiciones de temperatura, durante un periodo concreto de tiempo tras su 
calibración. Así por ejemplo, para su máxima resolución de tensión continua de 0.1 µV en el 
rango de los 100mV el margen de tolerancia que se espera encontrar durante un periodo de 
tiempo de 1 año es el siguiente: 

 ( )Precision  (30ppm lectura  35ppm rango) 1 año 23º C 5%= ± + ±  (2.2) 

Así que para calcular el límite de la lectura mínima en el peor de los casos para una 
tensión continua de entrada de 100nV medida en el rango de los 100mV obtendremos que la 
incertidumbre es: 

 

( )
( )
( )

Precision  30ppm lectura  35ppm rango

                       30ppm x 100nV  35ppm x 100mV

                       3pV  3,5uV
                         3,5uV

= ± +

± +

± +

±

 

En consecuencia, la lectura del instrumento resulta de: 100nV±3,5uV; y la medida 
real que ofrece oscilara entre 3,6uV y -3,4uV. Por lo que el margen de tolerancia presente en 
la medida es de ± 35 veces el valor esperado. 

Otro aspecto a considerar son las medidas de la temperatura con la RTD. Para lo cual 
el instrumento realiza una medida de resistencia eléctrica y calcula la temperatura utilizando 
la ecuación de Callendar-Van Dusen. Dependiendo del rango de temperatura el que se 
encuentre utilizara una ecuación u otra, de forma que si esta en el rango negativo con 
temperaturas comprendidas entre los -200ºC y 0ºC se aplicara la ec. (2.3), y en el caso de 
encontrarse en el intervalo positivo de temperaturas de 0ºC a 630ºC aplicara la ecuación (2.4). 

 ( )2 3
0 1 100RTDR R AT BT CT T = + + + −   (2.3) 

 ( )2
0 1RTDR R AT BT= + +  (2.4) 

Donde: 
 RRTD: Es la resistencia calculada para la RTD 
 R0: Es la resistencia conocida a 0ºC 
 T: Es la temperatura en ºC 

2 Partes por millón: 1 ppm = 1/106 = 10-6 = 0,0001% ; 1 % = 10000 ppm 
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 A: A=𝛼*[1+ (𝛿/100)] 
 B: B=- (𝛼*𝛿*10-4) 
 C: C=- (𝛼*β*10-8) 

Donde el valor de alfa (𝛼), y de las constantes beta (β) y delta (𝛿) serán las dadas en la 
Tabla 2.2 según las normas y deberán ser previamente introducidas en su configuración para 
ser substituidas en la obtención de las constantes A, B y C en el cálculo de la medida de la 
temperatura. 

Tabla 2.2: Parámetros para la RTD [Keithley'03] 

Tipo Standard Alpha (𝛼) Beta (β) Delta (𝛿) Ω a 0ºC 
PT100 ITS-90 0.003850 0.10863 1.49990 100Ω 
D100 ITS-90 0.003920 0.10630 1.49710 100Ω 
F100 ITS-90 0.003900 0.11000 1.49589 100Ω 
PT385 IPTS-68 0.003850 0.11100 1.50700 100Ω 
PT3916 IPTS-68 0.003916 0.11600 1.50594 100Ω 

 Panel Frontal 

La Figura 2.4 muestra el panel frontal del instrumento. 

Figura 2.4: Panel Frontal del multímetro Keithley 2700 [Keithley'03] 

El multímetro en su panel frontal presenta los siguientes elementos: 

1: Botón de encendido/apagado (power), selector de funciones especiales y tecla 
de modo local para cancelar la conexión remota por GPIB. 

2: Teclas de función de medidas, de operaciones matemáticas, de disparo y de 
control de apertura/cierre de los canales de la tarjeta externa. 

3: Teclas de rango y resolución 
4: Display 
5: Conmutador del terminal de entrada frontal o posterior. 
6: Asidor para posicionar el instrumento 
7: Terminales de entrada 

La función específica asignada a cada botón y control de su panel frontal es descrita 
con más detalle en el manual de usuario del instrumento [Keithley'03]. 
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 Panel trasero 

La Figura 2.5 muestra el panel posterior del instrumento. 

Figura 2.5: Panel Trasero del multímetro Keithley 2700 [Keithley'03] 

El panel trasero del multímetro Keithley 2700 presenta los siguientes elementos: 

1: DIGITAL I/O: Conector de entrada/salida Digital. Utiliza un conector DB9 
2: TRIGGER LINK: Conector de ocho pines micro-DIN utilizado para enviar y 

recibir pulsos del trigger entre los instrumentos conectados. Utiliza un cable 
adaptador trigger, como los modelos 8501-1, 8501-2, 8502, y 8503 

3: RS-232: Conector DB9 para operaciones remotas con la interface RS-232. 
4: IEEE-488: Conector para operaciones GPIB (IEEE-488). Utiliza un cable 

apantallado, como los modelos 7007-1 y 7007-2. 
5: Power Module: Se encuentran el terminal de conexión de tensión de 

alimentación y los fusibles. El instrumento puede ser configurado para 
tensiones de línea de 100V/120V/220V/240V y con frecuencias de línea de 
50/60Hz. 

6: Slot 1 & 2: Ranuras para módulo conmutador modelo 77xx. 

2.3.4 Multiplexor Keithley 7702 

El multiplexor Keithley 7702 es una tarjeta de expansión para el multímetro Keithley 
2700. Esta proporciona 40 canales (01-40) conmutables en base a relés electromecánicos 
capaces de soportar señales de 300VDC/1A como máximo. También dispone de 2 únicos 
canales (41-42) para medir corrientes y un terminal de entrada para conectar fuentes externas 
en aplicaciones donde la tarjeta funciona como doble multiplexor de 20 canales.  

Asociado a cada canal existe dos terminales uno alto (HI) y otro bajo (LO). Al 
activarse el conmutador asociado a cada posición, se unen esos dos terminales con los dos 
equivalentes del punto en común. La Figura 2.6 muestra la estructura interna de la tarjeta en el 
que se puede apreciar los conmutadores que unen las entradas con el punto en común 
correspondiente. Asimismo, se puede apreciar el conmutador del canal 43 que permite 
emparejar los canales para efectuar las medidas a 2 y 4 hilos, y los conmutadores del canal 44 
y 45 que serán los encargados de enlazar los canales seleccionados de entrada con el 
backplane del equipo de medida. 
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Figura 2.6: Estructura interna de la tarjeta 7702 [Keithley'06] 

Para llevar a cabo la conexión de manera remota a 2 hilos con el DMM (Digital 
MultiMeter) será necesario cerrar el canal 45 que es el relé de aislamiento con el backplane 
así como el canal donde se desea efectuar la medida. Por lo que si la tarjeta se encuentra en la 
ranura 1 y se quiere cerrar el canal 1 habrá que indicarle al instrumento cerrar el canal “101”.  

Para las medidas a 4 hilos se requiere de un canal de medición adicional el cual será 
emparejado. Así pues al cerrar el canal 43 los canales del 1 al 20 quedaran emparejados con 
los canales del 21 al 40. De manera que el canal 1 estará asociado al canal 21, el canal 2 con 
el 22, y así sucesivamente. Para efectuar la medida aparte del cierre de este canal se deberá 
cerrar el canal 44 y 45 que son los relés de aislamiento con el backplane, así como el canal de 
entrada/s donde este situado el dispositivo bajo prueba a medir. 

La Figura 2.7 esquematiza las conexiones a establecer para las medidas a 2 y 4 hilos. 
 

 
 (a) (b) 

Figura 2.7: Conexionado de canales de la tarjeta 7700. En (a) 2-Hilos (b) 4-Hilos 
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2.3.5 Medidor Anritsu MS9020B 

Este medidor es un equipo de medida de pérdidas ópticas que incorpora una fuente de 
luz a LED y un sensor de potencia óptica que se insertan en la unidad principal. Cuando se 
usa como medidor de potencia óptica el rango de medida admisible va desde -70 a +20dBm3 
con longitudes de onda de 0,38 a 1,8 µm dependiendo del sensor de potencia óptica 
empleado. En nuestro caso se ha utilizado el sensor MA9421A que viene calibrado a tres 
longitudes de onda típicas 0,633µm, 0.76µm y 0.85µm. Para realizar medidas a otras 
longitudes de onda distinta de estas tres es necesario compensar la medida con la 
responsividad del sensor de potencia óptico. En la Figura 2.8 se puede ver la característica 
típica de longitud de onda-responsividad del sensor empleado tomando como referencia 
0.85µm. 

Figura 2.8: Característica de Responsividad de los sensores MA9421A/MA9422A/MA9423A 

Por ejemplo, cuando la longitud de onda de la medida es de 1µm hay que ajustar el 
conmutador de selección a la longitud de onda referenciada (0,85µm) y observar su valor en 
la característica, siendo en este caso de -0,3dB a 1µm. Por lo que si el valor que se muestra en 
el display es de 0,01mW el nivel de potencia óptica será de 0,0107mW = 0,01 mW x 10EXP 
(0,3/10) mW. 

  

3 dBm = 10 x log (potencia en mW) 
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 Panel frontal 

La Figura 2.9 muestra el panel frontal del medidor de potencia óptica. 

Figura 2.9: Panel Frontal del medidor Anritsu MS9020B [Anritsu'04] 

El panel frontal del medidor Anritsu MS9020B presenta los siguientes elementos: 

1: Light source: Fuente de Luz LED para medidas de pérdidas ópticas. 
2: OpticalSensor: Sensor óptico y selector de la longitud de onda. 
3: Power switch: Botón de encendido/apagado. 
4: MEAS/SET switch: Selector de configuración y modo de medida. 
5: OPT. OUT: Enciende/Apaga la luz de salida. 

OFFSET: Permite ajustar el punto cero. 
HOLD: Mantiene el rango de la medida. 

6: REL: Para indicar el valor relativo. 
Light: Enciende/apaga la luz del Display. 
λ: Para poner la longitud de onda medida. 

7: dBm/W: Selector de la unidad de medida en dBm o W. 
LOSS: Para indicar el nivel de perdidas. 
n-ref: Se utiliza para poner el valor de referencia. 

8: SHIFT: Cambia del modo de tecla a OFFSET, BUZZER, HOLD. 
BUFFER: Habilita/deshabilita el modo buffer 

9: MOD: Cambia el modo de medición de luz a continua o modulada. 
BLAKING: Selecciona la resolución o valor de medida a visualizar. 

10: .AVG: Para realizar el promedio. 
INITIAL: Para inicializar el valor numérico a entero. 
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2.3.6 Conexionado y Cableado  

Para la comunicación entre los distintos instrumentos de medida a automatizar en este 
proyecto se ha empleado el bus de comunicaciones GPIB (General Purpose Interface Bus). 
Para dotar al PC de conectividad con estos equipos a través de este bus, se ha empleado la 
tarjeta GPIB-USB-HS de NI. Este bus de transmisión de datos [IEEE'88] permite conectar 
hasta 15 equipos con una velocidad máxima de transmisión de 1Mbp/s. La Figura 2.10 
muestra el cable del bus GPIB junto con sus conectores y el bridge utilizados. En este caso la 
longitud máxima del cable entre equipos debe ser menor a 4m no pudiendo exceder la 
longitud máxima total de 20m según esta norma. 

Figura 2.10: Cableado  para la conexión física con el PC. En (a) el bus GPIB (b) el 
controlador GPIB-USB-HS de NI (National Instruments) 

Para la configuración de los equipos y su posterior uso remoto a través de GPIB es 
necesario direccionar los equipos en su menú. La dirección que se puede seleccionar se 
encuentra en los manuales del fabricante siendo su valor de 0 a 30. La dirección asignada al 
instrumento se puede consultar a través del display al conectar el aparato o por medio de su 
propio menú. En nuestro caso los valores de dirección asignados han sido los siguientes: 
 
 Fuente de Alimentación Agilent E3631A: 5 
 Multímetro Keithley 2700: 16 

Una vez conexionado todos los equipos a automatizar se ha comprobado la 
comunicación entre ellos. Para lo cual, se ha empleado la herramienta MAX (Measurement & 
Automation Explorer) de NI. Esta es una utilidad que permite configurar y comprobar los 
recursos hardware conectados al ordenador. A través de esta aplicación se comprueba la 
conectividad de  los equipos al bus GPIB mediante el envío de órdenes al instrumento. Para lo 
cual se ha utilizando el juego de comandos SCPI que se definen en la norma IEEE 488.2 y 
que son comunes a cualquier instrumento. En nuestro caso se ha enviado a los equipos el 
comando Identification Query (*IDN?) recibiendo por su parte como respuesta la 
identificación del fabricante, modelo, numero de serie y el firmware de cada uno de los 
dispositivos. 

 

   
 (a) (b) 
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2.4 DISEÑO DE HW ESPECÍFICO 

La parte hardware que va a ser utilizada en el sistema corresponde al circuito de 
alimentación y el circuito de medida. El primero de ellos es con el cual se van a polarizar los 
LEDs con las condiciones de corriente nominal de trabajo. Mientras que el segundo nos va a 
permitir realizar las medidas de las características eléctricas o curvas V/I bajo unas 
condiciones de temperatura estables previamente fijadas en el dispositivo. En las siguientes 
secciones pasaremos a describir el diseño y el desarrollo de cada uno de ellos. 

2.4.1 Diseño de placa de fuentes de corriente cte. 

En este caso el circuito de alimentación se ha diseñado en base a generadores de 
corriente ajustables independientes unos de otros de forma que se puedan suministrar 
diferentes corrientes a cada LED. Así mismo la fuente de corriente de suministro de cada 
LED va a ser constante garantizando de este modo una corriente siempre fija a través del 
dispositivo con independencia del nivel de degradación del mismo, y del resto de dispositivos 
de ensayo. 

2.4.1.1 Diseño Eléctrico 

El circuito de alimentación consta de 15 fuentes de corriente ajustables desarrolladas a 
partir del regulador de tres terminales LM317L. Este regulador permite ajustar la corriente de 
salida a partir de las resistencias externas conectadas entre su terminal de ajuste (ADJ) y su 
salida (VOUT). En la Figura 2.11 se representa la estructura básica empleada para polarizar 
uno de los LEDs a la que se le añadido una resistencia extra (RL1) para medir su corriente. 

Figura 2.11: Diagrama eléctrico de la fuente de corriente cte. 

La corriente de salida (Iout) que entrega el regulador depende de la relación de las 
resistencias R1, P1 y de la tensión de referencia interna que posee entre los terminales OUT y 
ADJ, ya que la que la corriente que circula por ADJ (IADJ=65µA typ.) el fabricante 
[Fairchild'02] la considera despreciable. Para este regulador el voltaje de referencia es de 
1,25V (typ) y la corriente de salida viene dada por la formula de la ec. (2.5), siendo esta valida 
en el rango desde los 5mA hasta los 100mA que es la corriente máxima de entrega. 

 
1 1

1.25Iout
R P

=
+

 (2.5) 

Típicamente R1 es de 12Ω y R1+P1 del orden de 240Ω  (valores recomendados), lo 
que cubriría todo el rango de corrientes permitido. En nuestro caso el valor de R1 ha sido 
fijado a 20Ω y el de P1 a 50Ω. Por lo que con estos valores, la corriente de salida (Iout) es 
variable aproximadamente desde los 17.5mA (P1=50Ω) hasta los 62.5mA (P1=0), lo 
suficiente como para cubrir nuestro propósito. Para que esto sea posible, el voltaje de entrada 
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(Vin) debe estar siempre como mínimo 3V por encima del voltaje de salida (Vout) según 
especifica el fabricante [Fairchild'02] en su hoja de características. 

2.4.1.2  Diseño CAD y Fabricación de la PCB 

A la hora de diseñar y construir el circuito electrónico se recurre a la técnica de 
circuitos impresos o PCB (Printed Circuit Board). El diseño se realiza con el programa Protel 
SE, pero antes de proceder a su diseño ha sido necesario crear dos nuevos componentes 
(huellas) en la librería entre otros; el encapsulado del potenciometro y el del regulador. En la 
Figura 2.12 se muestran los footprints o huellas creados de cada uno de estos componentes. 
Para el regulador el encapsulado utilizado es el TO92 de tres pines el cual se encuentra 
disponible en la libreria estandar. Por lo que se modifica el existente aumentado el tamaño de 
los pad y la distancia entre ellos. Mientras que el potenciometro se ha tenido que crear desde 
cero para hacerlo coincidir con sus dimensiones fisicas. 

Figura 2.12: Footprints con Protel SE. En (a) El regulador (T0-92) (b) el Potenciómetro. 

Una vez creadas las huellas se ha diseño la placa tomado los siguientes criterios para 
asegurar su correcto funcionamiento: 

• Todas las pistas han sido construidas con una longitud lo más reducidas posibles, 
con el fin de reducir al máximo las impedancias parásitas asociadas a la distancia 
del trazado, aunque en este caso no se considera este un factor critico. 
 

• El ancho de pistas tanto de alimentacion como del resto de conexiones es de 40 
mils, lo suficiente como para soportar la corriente de alimentacion y las corrientes 
de polarizacion en los LEDs dado el grosor de la capa de recubriento de cobre que 
tiene la placa. 
 

• Se aumentado el tamaño de los pads de los componentes de las librerias genericas 
utilizados. El tamaño de todos los pads del circuito es de 100 mils a excepcion de 
las bornas de conexión. 
 

• En este caso se ha optado por la distribución de los componentes para facilitar el 
reconocimiento de los mismos, frente a una optimización en tamaño. La 
distribucion de los componentes se ha realizado a una distancia entre pines de 200 
mils. 

   
 (a) (b) 
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Figura 2.13: Diseño CAD con Protel SE de las fuentes de corriente cte. 

Una vez diseñada la placa hemos pasado a su fabricación. La placa sobre la que se han 
situado los componentes es de material aislante. En concreto, se trata de una placa de fibra de 
vidrio laminada para circuito impreso presensibilizada con líquido positivo fotoresistente de 
una sola cara, de tamaño 100x160 y espesor de la capa de cobre de 35 micras. 

Para la trasferencia del diseño a la PCB en primer lugar se ha imprimido el fotolito y 
se ha cortado la placa con la cizalla a las dimensiones de nuestro diseño. Una vez realizado 
esto se ha quitado la película protectora de la cara emulsionada y se ha fijado el fotolito con 
unos trozos de celo a la placa poniendo en contacto la cara que tiene la tinta, sobre la cara 
presensibilizada. 

Figura 2.14: Pasos para la fabricación de la PCB. En (a) cizalla de corte manual (b) película 
protectora. (c) colocación del fotolito en la placa 

Seguidamente se ha sometido a la placa al proceso de insolación y revelado para 
eliminar el barniz fotosensible impregnado en la placa donde no hay tinta opaca. Para lo cual 
se ha programado en la insoladora un tiempo de exposición a la luz ultravioleta de unos 100sg 
y se ha cubierto la cubeta cubriendo la placa con líquido revelador, hasta observar que las 
pistas han quedado bien dibujadas. 

  

   
(a) (b) (c) 
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Figura 2.15: Pasos para la fabricación de la PCB. En (a) la insoladora (b) el revelado. 

A continuación se ha sometido la placa a un líquido corrosivo para eliminar las zonas 
de cobre sobrantes hasta observar que las zonas no protegidas por el barniz han desaparecido. 
Al igual que en el caso anterior se ha utilizado otra cubeta, pero  en este caso lo que se ha 
hecho es mezclar acido clorhídrico y agua oxigenada al 50%. Una vez atacada la placa se ha 
limpiado el resto de acido introduciendo la placa en otra cubeta con agua y después se ha 
dejado secar. 

Figura 2.16: Pasos para la fabricación de la PCB. En (a) el atacado químico (b) el resultado. 

Una vez seca la placa se ha eliminado la capa verde con metanol para poder soldar y 
verificar con el polímetro la continuidad eléctrica de todas sus pistas. 

Figura 2.17: Pasos para la fabricación de la PCB. En (a) la limpieza con metanol de la PCB 
(b) la comprobación con el polímetro de la continuidad eléctrica de las pistas. 

   
 (a) (b) 

   
 (a) (b) 

   
 (a) (b) 
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Ya verificada la placa, se ha procedido al taladrado para poder situar y soldar los 
componentes. Para lo cual se ha utilizado brocas de diferentes diámetros y un soldador de 
lápiz de 25w de potencia. En este caso se utilizado brocas de 0,8 mm, 1mm y 4mm para los 
pads de componentes, conectores y bornas de conexión. 

Figura 2.18: Pasos para la fabricación de la PCB. En (a) el taladrado (b) la soldadura. 

Y finalmente una vez montados y soldados los componentes se ha comprobado el 
correcto funcionamiento de la placa verificando la corriente de salida con distintas cargas y 
tensiones de entrada. 

Figura 2.19: Comprobación del funcionamiento de la placa. 

En la Tabla 2.3 se exponen los valores obtenidos para una tensión de entrada de 10V 
cuando se ajusta la corriente de salida en los LEDs a 40mA.  

Tabla 2.3: Medidas del circuito a una corriente cte. de salida 40mA 

 Vin (V) Vdrop-out (V) Vref (V) I0 (A) 
L01 9,96889 5,42312 1,23255 0,03968 
L02 9,96889 5,36205 1,22897 0,03977 
L03 9,96889 5,58087 1,22836 0,03993 
L04 9,96889 5,61344 1,23078 0,03969 
L05 9,96889 5,40130 1,23018 0,03981 
L06 9,96889 5,58321 1,23892 0,03981 
L07 9,96889 5,42388 1,23906 0,03963 
L08 9,96889 5,52804 1,23452 0,03962 
L09 9,96889 5,38588 1,23484 0,03961 
L10 9,96889 5,32941 1,23718 0,03993 
L11 9,96889 5,58946 1,23236 0,03991 

   
 (a) (b) 
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 Vin (V) Vdrop-out (V) Vref (V) I0 (A) 
L12 9,96889 5,39992 1,23062 0,03985 
L13 9,96889 5,38667 1,23219 0,03993 
L14 9,96889 5,57790 1,23277 0,03996 
L15 9,96889 5,48190 1,23764 0,03949 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento se ha testeado en cada ensayo el 
error en corriente que presentan estos generadores. En todos los casos hemos encontrado que 
la exactitud de la corriente o error relativo presente en cada uno de los LEDs siempre ha sido 
inferior al ±2 % con independencia del nivel de degradación de cada uno de los dispositivos, 
lo que se presenta como una mejor alternativa a la alimentación con tensión constante y uso 
de resistencia de polarización. 

2.4.2 Diseño y realización del módulo de temperatura cte. para la medida V/I. 

El modulo termoeléctrico utilizado para garantizar una temperatura estable en LED 
durante la medida V/I se basa principalmente en el empleo de una célula Peltier. Este tipo de 
dispositivos electrónicos está formado por dos placas cerámicas separadas por varios pares de 
cubos semiconductores, tipo N y tipo P, unidos entre sí eléctricamente en serie por una lámina 
de material conductor, la cual suele ser de cobre. 

La Figura 2.20 muestra un dibujo con las partes más significativas de una célula 
Peltier. 

Figura 2.20: Ensamblado típico de una célula Peltier [Melcor'00] 

El funcionamiento de estos elementos termoeléctricos es el siguiente; Si en el lado del 
material N (nivel alto de energía) se aplica una polaridad continua mucho más positiva que en 
lado del material tipo P (nivel bajo de energía) se produce un movimiento de electrones a 
través del material semiconductor. En la cara fría los electrones pasan de un estado de menor 
energía a uno de mayor energía absorbiendo calor [Melcor'00]. Mientras que en la cara 
caliente los electrones pasan de un estado de mayor energía a uno de menor energía liberando 
calor en la unión. Esto hace que la placa de material cerámico de la cara superior de la célula 
se enfríe, mientras que la inferior se caliente debido a la transferencia de calor. Asimismo, si 
se invierte la polaridad de alimentación, es decir, si se le aplica en el lado del material N la 
polaridad negativa y en el lado del material P la positiva, se invierte la función, calentándose 
la cara superior y enfriándose la inferior. 
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El comportamiento térmico y eléctrico de este tipo de dispositivos a distintas 
temperaturas es que se refleja en el ejemplo de las graficas de la Figura 2.21. En la curva de la 
parte superior se muestra como varia la diferencia de temperatura (∆T) entre caras en función 
de la intensidad de corriente que circula por ella. De ella se deduce que cuanto mayor es la 
diferencia de temperatura menor es la potencia calorífica que es capaz de extraer. Además 
para una misma temperatura radiada por la célula se podrá obtener una mayor diferencia de 
temperatura entre caras al aumentar la intensidad que circula por ella. Desde el punto de vista 
eléctrico (ver curva inferior) la resistencia equivalente del dispositivo no es lineal y vemos 
que depende principalmente de la diferencia de temperatura que hay entre las dos caras (∆T) y 
por consiguiente del calor que es capaz de bombear (Q). Por lo que para mantener una 
corriente fija a través de la célula Peltier habrá que hacer variar la tensión aplicada en bornas 
según la resistencia que presente a su entrada a medida que esta se valla calentando. 

Figura 2.21: Curvas de la célula Peltier RC12-8 [Marlow'02] 

Para el montaje de nuestro modulo termoeléctrico y liberar el calor producido se 
adherido la célula Peltier a un disipador metálico. Para lo cual se ha limpiado bien con alcohol 
etílico las superficies y se ha añadido el adhesivo en los laterales aplicando presión sobre la 
célula y el disipador para mejorar la adherencia y la transmisión de calor. Además de esto se 
ha fijado también con pegamento térmico un porta LED en la cara superior para alojar el 
dispositivo a medir. 

Figura 2.22: Modulo termoeléctrico. 

Asimismo para medir la temperatura se han utilizado dos RTD de platino o Pt100. 
Una de ellas ha sido situada en la cara superior de la célula y la otra en el disipador lo más 
cercana posible a la superficie inferior de la Peltier, con el fin de que la temperatura medida 
sea casi exactamente la propia de la cara inferior de la célula. 
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2.5 SW PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS Y MEDIDAS 

En el desarrollo de los ensayos acelerados se ha necesitado un sistema automático de 
medida (SAM) bajo dos programas de control y automatización de la instrumentación. Todos 
estos programas han sido implementados bajo la plataforma de desarrollo grafico LabVIEW 
(Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) de National Instruments (NI). 

LabVIEW, también denominado como lenguaje G, es una herramienta de 
programación gráfica que está orientada para su uso en aplicaciones de adquisición de datos y 
control de instrumentos. Una de sus principales ventajas es que es una herramienta 
multiplataforma y es compatible con entornos Windows, MacOS y Linux y dispone de 
paquetes software desarrollados con drivers que permiten el uso de los equipos de 
instrumentación a través de lo que se denomina como instrumentación virtual (Virtual 
Instrumentation, VI) [LabVIEW'17]. 

Ambos programas constan de dos partes, por un lado la interfaz interactiva de usuario, 
formado por el Panel Frontal donde se puede fijar cualquier parámetro durante la medida o el 
control del ensayo acelerado, el cual a su vez se subdivide en diferentes hojas para presentar 
los datos de las medidas y fijar los controles del sistema de ensayos. Y la segunda parte que es 
la programación visual mediante el diagrama de bloques, donde se lleva el control completo 
del sistema mediante el empleo de VIs con comandos de programación. En este apartado se 
presentara ambos programas de control y automatización. En primer lugar se explicara el 
diseño y la programación basada en la estructura modular empleada para el desarrollo de las 
aplicaciones junto con las estructuras y drivers necesarios para su implementación. Y 
seguidamente se presentaran las aplicaciones desarrolladas describiendo la interfaz de usuario 
(panel de control) y el código generado asociado (diagrama de bloques) junto al diagrama de 
estados utilizado. 

2.5.1 Diseño Modular 

La definición y el desarrollo del software planteado está orientada para ser un sistema 
modular, escalable y mantenible que permita el desarrollo de las aplicaciones para la 
realización de los ensayos y medidas. La idea es crear un sistema de programación modular 
que facilite el diseño descendente, y que nos permita descomponer el problema a resolver en 
módulos o tareas más simples. En los siguientes apartados de esta sección se presenta la 
arquitectura software empleada junto con algunas de las herramientas software utilizadas en 
su implementación. 

2.5.1.1 Arquitectura software 

Para el diseño de este sistema modular hemos utilizado la arquitectura a nivel de 
diagrama de bloques de la Figura 2.23. En esta arquitectura cada uno de los bloques con línea 
continua representa un modulo o VI del cual va hacer uso el modulo principal. Este modulo 
principal va a ser el único que tome el control de las decisiones de lo que debe hacer la 
aplicación final. Todos los módulos de la arquitectura son totalmente independientes. Cada 
uno de ellos puede contener una o varias tareas bien definidas que son seleccionables 
mediante comandos. En este caso cada modulo no necesita de otros para poder operar, por lo 
que no se hace necesario definir ninguna interfaz de comunicación entre ellos. 
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Figura 2.23: Diagrama de bloques de la arquitectura propuesta. 

Las funciones generales asociadas a cada uno de los módulos son las siguientes: 

• Principal: Es el VI principal de la aplicación que integra el resto de módulos. Está 
formado por dos partes fundamentales: por un lado atiende a las acciones del 
usuario (eventos generados por  pulsaciones de teclas, clics del ratón, etc.) y por 
otro lado es quien controla el funcionamiento global de la aplicación. 
 

• Módulos Fuente/Multímetro: Para cada uno de los equipos presentes en el sistema 
(Fuente de alimentación, multímetro) existe un modulo encargado de su control. 
Estos módulos realizaran las acciones oportunas seleccionadas (establecer la señal, 
medir el valor de una tensión, etc.) el momento de su inclusión o llamada por el 
modulo principal. 
 

• Modulo Archivo: Este modulo permite llevar a cabo todas operaciones necesarias 
en Excel de recopilación de datos para su posterior procesamiento e interpretación. 
 

• Modulo Temporizador: gestiona todos los procesos de temporización necesarios, 
como los tiempos de espera y de estabilización de la medida en los equipos. 
 

• Modulo Visualizador: se encarga de la representación grafica de las señales 
adquiridas durante la medida y calculo. 
 

• Funciones básicas: no representa un modulo en sí mismo, sino que hace referencia 
a los distintos SubVIs empleados para gestionar alguna tarea concreta como pueda 
ser alguna operación matemática o similar. 

La gran ventaja de esta arquitectura es que su código es reutilizable y puede crecer 
fácilmente, lo que la hace escalable, siendo además totalmente independiente del sistema de 
equipos utilizados. Así mismo, también va a ser fácilmente depurable ya que se va elegir una 
estructura software común para el desarrollo de los módulos. 
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2.5.1.2 Estructura SW Principal 

Para el modulo principal se ha decidido utilizar un patrón de diseño de programación 
que combina una estructura Productor/Consumidor con eventos y una maquina de estados 
[Lukindo'07]. En la Figura 2.24 se representa la estructura implementada para la realización 
del software principal de ensayos y medidas. Como puede verse la estructura consta de dos 
ciclos o bucles en paralelo los cuales se comunican entre sí a través de una cola de datos. El 
primer bucle (superior) describe el bloque productor que es el controlador de eventos de la 
interfaz de usuario. Y el segundo bloque (inferior) es el ciclo consumidor, el cual está 
formado por la máquina de estados que es quien toma el control y toma las decisiones de 
funcionamiento de la aplicación principal. 

Figura 2.24: Estructura SW del Programa Principal. 

Como puede verse el bloque productor consta de una estructura de eventos contenida 
en un bucle While. Esta estructura Event bloqueara la ejecución del bucle y se mantendrá a la 
espera de lo que ocurra en la interfaz grafica, ejecutando después el código correspondiente de 
control en respuesta a las acciones de usuario sobre el panel de control, como cuando por 
ejemplo, se pulse un botón o se cambie el valor de un control. Este código de control será 
almacenado en una cola FIFO (First In, First On) como mecanismo para transferir la 
información. Por otro lado el bloque consumidor será el encargado de ir retirando de manera 
asíncrona uno a uno los elementos de esta cola. 

El bloque consumidor está formado por un bucle While que contiene dos estructuras 
case anidadas. La estructura case contiene un caso para cada estado junto con el código de 
funcionalidad y de transición de cada estado. El código de funcionalidad del estado es el que 
implementa la función del estado [Bitter'06] y el código de transición será el que determine el 
siguiente estado de la secuencia. Por lo que el control del flujo de ejecución de la máquina de 
estados en este caso estará en función de alguno de los eventos definidos para el usuario o va 
depender del resultado de la ejecución del código de estado. 
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2.5.1.3 Estructura SW de los módulos 

Los módulos nos permiten descomponer el problema a resolver en tareas más simples. 
Cada una de estas tareas pueden ser implementadas en VI separados o en un único VI a través 
de la utilización de comandos. En nuestro caso todos los módulos utilizados en la estructura 
principal han sido desarrollados utilizado esta ultima técnica a la que NI [LabVIEW'05] 
denomina como “VIs multifuncionales”. El diseño común de este tipo de VIs es el que se 
muestra en la Figura 2.25. Como puede verse consta de una estructura case contralada por una 
variable de tipo enumerado que es quien va a definir las instrucciones o comandos 
correspondientes a cada una de las funciones que es capaz de efectuar el modulo. Este tipo de 
control enumerado ha sido creado de tipo definido en cada uno de nuestros módulos. Así, 
todas las copias del control de tipo enumerado utilizadas en el código principal se actualizaran 
automáticamente en el caso de añadir, eliminar o renombrar alguno de estos comandos. 

Figura 2.25: Estructura SW de los Módulos. 

Para el almacenamiento de datos en el modulo este incluye un bucle While de una 
sola iteración el cual incorpora un registro de desplazamiento para salvaguardar los datos de 
manera local. Cuando el VI está cargado en memoria este registro retiene el  ultimo estado del 
dato, pudiéndose leer o escribir en el al igual que en una variable global. Es por ello que esta 
técnica es denominada como “variable global funcional” [LabVIEW'05]. 

2.5.1.4 Drivers de configuración 

En el desarrollo de los módulos que controlan los equipos se han empleado dos 
controladores distintos. Estos nos han permitido la configuración automática de alto nivel 
tanto de la fuente de alimentación, como del DMM y su tarjeta de expansión sin necesidad de 
conocer el protocolo GPIB. En los siguientes apartados pasaremos a describir cada uno de 
ellos. 

2.5.1.4.1 Driver Agilent E363X Series 

Para controlar la configuración automática de la Fuente E3631A se ha utilizado el 
driver que pone a disposición de los usuarios National Instruments. Este driver plug and play 
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se llama Agilent E363X Series y se compone de una serie funciones o VIs que permiten la 
comunicación con el instrumento programable. En la Figura 2.26 se muestra el VI de árbol de 
este controlador donde se muestran todas las funciones existentes, de las cuales se han 
seleccionado solo aquellas que son de aplicación a nuestro diseño. 

Figura 2.26: Esquema de las funciones del driver Agilent E363X Series. 

En el desarrollo del modulo Fuente, que permite ser usado en el modulo principal con 
el fin de configurar automáticamente el equipo de Agilent, se han utilizado las siguientes 
funciones que se explican a continuación: 

•  
 

Initialize: Inicializa sesión. Esta función se encarga de establecer la 
comunicación con el equipo y opcionalmente permite realizar el reset y la 
identificación del instrumento. Este sitúa al equipo en el estado por defecto 
necesario para permitir a las demás funciones del driver el poder 
interaccionar con el equipo. Siendo por tanto necesario llamar a esta función 
al inicio de la aplicación. 

•  
 

Configure Output: Configura la salida. Esta función configura el nivel de 
tensión de salida, el rango de tensión y permite la habilitación 
deshabilitacion de la salida de la fuente de alimentación seleccionada. 

•  
 

Configure Current Limit: Configura el valor limite de corriente. Especifica 
el valor límite de corriente y el comportamiento de la fuente de alimentación 
ante valores de corriente de salida superiores o iguales al valor dado. 

•  
 

Close: Cierra la sesión establecida. Realiza una consulta de error del 
instrumento antes de terminar la conexión remota con el equipo. 

2.5.1.4.2 Driver KE2700 

Para el control remoto del DMM Keithley 2700 y de la tarjeta de conmutación 7702 
integrada en él se ha utilizado el driver del fabricante KE2700. Este controlador IVI 
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(Interchangeable Virtual Instruments) es mucho más sofisticado y presenta mayor 
rendimiento y flexibilidad que el driver plug and play facilitado por NI. En nuestro caso se ha 
elegido por disponer de VIs con funcionalidades más atómicas, es decir, más sencillas y que 
envían menor número de comandos al instrumento. Cada una de estas funciones, las cuales se 
resumen en la Figura 2.27 corresponde a una operación que puede ser programada como una 
inicialización/cierre, una configuración, una lectura/escritura del instrumento o cualquier otra 
operación en la E/S Analógica y Digital del instrumento, entre otras muchas. 

Figura 2.27: Esquema de las funciones del driver KE2700. 

En el desarrollo del modulo multímetro, que permitirá a la aplicación principal la 
configuración automática del multímetro se han utilizado las siguientes funciones que se 
explican a continuación: 

•   

KE2700 Initialize: Inicializa la sesión. Esta función crea una nueva sesión 
con el instrumento y el driver IVI. Este abrirá la sesión a partir del 
direccionamiento de la interfaz especificada y enviara los comandos al 
instrumento necesarios para su posterior utilización. 

•   

KE2700 Configure Switches: Configura Interruptores. Esta función de bajo 
nivel permite el control (apertura/cierre) independiente del modulo de 
conmutación. 

•  
 

KE2700 Configure Measurement: Configuración común de la medida. Esta 
función permite configurar en el DMM la resolución absoluta y el rango de 
cualquier medida. Para lo cual será necesario especificar a través de la 
entrada “measurement function” el tipo de medida (tensión, corriente, 
temperatura, etc.) a realizar. 

•   
KE2700 Read: Lectura de la medida. Esta función inicia una medida, espera 
hasta que el DMM vuelva a estar desocupado y devuelve su valor. 
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•   
KE2700 Configure 4-wire RTD Type: Esta función configura el DMM para 
tomar medidas de temperatura a 4 hilos a través de un transductor del tipo 
RTD. Para lo cual se deberá indicar el tipo de RTD a utilizar. 

•   
KE2700 Configure User-defined RTD: Esta función configura en el DMM 
el valor de las constantes del tipo de transductor RTD empleado en la 
medida de la temperatura a 4-hilos. 

•   
KE2700 Close: Cierra la sesión de entrada/salida con el instrumento 
eliminando todos sus atributos y liberando de memoria cualquier recurso 
utilizado por el driver. 

2.5.1.5 Implementación modular 

Como ya ha sido explicado el programa principal va hacer uso de módulos o VIs 
multifuncionales. Cada uno de estos módulos se compone de una o varias tareas codificadas 
de manera independiente. A cada una de estas tareas se le ha asignado una instrucción u orden 
que describe su funcionalidad, lo que facilita la abstracción del código interno desarrollado. 
Por lo que no va ser necesario saber cómo funciona internamente el modulo, sino que solo 
bastara conocer cual es su entrada/salida y la funcionalidad del comando para su utilización. 
En la Tabla 2.4 se recogen el conjunto de comandos o instrucciones seleccionables de cada 
uno de los módulos implementados. Así mismo también se han incluido los SubVIs utilizados 
con funciones básicas como calcular, promediar o insertar datos. 

Tabla 2.4: Comandos asignados a los módulos y SubVIs 

Modulo Acción 
Fuente Inicializar 
 Establecer Tension +6v 
 Establecer Tension +25v 
 Establecer Tension -25v 
 Establecer Corriente +6v 
 Desactivar Salida 
 Cerrar 
Multímetro Inicializar 
 Medir Temperatura 
 Medir Tension DC 
 Seleccionar Canal 2-Hilos 
 Seleccionar Canal 4-Hilos 
 Cerrar 
Archivo Inicializar 
 Crear Base de Datos A 
 Crear Base de Datos B 
 Añadir Datos A 
 Añadir Datos B 
 Cerrar 
Temporizador Inicializar 
 Verificar timer0 
 Verificar timer1 
 Adquirir Fecha/Hora 
 Cerrar 
Visualizador Inicializar grafica XY 
 Actualizar grafica XY 
Sub-VIs Calcula 

- 42 - 



Capitulo 2: Entorno de trabajo 

Modulo Acción 
 Inserta_datos 
 Promedia_activos 

Todos los módulos implementados han sido planificados, codificados, comprobados y 
depurados de manera independiente. A continuación se verá el desarrollo software de cada 
uno de ellos. 

2.5.1.5.1 Modulo Fuente 

Este modulo ofrece todas las operaciones necesarias que se van a llevar a cabo sobre 
la fuente de alimentación Agilent E3631A. El modulo es totalmente reutilizable en cualquier 
desarrollo software. 

Figura 2.28: Icono y terminales de “Fuente.vi”. 

Tabla 2.5: Entrada/Salida del modulo Fuente 

Entradas Tipo Descripción 
comando Enum Selector de la acción a efectuar en la fuente 
nivel Double Valor del Nivel de tensión (V) o corriente limite (A) 
error in Cluster Información de errores previos 
Salidas Tipo Descripción 
error out Cluster Aviso con la información de errores generados 

2.5.1.5.1.1 Inicializar 

Esta función o acción básicamente se encargara de establecer la comunicación con el 
equipo realizando un reset y su identificación. Para ello recibe el descriptor del instrumento, 
es decir, la dirección de la interface a la que se encuentra conectado, y guarda el manejador en 
el registro de desplazamiento para permitir a las demás funciones del modulo el poder 
interaccionar con la fuente de alimentación de manera remota. En la Figura 2.29 puede verse 
su código de programación. 

  

- 43 - 



2.5 SW para la realización de los ensayos y medidas 

Figura 2.29: Código del comando “Inicializar” del modulo Fuente. 

2.5.1.5.1.2 Establecer Tension +6v 

Permite fijar el valor del nivel de tensión en la fuente independiente de +6V. 

Figura 2.30: Código del comando “Establecer Tension +6v” del modulo Fuente 
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2.5.1.5.1.3 Establecer Tension +25v 

Permite fijar la tensión seleccionada en la fuente independiente de +25V. 

Figura 2.31: Código del comando “Establecer Tension +25v” del modulo Fuente. 

2.5.1.5.1.4 Establecer Tension -25v 

Permite establecer la tensión de entrada en la fuente independiente de -25V. 

Figura 2.32: Código del comando “Establecer Tension -25v” del modulo Fuente. 
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2.5.1.5.1.5 Establecer Corriente +6v 

Permite establecer la corriente limite de entrada en la fuente independiente de +6V. 

Figura 2.33: Código del comando “Establecer Corriente +6v” del modulo Fuente. 

2.5.1.5.1.6 Desactivar Salida 

Inhabilita la tensión de todas las salidas de la fuente de alimentación. 

Figura 2.34: Código del comando “Desactivar Salida” del modulo Fuente. 
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2.5.1.5.1.7 Cerrar 

Cierra la comunicación con el equipo y elimina el manejador de la sesión VISA. 

Figura 2.35: Código del comando “Cerrar” del modulo Fuente. 

2.5.1.5.2 Modulo Multímetro 

Este modulo ofrece todas las operaciones necesarias que se van a llevar a cabo sobre 
el DMM Keithley 2700 y el switcher 7702. El modulo es totalmente reutilizable y aunque no 
dispone de todas las funcionalidades que ofrecen los equipos puede ser fácilmente ampliable. 

Figura 2.36: Icono y terminales de “Multimetro.vi”. 

Tabla 2.6: Entrada/Salida del modulo Multímetro 

Entradas Tipo Descripción 
comando Enum Selector de la acción a efectuar 
num. canal Unsigned Numero del canal sobre el que se desea actuar 
error in Cluster Información de errores previos 
Salidas Tipo Descripción 
valor medido Double Valor con el nivel de tensión (V) o temperatura (ºC) medidos 
error out Cluster Aviso con la información de errores generados 
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2.5.1.5.2.1 Inicializar 

Inicia la sesión remota con el instrumento a partir de la dirección de la interfaz GPIB 
indicada a su entrada guardando el manejador para su posterior uso por las demás funciones. 

Figura 2.37: Código del comando “Inicializar” del modulo Multímetro. 

2.5.1.5.2.2 Seleccionar Canal 2-Hilos 

Permite cerrar el canal seleccionado de entrada para efectuar la medida a dos hilos 
sobre el slot1. Para ello en primer lugar abre todos los canales y después cierra el 45 junto con 
el canal numérico seleccionado. 

Figura 2.38: Código del comando “Seleccionar Canal 2-Hilos” del modulo Multímetro. 
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2.5.1.5.2.3 Seleccionar Canal 4-Hilos 

Permite cerrar el canal seleccionado de entrada junto a su pareado para efectuar la 
medida a cuatro hilos sobre el slot1. Para ello en primer lugar abre todos los canales y después 
cierra el 43, 44, 45 junto con el canal seleccionado y su emparejado, siendo este ultimo el 
canal seleccionado más 20 por tratarse de una tarjeta de 40 canales. 

Figura 2.39: Código del comando “Seleccionar Canal 4-Hilos” del modulo Multímetro. 

2.5.1.5.2.4 Medir Tension DC 

Lleva acabo la configuración del instrumento con las opciones por defecto para llevar 
a cabo la lectura de la tensión continua del canal previamente seleccionado a su entrada y 
devuelve el valor de la medida en su salida. 

Figura 2.40: Código del comando “Medir Tension DC” del modulo Multímetro. 
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2.5.1.5.2.5 Medir Temperatura 

Lleva acabo la configuración del equipo para medir la temperatura en una RTD Pt100 
a través de las ecuaciones de Callendar-Van Dusen. Los valores de R0 y de las constantes 
𝛼lfa, βeta y 𝛿elta asignadas son las especificadas en el manual del fabricante [Keithley'03] 
descritas en la Tabla 2.2. Al finalizar la configuración este devuelve como resultado el valor 
de la medida en su salida. 

Figura 2.41: Código del comando “Medir Temperatura” del modulo Multímetro. 

2.5.1.5.2.6 Cerrar 

Cierra la sesión liberando la conexión remota con el instrumento y lo pasa al modo 
local eliminando el manejador utilizado. 

Figura 2.42: Código del comando “Cerrar” del modulo Multímetro. 

 

 

- 50 - 



Capitulo 2: Entorno de trabajo 

2.5.1.5.3 Modulo Archivo 

Este modulo ofrece todas las operaciones o funciones de manejo de ficheros de MS 
Excel de apertura, lectura/escritura y cierre necesarias. Es capaz de manejar hasta un total de 
dos ficheros distintos llamados “A” y “B”. 

Figura 2.43: Icono y terminales de “Archivo.vi”. 

Tabla 2.7: Entrada/Salida del modulo Archivo 

Entradas Tipo Descripción 
comando Enum Selector de la acción a efectuar 
cabecera Matriz 2D Filas de datos de la cabecera fija 
datos Array strings Fila de datos a añadir al fichero 
error in Cluster Información de errores previos 
Salidas Tipo Descripción 
error out Cluster Aviso con la información de errores generados 

2.5.1.5.3.1 Inicializar 

Permite la apertura del fichero “valores.dat” que se encuentra alojado en la misma 
ubicación del VI. Este fichero temporal servirá para recuperar las rutas o directorios de los 
ficheros de datos previamente creados. El fin de todo ello es poder seguir añadiendo datos a 
los mismos sin que tenga que ser necesario el crear un nuevo fichero cada vez que se abra la 
aplicación. 

Figura 2.44: Código del comando “Inicializar” del modulo Archivo. 
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2.5.1.5.3.2 Crear Base de Datos A/B 

Genera un fichero de datos nuevo con la cabecera fija introducida en su entrada. Para 
lo cual se muestra una caja de dialogo de titulo “Base de Datos A” (ver Figura 2.45) en la cual 
se puede especificar el directorio y el nombre del archivo a crear. Una vez creado se guarda su 
ruta para su posterior uso. Si no se especifica el nombre y la extensión del archivo, este se 
guardara con el nombre por defecto de “EnsayoA.xls”. En caso de cancelar la operación se 
ignorara la acción y simplemente se borrara el código de error generado, tal y como muestra 
la Figura 2.46. 

Figura 2.45: Código del comando “Crear Base de Datos A” del modulo Archivo. Case False. 

Figura 2.46: Código del comando “Crear Base de Datos A” del modulo Archivo. Case True. 
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2.5.1.5.3.3 Añadir Datos A/B 

Permite agregar al final una fila de nuevos datos a los ya existentes sin sobrescribirlos 
en el fichero indicado por la ruta previamente guardada en la inicialización o creación del 
nuevo fichero de datos. 

Figura 2.47: Código del comando “Añadir Datos A” del modulo Archivo. 

2.5.1.5.3.4 Cerrar 

Se genera un archivo de nombre “valores.dat” en la misma ruta donde se encuentra 
ubicado el VI. Este fichero temporal se utilizara para guardar los directorios donde se 
encuentran alojados los archivos de datos utilizados. 

Figura 2.48: Código del comando “Cerrar” del modulo Archivo. 
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2.5.1.5.4 Modulo Temporizador 

Este modulo ofrece un total de dos temporizadores llamados timer 0 y timer 1. En 
cada llamada el temporizador contabiliza el tiempo transcurrido tras su inicialización. Su 
principal ventaja de uso es que no bloquea el código de ejecución durante los tiempos de 
espera, lo que permite llevar el control de tiempo en diferentes puntos del programa. Además 
también dispone de la funcionalidad de poder consultar la fecha/hora actuales en el momento 
de su llamada. 

Figura 2.49: Icono y terminales de “Temporizador.vi”. 

Tabla 2.8: Entrada/Salida del modulo Temporizador 

Entradas Tipo Descripción 
comando Enum Selector de la acción a efectuar 
Tiempo Double Tiempo de espera (sg) a establecer 
error in Cluster Información de errores previos 
Salidas Tipo Descripción 
timeout Boolean Indica tiempo cumplido (true) o no (false) 
Fecha String Fecha actual solicitada 
Hora String Hora actual solicitada 
error out Cluster Aviso con la información de errores generados 

2.5.1.5.4.1 Inicializar 

Este comando resetea los temporizadores junto con la fecha y hora anteriores. Para lo 
cual inicializa los indicadores de Fecha/Hora y timeout a cero y false respectivamente. 
También establece el tiempo de referencia en el timer 0 y 1 manteniendo su valor. Para 
establecer el tiempo de referencia se obtiene la hora como un tipo de datos de tiempo Time 
Stamp y se convierte a valor numérico. El tipo de datos Time Stamp es un conjunto de cuatro 
enteros de 16 bits, de los que los dos primeros indican el numero de segundos trascurridos 
desde el 1 de enero de 1904 a la 1:00:00 y los otros dos enteros son las fracciones de segundo 
[Vizcaíno'11]. Por lo que el tiempo de referencia con el que se inicializan los temporizadores 
será el tiempo transcurrido en segundos desde la fecha y hora indicadas en el momento de su 
llamada. En la Figura 2.50 puede verse su código de programación. 
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Figura 2.50: Código del comando “Inicializar” del modulo Temporizador. 

2.5.1.5.4.2 Verificar timer0/1 

Determina cuanto tiempo ha pasado desde su inicialización para comprobar si el 
temporizador ha finalizado el tiempo de espera (min) establecido a su entrada. Para ello 
determina el tiempo transcurrido (sg) como la diferencia entre el tiempo actual (sg) y el 
tiempo de referencia (sg) y después compara su valor con el tiempo de espera (sg). Si el 
tiempo transcurrido es superior o igual al de espera, el indicador de timeout se activa y se 
actualiza el valor de tiempo del referencia con el valor actual. En caso contrario el indicador 
de timeout no se activa y el tiempo de referencia no cambia. 

Figura 2.51: Código del comando “Verificar timer0” del modulo Temporizador. 
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2.5.1.5.4.3 Adquirir Fecha/Hora 

Permite obtener la fecha y hora actuales en el momento de su llamada en formato de 
cadena de caracteres ASCII. 

Figura 2.52: Código del comando “Adquirir Fecha/Hora” del modulo Temporizador. 

2.5.1.5.4.4 Cerrar 

Se eliminan todos los valores de los indicadores así como el tiempo de referencia. 

Figura 2.53: Código del comando “Cerrar” del modulo Temporizador. 

2.5.1.5.5 Modulo Visualizador 

Este modulo será el encargado de gestionar y almacenar la representación grafica en 
coordenadas cartesianas del conjunto de pares ordenados de puntos (X, Y). 

Figura 2.54: Icono y terminales de “Visualizador.vi”. 
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Tabla 2.9: Entrada/Salida del modulo Visualizador 

Entradas Tipo Descripción 
comando Enum Selector de la acción a efectuar 
coordenada X Double Valor de la coordenada en el eje de abscisas 
coordenada Y Double Valor de la coordenada en el eje de ordenadas 
error in Cluster Información de errores previos 
Salidas Tipo Descripción 
Grafica XY Cluster Conjunto de valores de los puntos XY a representar 
error out Cluster Aviso con la información de errores generados 

2.5.1.5.5.1 Inicializar grafica XY 

Este comando elimina cualquier punto de la grafica XY previamente guardado. 

Figura 2.55: Código del comando “Inicializar grafica XY” del modulo Visualizador. 

2.5.1.5.5.2 Actualizar grafica XY 

Añade el valor de la coordenada (X, Y) de la entrada al conjunto total de puntos 
almacenados con anterioridad. 

Figura 2.56: Código del comando “Actualizar grafica XY” del modulo Visualizador. 
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2.5.1.5.6 Funciones Básicas 

Bajo esta denominación se presenta una serie de sub-VIs que dada  su funcionalidad 
especifica, no forman parte de lo podríamos denominar como modulo. Estos han sido 
desarrollados como VIs independientes para separar secciones de código reutilizable. En 
concreto, se trata de un conjunto de funciones para realizar cálculos matemáticos y presentar 
resultados. Seguidamente veremos el código de cada uno de ellos. 

2.5.1.5.6.1 Calcula 

Este subVI (véase Figura 2.57) devuelve el valor de la tensión, la corriente y el error 
relativo de cada uno de los LEDs a partir de los valores medidos a su entrada. Las unidades 
del voltaje y de corriente ofrecidas a su salida dependerán de las unidades de trabajo de los 
valores de entrada. El error se calculara en % con respecto a la corriente de referencia que será 
la establecida en cada ensayo. 

Figura 2.57: Icono y terminales del sub-VI “Calcula.vi”. 

Para facilitar los cálculos hay que tener en cuenta en primer lugar que las funciones 
aritméticas de LabVIEW son polimórficas, es decir, que sus entradas pueden admitir distintos 
tipos de datos [Vizcaíno'11] entre ellos el array. Por lo que para llevar a cabo las operaciones 
matemáticas no será necesario operar elemento por elemento. 

Figura 2.58: Código del sub-VI “Calcula.vi”. 

La tensión de cada uno de los LEDs se va obtener como la diferencia de potencial 
existente entre la fuente y la resistencia. Mientras que el cálculo de la corriente se llevara a 
cabo en base a la ley de Ohm, por lo que se dividirá la tensión de la resistencia previamente 
medida entre su valor resistivo. En la Figura 2.58 se muestra el código para calcular la tensión 
y corriente del diodo además del cálculo del error relativo en corriente, el cual es determinado 
como la diferencia entre su valor y el de la corriente ideal con respecto a esta última que será 
la fijada en cada ensayo. 
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2.5.1.5.6.2 Promedia Activos 

Este sub-VI calcula el valor medio de la corriente, la tensión y el error cometido en 
corriente de los diodos que siguen funcionando durante el ensayo. 

Figura 2.59: Icono y terminales del sub-VI “Promedia_activos.vi”. 

Mediante el bucle for y el array de estado de la Figura 2.60 se comprueba que 
dispositivos están funcionando. Si el diodo a testear esta activo, entonces se guarda su valor 
de tensión, de corriente y error relativo en un array, y se incrementara en 1 el número de 
dispositivos que funcionan. En caso contrario no se guardaran sus valores y no habrá 
incremento. Esta operación se repetirá para cada uno de los diodos hasta tomar el tamaño total 
de los arrays, ya que estos se encuentran cableados sobre el túnel de entrada de forma auto 
indexada, por lo que el terminal de cuenta del bucle for no será necesario. Al finalizar el bucle 
se obtienen tres arrays con el valor de la tensión, corriente y error relativo de cada uno de los 
dispositivos. Se realizara el sumando en cada array de todos sus elementos y se dividirá por el 
numero de dispositivos activos, dando lugar de este modo al promedio de tensión, corriente y 
error relativo de todos los diodos que siguen en funcionamiento. 

Figura 2.60: Código del sub-VI “Promedia_activos.vi” 

2.5.1.5.6.3 Inserta Datos 

El SubVI de la Figura 2.61 organiza los datos de entrada en cuatro columnas de 
caracteres para representar en una tabla los valores de tensión, corriente, error relativo y 
estado en el que se encuentra cada uno de los LEDs. 
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Figura 2.61: Icono y terminales del sub-VI “Inserta_datos.vi”. 

Para conformar las cuatro columnas (véase Figura 2.62) en primer lugar se construyen 
dos arrays. El primero de ellos será un array bidimensional que contendrá en cada fila el valor 
de la tensión, de la corriente y el error. El segundo array estará formado por los caracteres 
“ON” y “OFF” según su estado. Ambos arrays se convertirán a cadenas de caracteres antes de 
construir el array el final. En el array final cada fila contiene la información a representar en 
cada columna de la tabla, por lo que finalmente se traspone para intercambiar las filas por las 
columnas. 

Figura 2.62: Código del sub-VI “Inserta_datos.vi” 

2.5.2 Software de Ensayos 

Se ha diseñado y desarrollado la siguiente aplicación con el fin de poder controlar de 
manera automática los equipos de instrumentación para la medida periódica de los LEDs 
durante el ensayo. En concreto, este software nos va permitir adquirir y almacenar sus niveles 
de tensión y corriente entre otros con el objetivo de detectar el instante temporal, y el tipo de 
fallo. Por lo que el programa se caracteriza por cumplir con las siguientes tareas: 

• Comprueba la correcta comunicación entre los equipos de instrumentación y el PC. 

• Realiza la lectura periódica de las muestras. Mide la tensión y calcula la corriente y 
el error relativo en corriente de cada una de ellas. 

• Comprueba los fallos por cortocircuito y circuito abierto en cada muestra 

• Almacena los datos en un fichero Excel con formato predefinido junto a la fecha y 
hora de lectura. Se puede crear un fichero nuevo en cada sesión o continuar 
añadiendo los datos al ya existente. 

• Cierra el programa de forma correcta 
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2.5.2.1 Panel Frontal (Frontend) 

En el panel de control se recogen los diferentes botones y controles de entrada con los 
que interactúa el usuario. Debido a que no es posible conocer si el LED se encuentra 
iluminado dentro de la cámara climática se ha decidido también incluir junto a los controles 
del sistema de ensayos un indicador de estado de funcionamiento de los dispositivos. En la 
Figura 2.63 se muestra como se han distribuido los distintos elementos que conforman la 
interfaz grafica de usuario. 

Figura 2.63: Panel de Control del SW de Ensayos. Hoja “Ensayos” 

En este caso el panel frontal se ha dividido en dos secciones distintas. Una (sección 1) 
formada por la herramienta Tab Control, y otra parte fija (sección 2) donde figuran algunos 
indicadores y botones principales. A continuación veremos los distintos elementos que se 
incluyen en cada sección. 

Seccion1: En esta sección se encuentran algunos de los parámetros del ensayo así 
como algunos indicadores empleados para mostrar el resultado producido en la adquisición. 
Para lo cual se ha empleado la herramienta Tab Control formado por un conjunto total de dos 
páginas. La primera página llamada “Ensayos” contiene los siguientes controles e 
indicadores: 

a) numLEDs: Numero de muestras poblaciones del Ensayo. Se admite hasta un total 
de 15 dispositivos. 

b) Corriente (mA): Corriente de Ensayo a suministrar al dispositivo. Este valor no 
tiene influencia sobre el hardware del sistema, solo se emplea para el cálculo del 
error en corriente. 

c) Nuevo: Al pulsar este botón se desplegara una caja de dialogo en la que se podrá 
añadir el nombre y ubicación bajo directorio de un nuevo fichero en el que 
almacenar los datos de la adquisición. Una vez cerrada la aplicación se seguirán 
añadiendo datos al mismo a no ser que el fichero se cambie de ubicación. 

 

(a)

1 2

(b)

(d)

(c)
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d) Estado: este indicador nos muestra como se encuentra cada uno de los LEDs en el 
interior de la cámara. Si su indicador permanece activo el LED emite luz, en caso 
contrario el LED se encontrara apagado. 

Dentro de la sección 1 en la segunda página llamada “medida en los LEDs” se ha 
introducido una tabla (ver Figura 2.64) para mostrar los resultados producidos durante la 
adquisición. En concreto, esta tabla recogerá todos los valores de tensión, corriente y error 
cometidos en corriente para cada uno de los LEDs. A si mismo también se han añadido a la 
pagina los indicadores para conocer el valor medio de tensión, corriente y error relativo de 
todos los dispositivos que permanecen emitiendo luz durante el ensayo. 

Figura 2.64: Panel de Control del SW de Ensayos. Hoja “Medida en los LEDs” 

Seccion2: En esta sección se encuentran todos los elementos que van permanecer 
siempre visibles, como los botones de control e indicadores principales de la aplicación. Los 
elementos que forman esta sección son los siguientes: 

e) Ensayo (ºC): Este nos indica la temperatura de ensayo en grados Celsius a la que se 
encuentran las muestras en el interior de la cámara climática. 

f) Guarda Datos (min): Este control permite establecer el tiempo de muestreo en 
minutos entre cada adquisición. Su valor por defecto es de 15 min pudiéndose 
programar a 0 min para tomar medidas de manera continua. 

g) START: Si se presiona este botón se dará comienzo a la comprobación y 
adquisición de datos. Al inicio de la toma de datos los demás controles salvo el 
botón de “Stop” quedaran inhabilitados. 

h) STOP: Al pulsar el botón de “Stop” la aplicación se detiene y se mantiene a la 
espera de una nueva adquisición, habilitando el resto de controles. 

  

 

2

(e)

(f)

(g)

(h)
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2.5.2.1.1 Eventos de interfaz 

Para la gestión de los diferentes eventos de la aplicación se han utilizado los property 
nodes. Estos permiten acceder a las propiedades de un determinado objeto. En el control de 
nuestra interfaz de usuario se han utilizado nodos de propiedad para el control de botones y 
controles utilizando la propiedad Disable. La propiedad Disable sirve para determinar si se 
puede utilizar un control o no. A continuación veremos los diferentes eventos programados. 

Evento 0: Este evento se ejecuta cuando se actúa sobre el botón de “Start” al soltar el 
botón del mouse. El código de ejecución es el que se muestra en la Figura 2.65. En este 
evento se le enviara al bloque consumidor la orden para que de comienzo la aplicación, y se 
bloquearan todos los controles y botones del panel de control a excepción del botón de “Stop” 
que será el único quede habilitado. 

Figura 2.65: Código del evento 0 del SW de Ensayos. 

Evento 1: Este evento se ejecuta cuando el botón “Nuevo” cambia su valor, es decir, 
cuando se presiona. El código de ejecución es el que se muestra en la Figura 2.66. En este 
evento se le enviara al bloque consumidor la orden para crear un nuevo fichero. 

Figura 2.66: Código del evento 1 del SW de Ensayos. 
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Evento 2: Este evento se ejecuta cuando se actúa sobre el botón de “Stop” al soltar el 
botón del mouse. El código de ejecución es el que se muestra en la Figura 2.67. En este caso 
se le enviara al bloque consumidor la orden de parada. Se habilitaran todos los controles y 
botones del panel de control y se cerrara el hilo de ejecución.  

Figura 2.67: Código del evento 2 del SW de Ensayos. 

2.5.2.2 Programación (Backend) 

La programación es donde se constituye la parte del código fuente del VI principal, es 
decir, es donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar o realizar el 
proceso de las entradas y salidas que se crearon en el panel frontal explicado con anterioridad. 
En las siguientes secciones veremos los controles personalizados utilizados, así como el 
diseño y la implementación del autómata que da lugar al programa principal de Ensayos. 

2.5.2.2.1 Controles definidos 

Para la definición de controles personalizados (archivo *.ctl) se ha utilizado el Type 
Definition de LabVIEW. Estos controles pueden ser colocados dentro de cualquier VI y 
cuando es modificado el archivo *.ctl todos los VIs que utilicen ese control, lo actualizaran, 
de forma que ya no será necesario realizar los cambios uno por uno. A continuación 
pasaremos a describir cada uno de los controles que se han definido en la aplicación principal. 

Estados_Control_Ensayos.ctl: Este es el encargado de los estados de control del 
autómata. Se trata de un control de tipo enum el cual contiene los 11 estados definidos que 
pueden ser seleccionables mediante el selector del control tal y como muestra la Figura 2.68a 
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Figura 2.68: Controles de tipo definido del SW de Ensayos. En (a) “Estados_Control_Ensayos.ctl” y 
en (b) “Valores_Control_Ensayos.ctl” 

Valores_Control_Ensayos.ctl: Este control se ha creado para ordenar y estructurar 
toda la información obtenida durante todo el proceso de la máquina de estados. Este se utiliza 
junto al registro de desplazamiento para transferir la información entre los distintos estados 
que conforman el autómata. Se trata por tanto de una estructura de datos formada por un 
Cluster con la información de los niveles de tensión medidos y calculados entre otros. La 
Figura 2.68b muestra la estructura de datos del cluster “Ensayo” y en la Tabla 2.10 se 
describe su estructura. 

Tabla 2.10: Estructura de datos de “Valores_Control_Ensayos.ctl” 

Nombre Tipo Nombre Tipo Descripción 
Niveles medidos Cluster Tensión Ajuste (V) Array Tensión ADJ del regulador en cada cto. 
  Tensión Resistencia (V) Array Tensión de la resistencia de polarización 
  Temperatura Ensayo (ºC) Double Temperatura interna de la cámara 
Resistencia (Ohm) Array   Valores de resistencia medidas a 4 hilos 
Niveles calculados Cluster Tensión Diodo (V) Array Tensión de cada LED 
  Corriente Diodo (A) Array Corriente de cada LED 
  Error Corriente (%) Array Error en corriente de cada LED 

Como puede verse “Ensayo” está formado por dos clusters llamados “Niveles 
medidos” y “Niveles calculados” junto a un array de constantes que contiene el valor resistivo 
de las resistencias previamente medidas. Tanto “Niveles medidos” como “Niveles calculados” 
se componen a su vez de varios arrays. 

Todos los arrays de la estructura son de 15 elementos. Cada una de las posiciones de 
cada array corresponde a la información asociada al circuito de cada uno de los LEDs. De 
manera que en todos la primera posición corresponde a la del valor del circuito 1 asociado al 
LED#01, la posición 2 a del LED#02, y así sucesivamente hasta el total de todos sus 
elementos 

   
 (a) (b) 
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2.5.2.2.2 Estados de control 

En esta sección se pasara a explicar el diagrama de la máquina de estados junto con el 
código generado por el bloque consumidor. En la Figura 2.69 se muestran todas las acciones 
llevadas a cabo por el software de Ensayos. La aplicación principal de ensayos se encargara 
de las medidas eléctricas y almacenamiento de datos de cada uno de los circuitos de 
alimentación de cada muestra a testear. 

Figura 2.69: Diagrama de estados del SW de Ensayos. 

Una vez arrancada la aplicación el autómata se situara en el estado de Inicio donde se 
mantendrá a la espera de que se pulse el botón de “Nuevo” o el de “Start”. Si se pulsa el botón 
“Nuevo” se podrá crear un nuevo fichero de datos, sino se pulsa se salvaguardaran en el 
ultimo fichero creado con anterioridad. Al pulsar el botón de “Start” se dará comienzo a un 
nuevo muestreo. En ese caso se inicializaran los equipos de instrumentación y el tiempo de 
muestreo, y en caso de no haber error durante la inicialización se pasaran a realizar las 
medidas eléctricas del circuito y comprobar el estado en el que se encuentra cada uno de los 
LEDs. Una vez analizadas todas las muestras una por una, se procederá a medir la 
temperatura interna de la cámara, se salvaguardaran los datos recopilados en el fichero de 
datos y se refrescara la pantalla con los nuevos datos adquiridos. Una vez realizado todo el 
proceso se mantendrá a la espera de una nueva adquisición, la cual vendrá determinada por el 
cumplimiento del tiempo de espera o de muestreo introducido en el panel de usuario. Si 
durante el proceso de medida y almacenamiento o durante la espera se pulsa el botón de 
“Stop” se parara la aplicación y se volverá a mantener a la espera de que vuelva a pulsar otro 
botón. Si durante el manejo de los equipos en el proceso de medida se produce un error se 
volvería a estado de inicialización dando lugar al comienzo de una nueva adquisición. 
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2.5.2.2.2.1 Inicio 

El estado de inicio es el estado de ejecución por defecto y representa un estado de 
espera en sí mismo en el que la máquina de estados no contiene código. Es el que se ejecuta 
cada vez que se arranca la aplicación. En este define el comportamiento inicial necesario para 
inicializar los controles e indicadores de la interfaz por medio del uso de los Property Nodes. 
En este caso se inicializa la interfaz de usuario habilitando todos los controles e indicadores, 
se vacía la cola de mensajes entre productor/consumidor y se recuperan los directorios de los 
ficheros guardados en memoria con el fin de poder seguir guardando a posteriori los datos en 
el mismo archivo. 

Figura 2.70: Código del estado “Inicio” del SW de Ensayos. 

2.5.2.2.2.2 Crear Ensayo 

Este estado será el encargado de crear la cabecera (ver Figura 2.71) que contiene el 
nuevo fichero de datos donde se guarda la temperatura del ensayo, los valores (tensión, 
corriente y error) de los diodos junto a la fecha y hora de cada adquisición. A este estado se 
llega al pulsar el botón “Nuevo” cuando la aplicación se encuentra parada, ya que cuando está 
en ejecución su botón permanece inactivo. 

Figura 2.71: Formato de la cabecera del Fichero de datos del SW de Ensayos. 

Para crear la cabecera del documento la información se divide en de dos partes. La 
primera parte estará formada por las columnas A, B y C del fichero Excel. Y la segunda parte 
dada por las columnas D, E, F, G, H, I que será repetida tantas veces como numero de 
dispositivos a testear se vaya a emplear durante el ensayo. En esta situación se creara un array 
bidimensional con la información de cabecera que se le deberá pasar al modulo archivo, que 
es el encargado de crear el fichero con la cabecera fija estamos creando. Para conformar la 
parte variable de la cabecera se utiliza un bucle for. Al finalizar el bucle este entregara a su 
salidas indexadas la información de cabecera de cada celda repetida tantas veces como 
numero de dispositivos haya. Por lo que para crear las filas será necesario previamente 
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interpolar la información para enlazar todas las cadenas de caracteres. Como resultado de esa 
unión se obtendrán dos arrays. El primero de ellos contendrá la primera fila y el segundo la 
segunda fila ambos a partir de la columna D en adelante. 

Figura 2.72: Código del estado “Crear Ensayo” del SW de Ensayos. 

2.5.2.2.2.3 Inicializar 

A este estado se llega tras pulsar el botón de “Start” y representa el comienzo de la 
ejecución de la captura de datos a través de los instrumentos que darán lugar a las medidas 
presentes en el panel de control. Por lo que en este estado se establecerá la comunicación con 
los equipos a través de su inicialización, se pondrá en marcha el temporizador y se 
inicializaran los registros de desplazamiento con el número de canal y el cluster de Ensayos 
para el almacenamiento temporal y el posterior procesado de las medidas tomadas. Mientras 
que el bucle productor se encargara de deshabilitar los controles que no pueden ser 
modificados durante su ejecución. 

Figura 2.73: Código del estado “Inicializar” del SW de Ensayos. 
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2.5.2.2.2.4 Medir Tension Ajuste 

Tras la inicialización y salvo que no haya habido algún error en los equipos, en este 
estado se toma la medida de la tensión de ajuste del regulador. Para ello se seleccionara el 
canal a dos hilos sobre el cual se va a efectuar la medida. En este caso no será necesario 
operar con índice del número de canal, ya que los puntos de test de Vadj se encuentran en el 
rango de canales del 01-15. Una vez tomada la lectura del canal seleccionado se guardara el 
valor en el cluster de Ensayos para su posterior procesamiento. 

Figura 2.74: Código del estado “Medir Tension Ajuste” del SW de Ensayos. 

2.5.2.2.2.5 Medir Tension R 

Este estado representa la toma de la medida de la tensión de la resistencia utilizada 
para el cálculo de la corriente de cada LED. Para lo cual en primer lugar se seleccionara el 
canal a dos hilos sobre el cual se va a efectuar la medida. En este caso al número de canal 
seleccionado como índice se le suma 20, ya que las resistencias se encuentran entre los 
canales 21-35. Una vez efectuada la medida se guardara el valor en la posición del array que 
le corresponda al índice. 

Figura 2.75: Código del estado “Medir Tension R” del SW de Ensayos. 
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2.5.2.2.2.6 Comprobar Diodo 

En este estado se comprueba si el diodo ha fallado y se actualiza su estado en el panel 
de control. Si el diodo funciona y se detecta fallo se indica la causa y se guarda en el fichero 
Excel. La Figura 2.76, muestra el esquema del principio de funcionamiento que permite 
realizar dicha comprobación. 

Figura 2.76: Diagrama de flujo del estado “Comprobar Diodo” del SW de Ensayos. 

En primer lugar se obtiene la tensión de la resistencia (Vr) y la tensión de ajuste 
(Vadj) del regulador previamente medidas. Si la tensión de la resistencia se encuentra dentro 
del margen admisible, es que el diodo funciona, en ese caso solo se actualizara a su estado 
activo (estado=1) y se comprueba el ultimo numero de canal medido. Este índice con el 
numero de canal será  incrementado o inicializado a 1 dependiendo de si trata del último canal 
o no a medir. 

Si la tensión de la resistencia no se encuentra dentro del rango admisible es porque el 
diodo no funciona. En cuyo caso podría ser que el diodo hubiese fallado con anterioridad 
(estado=0), por lo que no sería necesario ni actualizar su estado ni la información a guardar. 
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Solo si el diodo a comprobar esta activo (estado=1) y falla se indicara la causa en el fichero de 
datos junto a su fecha y hora. Pudiendo ser el fallo en el LED por cortocircuito, cuando la 
tensión de la resistencia es cercana a la de ajuste (Vr  > Vadj-0,1v), o por circuito-abierto, en 
cuyo caso la tensión de la resistencia estaría más cercana a 0 (Vr < +0,1v). 

Figura 2.77: Código del estado “Comprobar Diodo” del SW de Ensayos. 

2.5.2.2.2.7 Medir Temperatura Ensayo 

En este estado se realizara la medida de las condiciones de temperatura (ºC) presentes 
en el interior de la cámara durante el ensayo. A este estado se llegara una vez finalizada la 
toma de medidas y la comprobación de todos los diodos, por lo que solo se realizara una vez 
en cada tanda. Para lo cual se va a emplear la medida a 4 hilos de una RTD Pt100 que 
previamente habrá sido seleccionada a través de su canal principal. Una vez tomada la medida 
se guardara en el cluster temporal para añadir su valor con posterioridad al fichero de datos. 

Figura 2.78: Código del estado “Medir Temperatura Ensayo” del SW de Ensayos. 
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2.5.2.2.2.8 Calcular/Actualizar Datos 

En este estado se van a realizar todos los cálculos necesarios para conocer el nivel de 
tensión, corriente y el error cometido en corriente de todos los diodos. Además se va 
actualizar la tabla de datos de usuario del panel de control con los resultados obtenidos. Para 
lo cual se le va a pasar a “Calcula.vi” a su entrada los valores de Vr, Vadj y resistencia 
medidos con anterioridad. Y una vez realizados los cálculos se refrescara la tabla de datos con 
los resultados y se guardaran los valores en los arrays del cluster temporal de Ensayos. 

Figura 2.79: Código del estado “Calcular/Actualizar Datos” del SW de Ensayos. 

2.5.2.2.2.9 Guardar Datos 

En este estado es donde se guardan en el fichero de Excel todos los datos previamente 
medidos y calculados. Para lo cual se leerán todos los valores alojados en el cluster temporal y 
se conformara la fila de datos que será añadida al archivo junto a su fecha y hora. 

Figura 2.80: Código del estado “Guardar Datos” del SW de Ensayos. 
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2.5.2.2.2.10 Esperar Tiempo de Muestreo 

Una vez llevado a cabo todas las operaciones de comprobación, medida, cálculos y 
volcado de datos sobre el fichero llegaremos al estado de espera. En este estado se 
permanecerá actualizando el indicador de temperatura hasta que venza el tiempo de muestreo 
establecido en el temporizador. Una vez cumplido el tiempo de espera la secuencia retomara 
de nuevo al comienzo de otra nueva adquisición. 

Figura 2.81: Código del estado “Esperar Tiempo de Muestreo” del SW de Ensayos. 

2.5.2.2.2.11 Fin 

Este el estado final que se alcanza al pulsar el botón de “Stop” y representa el estado 
final del programa. En este caso se liberara la comunicación remota con los equipos mediante 
su cierre, se guardara la ruta de los archivos de datos utilizados y se restablecerá a cero el 
temporizador junto al indicador de estado de cada uno de los LEDs. Al finalizar este estado se 
retornara al estado de inicio donde se mantendrá a la espera hasta que se vuelva de nuevo a 
pulsar el botón de arranque “Start”. 

Figura 2.82: Código del estado “Fin” del SW de Ensayos. 
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2.5.3 Software de Medidas V/I 

Se ha diseñado y desarrollado la siguiente aplicación con el fin de poder obtener las 
características eléctricas. En concreto, este software nos va permitir establecer las condiciones 
de temperatura de medida y obtener la curva V/I de cada LED para su posterior estudio en el 
análisis de fallos. Para lo cual el programa es capaz de realizar las siguientes tareas: 

• Comprueba la correcta comunicación entre los equipos de instrumentación y el PC. 

• Permite alimentar el modulo térmico para establecer la temperatura en el LED. 

• Realiza la lectura de los puntos V/I aplicando una tensión de alimentación 
incremental al circuito de medida. Mide la tensión de la fuente y la resistencia para 
calcular la corriente en el LED. El rango de medida de la tensión aplicada para la 
caracterización se ha fijado a la mitad de la corriente máxima (50mA) que es capaz 
de soportar el dispositivo. La resolución de la curva V/I y el número de muestras 
tomadas dependen de la zona de la curva donde se encuentre. Para niveles de 
tensión en el diodo inferior a 1V el barrido es en incrementos constantes de 50mV, 
mientras que para tensiones en el LED superiores a 1V los incrementos son de 
100mV. 

• Almacena los datos en un fichero Excel con formato predefinido junto a la fecha, 
hora y temperatura de medida. En cada sesión se puede crear un nuevo fichero con 
el nombre que se desee en la ruta especificada. 

• Cierra el programa de forma correcta 

2.5.3.1 Panel Frontal (Frontend) 

En el programa principal es donde se tiene la interfaz grafica que el usuario va a tener 
presente para poder modificar y controlar el sistema. Es aquí donde el usuario puede 
comenzar y  finalizar las medidas, ajustar la temperatura, y ver los valores que se están 
obteniendo a tiempo real. 

Se ha diseñado un Panel Frontal (ver Figura 2.83) de manejo sencillo compuesto por 
una zona para la célula Peltier y otra en la que se ha incluido un indicador de funcionamiento 
junto a una grafica para poder mostrar la curva característica que se está obteniendo. Además 
se ha incluido junto a la grafica los indicadores con las medidas efectuadas sobre el diodo 
para que el usuario pueda detectar y corregir los posibles errores de una mala polarización en 
el LED, como consecuencia de un mal conexionado o similar. 

- 74 - 



Capitulo 2: Entorno de trabajo 

Figura 2.83: Panel de Control del SW de Medidas V/I 

A continuación se concretan todos los elementos que conforman el Panel de Control: 

Célula Peltier: En esta sección es donde se encuentran los controles de configuración 
e indicación del modulo de temperatura empleado durante la caracterización de las medidas 
eléctricas en el LED. Siendo sus controles e indicadores los siguientes: 

a) Tensión de la Fuente: Permite establecer la tensión (V) de la Fuente utilizada para 
alimentar el modulo Peltier a una corriente limite de 300mA. Se trata por tanto del 
control con el cual se van a determinar las condiciones de temperatura a establecer 
durante la medida en función de la temperatura presente en el laboratorio. 

b) Indicador Ti/Ts (ºC): Son dos indicadores que nos van a permitir conocer la 
temperatura de la cara superior (Ts) e inferior (Ti) de la célula Peltier. Siendo la 
temperatura Ts la que habrá que fijar durante la medida. 

Adquisición de Datos: En este bloque se encuentran los pulsadores de 
comienzo/parada de la adquisición y los indicadores de las tensiones medidas. Entre los 
distintos elementos que conforman esta sección nos encontramos los siguientes: 

c) Adquirir: Por medio de este botón se dará comienzo a la toma de medidas de la 
tensión de la fuente y de la resistencia de polarización presentes en el circuito. 

d) Stop: Al presionar este botón se detendrá la adquisición y se quedara en modo de 
espera. Una vez estemos en espera podremos realizar la modificación de los 
parámetros de ajuste de la célula Peltier que necesitemos sin que tener parar 
totalmente el sistema. 

(a)(b)

(c) (d)(e) (e) (f)

(g)
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e) Indicadores de Tensión de Fuente/Resistencia: Contienen en cada instante de 
tiempo los valores tomados de medida con el cual se va a calcular el nivel de 
tensión y corriente en LED. 

f) Adquiriendo: Este indicador será el de puesta en marcha y paro general del sistema. 
Si el indicador se encuentra encendido el sistema estará adquiriendo datos, y se 
encuentra apagado estará parado. 

g) Grafica: Se ha añadido a la parte derecha del panel control con el fin de poder 
controlar la evolución de los puntos obtenidos de tensión-corriente en el LED 
durante la medida. En el eje vertical se representa en escala logarítmica el valor de 
la corriente (mA) presente en el LED, y el eje horizontal su valor de tensión (V) en 
escala lineal. Ambos ejes han sido acotados para poder visualizar la curva con la 
mayor amplitud posible, de forma que el eje de corriente se ha fijado entre 1nA-
100mA y el eje horizontal entre 0-3V como máximo. Por lo que se podrá ver 
durante todo el tiempo el valor de tensión-corriente actual junto el conjunto 
completo de resultados obtenidos en las mediciones anteriores. 

Salida: Al presionar el botón “Exit” se cierra la aplicación. 

2.5.3.1.1 Eventos de interfaz 

Como vimos la estructura de control principal está formada por un bloque productor y 
otro consumidor. En el bloque productor se encuentra el código de control de la interfaz 
grafica de usuario. Este bloque está formado por un bucle While que contiene una estructura 
de eventos. Este bucle While se encontrara parado a la espera de que se produzca algún 
evento tras pulsar o modificar algunos de los controles situados en el panel frontal. 
Dependiendo del botón o control modificado se podrían ejecutar los eventos programados que 
pasan a explicar a continuación. 

Evento 0: Este evento se ejecuta al pulsar el botón de “Adquirir”. El código de 
ejecución es el que se muestra en la Figura 2.84. En este evento se le enviara al bloque 
consumidor la orden que da comienzo una nueva adquisición. 

Figura 2.84: Código del evento 0 del SW de Medidas V/I. 
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Evento 1: Este evento se ejecuta al pulsar el botón “Detener”. El código de ejecución 
es el que se muestra en la Figura 2.85. En este evento se le enviara al bloque consumidor la 
orden para detener o parar la adquisición. 

Figura 2.85: Código del evento 1 del SW de Medidas V/I. 

Evento 2: Este evento se ejecuta al pulsar el botón “Exit” el cual estará siempre 
habilitado. El código de ejecución es el que se muestra en la Figura 2.86. En este evento se le 
enviara al bloque consumidor la orden de finalización de la aplicación y se dará por concluida 
la ejecución del bucle While del bloque productor y consumidor. 

Figura 2.86: Código del evento 2 del SW de Medidas V/I. 

Evento 3: Este evento se ejecuta cuando el cursor del mouse entra en contacto con el 
área grafica del botón “Adquirir”, el botón de “Stop” o el control de la tensión de la Peltier. El 
código de ejecución es el que se muestra en la Figura 2.87. De manera que si está adquiriendo 
o tomando muestras solo se podrá tener acceso al botón de “Stop” o al de salida de la 
aplicación, ya que el resto de botones y controles quedaran inhabilitados. Por lo que no se 
podrán modificar los valores de temperatura de la Peltier durante la adquisición de una curva 
V/I, hasta que esta no pare su ejecución. Una vez finalizada la toma de datos se tendrá 
habilitado el botón de Adquisición para dar lugar a nueva medida si se desea. 
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Figura 2.87: Código del evento 3 del SW de Medidas V/I en (a) adquiriendo en (b) sin adquirir 

2.5.3.2 Programación (Backend) 

La programación es donde se constituye la parte del código fuente del VI principal, es 
decir, es donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar o realizar el 
proceso de las entradas y salidas que se crearon en el panel frontal explicado con anterioridad. 
En las siguientes secciones veremos los controles personalizados utilizados, así como el 
diseño y la implementación del autómata que da lugar al programa principal de medidas V/I. 

2.5.3.2.1 Controles definidos 

Para la definición de controles personalizados (archivo *.ctl) se ha utilizado el Type 
Definition de LabVIEW. Estos controles pueden ser colocados dentro de cualquier VI y 
cuando es modificado el archivo *.ctl, todos los VIs que utilicen ese control, lo actualizaran, 
de forma que ya no será necesario realizar los cambios uno por uno. A continuación 
pasaremos a describir cada uno de los controles que se han definido en la aplicación principal. 

Estados_control_V/I.ctl: Este es el encargado de la selección de los estados de 
control del autómata. Se compone de un cluster formado por un control de tipo enumerado 
“type def” que contiene los 4 estados definidos (ver Figura 2.88) seleccionables, y un control 
de cadena de caracteres que se puede utilizar para pasarle datos al estado o como en este caso 
como subestado.  

Figura 2.88: Control de tipo definido “Estados_Control_V/I.ctl”. 

   
 (a) (b) 
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Valores_control_V/I.ctl: Este control se ha creado para ordenar y estructurar toda la 
información obtenida durante todo el proceso de la máquina de estados. Este se utiliza junto al 
registro de desplazamiento para transferir la información entre los distintos estados que 
conforman el autómata. Se trata por tanto de una estructura de datos formada por un cluster 
con la información de los niveles de tensión medidos y calculados entre otros. La Figura 2.89 
muestra la estructura de datos del cluster compuesto por un numérico y dos clusters 
adicionales. El numérico será utilizado para guardar el nivel de tensión a establecer en la 
fuente durante el barrido. El cluster “Niveles Medidos” contendrá los valores numéricos de 
las medidas realizadas sobre el circuito. Y el cluster “Niveles Calculados” los valores V/I 
obtenidos a partir de la medida dada. 

Figura 2.89: Control de tipo definido “Valores_control_V/I.ctl”. 

2.5.3.2.2 Estados de Control 

En esta sección se pasara a explicar el diagrama de la máquina de estados junto con el 
código generado por el bloque consumidor. En la Figura 2.90 se muestran todas las acciones 
necesarias para llevar a cabo la alimentación del modulo térmico, el procedimiento de medida 
del circuito y el posterior almacenamiento de puntos V/I en el fichero de datos. 

Figura 2.90: Diagrama de estados del SW de Medidas V/I. 
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El diseño del autómata está formado por 4 estados principalmente, divididos a su vez 
en subestados. El primero de ellos es el estado de Inicio, y es donde se establece la 
comunicación remota con los equipos de instrumentación. Después tenemos el estado de 
Ajuste que es donde se realizaran todas las acciones necesarias sobre el modulo 
termoeléctrico para fijar la temperatura de medida en el LED. En tercer lugar tenemos el 
estado de Adquisición que será quien lleve el control del barrido de tensiones y la toma de 
datos del circuito. Y por ultimo nos encontramos con el estado Final que será el que de por 
concluida la comunicación. 

Una vez arrancada la aplicación el autómata se situara en el estado de Inicio. Después 
se pasara al estado de Ajuste donde se permanecerá aplicándole tensión a la célula Peltier y 
midiendo su temperatura hasta que se presione el botón “Adquirir”, momento en el cual se 
inicializara una nueva adquisición creando el fichero de datos y se dará comienzo al barrido. 
En este estado se aplicara la tensión de alimentación al circuito, se realizaran las medidas y se 
calculara/actualizara la grafica con el punto V/I obtenido. Una vez se tengan todos los datos 
(tensión/corriente) del circuito se incrementara el nivel de tensión de alimentación y se 
guardaran en el fichero los resultados, repitiéndose este proceso para cada nivel de tensión 
aplicado al circuito hasta que se presione el botón “Detener”, o la corriente por el diodo 
alcance los 50mA como máximo. En cuyo caso se volverá al estado de Ajuste de la 
temperatura de la Peltier a la espera de una nueva adquisición. Todo ello siempre y cuando no 
se produzca ningún error durante el manejo de los equipos, ya que de producirse se volvería al 
inicio de la aplicación. A sí mismo si se presiona el botón de “Exit” desde cualquier estado en 
el que se encuentre la ejecución, se alcanzara el estado de finalización. 

2.5.3.2.2.1 Inicio 
Este es el estado inicial de funcionamiento. Al ejecutarse el programa inicializara 

tanto el cluster como el indicador de estado de funcionamiento y se procederá al arranque de 
los equipos estableciendo la comunicación remota. Este estado será ejecutado por defecto una 
vez arranque la aplicación. 

Figura 2.91: Código del estado “Inicio” del SW de Medidas V/I 
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2.5.3.2.2.2 Ajuste 

En este estado es donde se va ajustar la temperatura del modulo termoeléctrico para la 
posterior medida en el LED. Para lo cual se ha preferido dividir este estado en subestados con 
la acciones a llevar a cabo sobre el modulo Peltier. En los siguientes apartados pasaremos a 
describir cada uno de estos subestados. 

2.5.3.2.2.2.1 Establecer Corriente Peltier 

En este subestado se establecerá la corriente limite a través de la célula Peltier. Para lo 
cual se ha fijado una corriente máxima de 300mA, suficiente como para hacer variar su 
temperatura a pequeños intervalos de tensión. 

Figura 2.92: Código del estado “Establecer corriente Peltier” del SW de Medidas V/I 

2.5.3.2.2.2.2 Establecer Tension Peltier 

En este subestado se configura la tensión de la fuente independiente de +6V para 
alimentar a la célula Peltier con la tensión fijada a través del panel de control. Una vez 
enviados los comandos a la fuente, se bloqueara la ejecución durante 200ms a la espera de 
que la señal en la fuente se estabilice. En la Figura 2.93 puede verse el código de ejecución. 

 

- 81 - 



2.5 SW para la realización de los ensayos y medidas 

Figura 2.93: Código del estado “Establecer Tension Peltier” del SW de Medidas V/I 

2.5.3.2.2.2.3 Medir Temperatura Peltier 

En este subestado se lleva a cabo la medida de la temperatura a 4 hilos de la cara 
superior e inferior de la célula Peltier. En este caso se seleccionan los canales 17 y 18 que es 
donde se encuentran situadas las Pt100. Se procede a la medida de la temperatura, se 
refrescan los indicadores del panel del control y se almacenan en el cluster el valor de la 
temperatura de la cara superior, que será el valor de temperatura referenciada para la medida 
en el LED. En la Figura 2.94 puede verse el código de ejecución. 
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Figura 2.94: Código del estado “Medir Temperatura Peltier” del SW de Medidas V/I 

2.5.3.2.2.2.4 Default 

El subestado por defecto es utilizado únicamente con objeto de labores de depuración. 

Figura 2.95: Código del estado “Ajuste.Default” del SW de Medidas V/I 

 

 

- 83 - 



2.5 SW para la realización de los ensayos y medidas 

2.5.3.2.2.2.5 Adquisición 

Una vez realizado el ajuste de temperatura se llega al estado de Adquisición. En este 
estado es donde se van a tomar y volcar los puntos de las curvas V/I sobre el fichero de datos. 
Las acciones a realizar para lograr la adquisición serán definidas en los subestados que se 
describen a continuación. 

2.5.3.2.2.2.6 Inicializar Adquisición 

Este es el subestado que define el comportamiento inicial de la toma de medidas, es 
decir, el que da comienzo al barrido de tensiones de la fuente para la obtención de la tensión y 
corriente en el LED. Para lo cual en este estado se inicializa a cero el valor del nivel de 
tensión a establecer en la fuente del circuito. Se elimina cualquier curva característica V/I de 
la grafica anterior. Y se crea la cabecera fija (ver Figura 2.96) del fichero de datos donde se 
salvaguardan los puntos de la curva V/I. 

Figura 2.96: Formato de la cabecera del Fichero de datos del SW de Medidas V/I. 

Para crear la cabecera del documento se ha utilizado un array bidimensional (ver 
Figura 2.97) con la parte fija de la cabecera a la que se le añadido en la columna B la 
Fecha/Hora de creación del archivo, y el ultimo valor medido de temperatura (ºC) en el LED. 

Figura 2.97: Código del estado “Inicializar Adquisición” del SW de Medidas V/I. 
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2.5.3.2.2.2.7 Establecer Fuente Circuito 

En este subestado es donde se establece el nivel de tensión de alimentación del 
circuito tras esperar durante 200 ms a que su señal se estabilice antes de proceder a cualquier 
medida. 

Figura 2.98: Código del estado “Establecer Fuente Circuito” del SW de Medidas V/I 

2.5.3.2.2.2.8 Medir Fuente Circuito 

Una vez estable la señal de alimentación en el circuito en este subestado se va a medir 
la tensión continua presente en los terminales de alimentación del circuito. Por lo que se 
seleccionara el canal 16 a 2 hilos, se procederá a su lectura y quedara guardado su valor en la 
estructura de datos de niveles medidos. En la Figura 2.99 puede verse su código de ejecución. 
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Figura 2.99: Código del estado “Medir Fuente Circuito” del SW de Medidas V/I 

2.5.3.2.2.2.9 Medir Tension Resistencia 

En este subestado es donde se mide la tensión continua de la resistencia de 
polarización. Para lo cual se selecciona el canal 36 a 2 hilos y se procede a su medida para 
almacenar así su valor en el control definido. 

Figura 2.100: Código del estado “Medir Tension Resistencia” del SW de Medidas V/I 
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2.5.3.2.2.2.10 Calcular-Actualizar V/I Diodo  

En este subestado es donde se calcula el valor de la tensión y corriente presente en el 
LED para actualizar la grafica V/I con el valor del nuevo punto obtenido.  

Para proceder al cálculo en primer lugar se recupera el valor de tensión de la 
alimentación del circuito y de la resistencia de polarización previamente medida con 
anterioridad. Una vez recuperados estos valores a través del cluster (ver Figura 2.101) se 
obtendrá la corriente y la tensión del diodo. Para calcular la corriente se utilizara la ley de 
Ohm dividiendo la tensión de la resistencia entre su valor resistivo. Dicho valor ha sido fijado 
como una constante de valor aproximado a 110Ω el cual se obtenido como resultado de medir 
previamente de manera manual la resistencia a 4 hilos. Mientras que la tensión en el LED se 
obtendrá como la diferencia de potencial entre la tensión de alimentación y la resistencia de 
polarización.  

Figura 2.101: Código del estado “Calcular/Actualizar V/I Diodo” del SW de Medidas V/I 

Una vez calculada la corriente y la tensión se actualizara la grafica V/I con el nuevo 
punto obtenido y se guardaran los resultados en el cluster para su posterior uso. 

2.5.3.2.2.2.11 Guardar Datos Fichero 

Una vez realizadas las medidas y los cálculos en este subestado se salvaguardan los 
resultados obtenidos en una nueva entrada o fila del fichero y se incrementa el nivel de 
tensión que se deberá aplicar a la fuente después. En concreto, se almacenara el valor de la 
tensión de la fuente/resistencia del circuito, y los valores de tensión/corriente del LED. 
También se obtiene el valor que se aplico por última vez a la fuente y se incrementa su valor. 
Lo valores de incremento serán de 50 o 100 mV dependiendo de la zona de la curva V/I 
donde se encuentre. De manera que la fuente barrera el circuito mientras la corriente del diodo 
sea inferior a 50mA con tensiones de 50mV en la zona baja de la curva (Vd < 1V) y en la 
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zona alta (Vd > 1v) se dará en pasos de 100mV. Una vez alcance el diodo una corriente 
superior a los 50mA se dara por concluido el barrido y se pondra de nuevo su valor de tension 
a cero para la siguiente adquisicion. 

Figura 2.102: Código del estado “Guardar Datos Fichero” del SW de Medidas V/I 

2.5.3.2.2.2.12 Default 
El subestado por defecto es utilizado únicamente con objeto de labores de depuración. 

Figura 2.103: Código del estado “Adquisicion.Default” del SW de Medidas V/I 
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2.5.3.2.2.3 Fin 

Este estado es el que se alcanza al presionar el botón de “Exit”. Se trata del estado de 
salida y finalización que da por concluida la aplicación. Por lo que una vez aquí es necesario 
liberar la comunicación con los equipos a través del control de GPIB por medio del cierre de 
los mismos, y se finaliza el hilo de ejecución del bucle While para provocar que el programa 
se cierre por completo. 

Figura 2.104: Código del estado “Fin” del SW de Medidas V/I 

2.6 CONCLUSIONES 

Como conclusiones principales de este capítulo se pueden destacar las siguientes: 

• Se ha aprendido a manejar las cámaras climáticas/pressure cooker y los equipos de 
instrumentación y medida empleados en el sistema a automatizar para la realización 
de los ensayos acelerados. Así mismo, se han estudiado las características técnicas 
básicas de los equipos, y se ha determinado algunas especificaciones técnicas de las 
magnitudes eléctricas empleadas en la medida. 
 

• Se ha realizado la configuración de los equipos de medida y el montaje físico del 
sistema automático y se ha comprobado la correcta conectividad/comunicación de  
los equipos al bus GPIB desde el PC. 
 

• Se ha diseño y fabricado el hardware de alimentación de las muestras a ensayar en 
base a fuentes de corriente constante independientes. Así mismo se ha realizado el 
montaje en base a una célula Peltier del modulo térmico para establecer la 
temperatura en la muestra durante la medida. En ambos casos se ha comprobado su 
correcto funcionamiento. 
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2.6 Conclusiones 

• Se ha diseñado e implementado una estructura software modular en LabVIEW para 
el desarrollo de las aplicaciones. Cada uno de los módulos es un VI independiente 
compuesto por varios comandos seleccionables de los cuales hace uso el programa 
principal. Dos de los módulos son específicos de los instrumentos de medida y su 
programación se ha realizado en alto nivel mediante drivers de configuración. 
 

• Se han desarrollado dos programas; El primero ellos para la medida periódica de las 
muestras a fin de determinar el instante temporal y tipo de fallo por cortocircuito o 
circuito abierto. Y el segundo para establecer las condiciones de temperatura en el 
modulo térmico y obtener la característica V/I de cada LED a distintas 
temperaturas. En ambos casos los datos obtenidos en las mediciones han sido 
siempre almacenados en un fichero Excel de forma automática para facilitar el 
posterior estudio en el análisis de vida y fallos. 
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3 Ensayos 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de los ensayos es evaluar la funcionalidad de los LEDs a largo plazo. 
Estos ensayos se basan en someter al componente a elevados niveles de estrés, lo que hace 
que muchos de los fallos de los dispositivos se vean acelerados, quedando reflejado de este 
modo, la posible situación real que el componente va a tener a lo largo de su ciclo de vida útil. 
Por lo que se hace necesario medir la evolución de las características del componente con el 
paso del tiempo para conocer las causas de fallo y permitir proponer soluciones que mejoren 
su funcionalidad. 

Con el propósito de analizar los fallos y analizar la vida del dispositivo, en el capitulo 
anterior fue necesario desarrollar el sistema automático de medida y llevar a cabo el montaje 
experimental del banco de ensayos como paso previo a la realización de los tests. En este 
capítulo, se llevara a cabo el análisis de fallos de los LEDs de AlInGaP. Para lo cual, se van a 
determinar cuando fallan los componentes catastróficamente y por degradación, y se van a 
caracterizar los dispositivos con el paso del tiempo mediante la medida la curva V/I, la 
medida de la potencia lumínica y la inspección visual a través de microscopio óptico con una 
cámara fotográfica. El objetivo de este análisis es identificar que parámetros eléctricos, 
ambientales y de funcionamiento influyen en cada mecanismo de fallo asociado. 

Este capítulo comienza describiendo la planificación de los ensayos y su metodología, 
desarrollando los distintos procedimientos operativos para su realización y la toma de 
medidas de los dispositivos. Seguidamente, se lleva a cabo el estudio de la variabilidad de las 
características eléctricas de los componentes, comenzando con el estudio del modelo SPICE y 
el procedimiento para la determinación de sus parámetros con la herramienta PSpice. A 
continuación se analiza la variación de las curvas V/I medidas, y establece la relación entre 
los parámetros del modelo ajustado y los fenómenos físicos que describen al dispositivo en el 
momento de su fallo. Finalmente en el cuarto apartado y sucesivo se muestran los resultados y 
conclusiones de los análisis de fallos de todos los ensayos realizados. 
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3.2 OBJETIVOS 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar en este capítulo son: 

• Obtener los datos de los diferentes ensayos acelerados. Esto con lleva realizar la 
toma de medidas de la potencia óptica, la adquisición de las curvas V/I y la 
determinación de los instantes de fallo de cada LED durante los ensayos. 
 

• Analizar la variación de los parámetros eléctricos a partir de las curvas V/I 
mediante el modelo de comportamiento de SPICE en el inicio del ensayo y 
momento de fallo para cada LED. 
 

• Analizar los diferentes modos y mecanismos que causan el fallo en el LED 
mediante la inspección visual con microscopio óptico, la evolución temporal de la 
potencia lumínica y la variación de sus parámetros eléctricos. 

3.3 METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo utilizada para analizar la vida y los fallos tiene por objeto 
degradar los dispositivos de manera controlada mediante una cámara climática/pressure 
cooker bajo diferentes condiciones ambientales de aceleración para su posterior análisis. Para 
lo cual, se hace necesario planificar las condiciones de trabajo de sobreesfuerzo, determinar el 
número de muestras a emplear y establecer el criterio de fallos entre otras variables en los 
tests. Seguidamente proceder a realizar los ensayos acelerados para obtener las medidas de los 
dispositivos. Y finalmente analizar la evolución temporal de las medidas durante los ensayos. 

En este apartado se pasara a describir el conjunto de operaciones específicas que se 
han llevado a cabo de manera secuencial como paso previo al análisis de fallos. 

3.3.1 Planificación de los ensayos 

Con la intención de proceder a realizar los ensayos acelerados se ha establecido un 
plan de ensayos consistente en la determinación de algunos aspectos clave en base a 
información de recomendaciones [ASSIST'05] de algunos fabricantes [Lumileds'06], de 
normas [MHDBK'60] y consideraciones practicas de algunos estudios realizados con 
anterioridad.  

En este apartado se presenta la información de las distintas variables consideradas en 
los ensayos acelerados realizados como paso previo a su desarrollo. 

3.3.1.1 Niveles de stress 

Para conocer la vida del dispositivo se hace necesario someterlos a determinadas 
condiciones ambientales  y de funcionamiento durante los ensayos. En este caso se han realizado 
siete ensayos acelerados bajo condiciones de esfuerzo constante con los niveles que se indican 
en la Tabla 3.1. Se han elegido de esta forma para que combinados unos con otros nos 
permitan evaluar por separado las constantes del modelo de vida de la temperatura, la 
humedad y la corriente. Así mediante la combinación de los ensayos A, B y C (HR=85%, 
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I=40mA) se podrá evaluar la influencia de la temperatura, ya que se tienen tres ensayos a 
temperaturas diferentes con la misma humedad y corriente. Por medio de los ensayos C, D y 
E (T=120ºC, HR=85%) se evaluara la influencia de la corriente en el modelo, ya que se tienen 
tres ensayos con corrientes diferentes con una misma temperatura y humedad. Y finalmente 
por la combinación de los ensayos C, F y G (T=120ºC, I=40mA) se determinara la constante 
de humedad. 

Tabla 3.1:Condiciones de esfuerzo y duración de los ensayos realizados. 

Id Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
(%) 

Corriente 
(mA) 

Duración 
(hrs) 

A 140 85 40 75 
B 130 85 40 153 
C 120 85 40 276 
D 120 85 30 384 
E 120 85 20 384 
F 120 70 40 339 
G 120 60 40 507 

3.3.1.2 Numero de muestras 

En cada uno de los ensayos se han utilizado 15 LEDs debido a las limitaciones de 
conexionado de la cámara utilizada (PC-422RIII). Sin embargo, para determinar el número de 
muestras necesarias a ensayar dentro de las condiciones nominales de funcionamiento del 
dispositivo se suele emplear la norma MIL-HDBK-H108. En esta norma [MHDBK'60] se 
muestran los procedimientos y las tablas de fiabilidad en las que se puede deducir la talla 
muestral en base a la suposición de una función de densidad de fallos exponencial. 

3.3.1.3 Criterio de Fallos 

Para determinar el instante de fallo en los dispositivos se han tenido en cuenta las dos 
tipos principales de modo de fallo en los LEDs. Estos fallos pueden presentarse de manera 
repentina o de forma gradual debido a la degradación de alguna de sus características. Por lo 
que se hace necesario pues definir el criterio para el cual se va a considerar el tipo de fallo 
dado. En nuestro caso los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de definir el instante 
de fallo han sido los siguientes: 

 
• Fallo Catastrófico: Va a ser aquel para el cual el dispositivo interrumpa por primera 

vez de forma abrupta su comportamiento eléctrico por cortocircuito o circuito-abierto 
bajo las condiciones de ensayo dadas. Por lo que se asume que este tipo de fallo puede 
ser permanente o no. Para su determinación no se tendrán en cuenta aquellos instantes 
de tiempo en los que las condiciones ambientales del interior de la cámara transitan. 
 

• Fallo por Degradación: Como criterio para este tipo de fallo se ha tomado que la 
potencia de luz emitida por el LED descienda por debajo de un 70% de su valor inicial 
[ASSIST'05][Lumileds'06]. Este valor fue elegido de acuerdo con las 
recomendaciones del grupo de la industria de la energía LED llamado ASSIST 
(Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies), el cual realizo 
pruebas que demostraron que la degradación gradual de la potencia lumínica es 
perceptible cuando es superior al 30% de su valor original en aplicaciones de 
iluminación y señalización, y del 50% en aplicaciones no criticas. 
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3.3.1.4 Duración de los ciclos 

El tiempo de duración de un ciclo diario de ensayo es el que nos va a determinar la 
resolución de la medida de la potencia lumínica con el tiempo, y por tanto el instante de fallo 
por degradación. Por lo que se deberá elegir en función de la duración total del ensayo que se 
prevea a priori más corto, para obtener un número de observaciones suficientes. 

Para determinar la duración del ciclo, o lo que es lo mismo el intervalo de tiempo 
entre medidas, también es necesario tener en cuenta tanto la inercia térmica de la cámara 
climática, como el tiempo que transcurre desde que se programan las condiciones 
ambientales, y se establecen en su interior. Ya que hay que esperar a que las condiciones 
ambientales en el interior de la cámara desciendan antes de proceder a la medida. Por lo que 
esos tiempos de transito también se deberán tener en cuenta la hora de establecer su duración. 

 La Figura 3.1 muestra un ejemplo, para un ensayo a 120ºC, de cómo varia la 
temperatura en el interior de la cámara. En ella puede verse como transita desde que esta a 
temperatura ambiente y alcanza la temperatura de ensayo programada, y como es la velocidad 
con la que cede al entorno la cantidad de calor acumulada en su interior una vez transcurrido 
el tiempo de ensayo. 

Figura 3.1: Comportamiento térmico de la cámara PC-422RIII 

En nuestro caso se han programado en la cámara ciclos de temperatura y humedad 
para todos los ensayos de 15 y 63 horas con las condiciones dadas en la Tabla 3.1. Lo que nos 
proporciona un margen de aproximadamente 3 horas para realizar todas las medidas. Ya que 
como puede verse en la Figura 3.1 el tiempo de establecimiento de las condiciones en la 
cámara es de 2 horas más o menos, y las condiciones descienden por debajo de los 40ºC en 
aproximadamente unas 4 horas una vez concluido el tiempo de ensayo programado en la 
cámara. 

3.3.1.5 Tiempo de muestreo 

Otro aspecto a considerar es el tiempo entre cada adquisición en relación a la duración 
del tiempo diario de ensayo programado en la cámara, ya que esto va a determinar la 
resolución con la cual se va establecer el instante de fallo catastrófico. Así pues, si se 
selecciona un tiempo de muestreo demasiado grande en comparación a la duración del ciclo 
puede dar lugar a que el instante de fallo no se pueda determinar con exactitud. Así mismo, si 
se considera un tiempo de muestreo demasiado bajo en relación a la duración del ciclo se 

  

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 

0 4 8 12 16 20 24 

T
em

pe
ra

tu
ra

 (º
C

) 

Tiempo (Hrs) 

- 96 - 



Capitulo 3: Ensayos 

aumenta su resolución pero puede dar lugar a una cantidad ingente de datos difícil de 
interpretar. 

En nuestro caso se ha muestreado cada 15min durante cada ciclo, lo que proporciona 
información suficiente como para determinar con exactitud el instante de fallo catastrófico 
durante el ensayo 

3.3.2 Proceso de Ensayo 

El proceso de ensayo consiste en someter a un número de muestras determinadas a las 
distintas condiciones ambientales y de trabajo definidas con anterioridad en el plan de ensayos 
y obtener los datos de su evolución temporal con el fin de reunir la información necesaria para 
el posterior estudio de resultados. Para lo cual se hace necesario realizar los ensayos 
acelerados y tomar las medidas de los dispositivos durante el ensayo. En ese apartado 
pasaremos a describir la metodología y los distintos procedimientos que se han llevado a cabo 
para tal fin. 

3.3.2.1 Procedimiento operativo. 

Para todos los ensayos realizados el procedimiento ha sido el siguiente: 
 

• Primero se colocan los LEDs funcionando en el interior de la cámara climática. Para 
lo cual se han programado previamente las diferentes condiciones ambientales y se le 
ha inyectado a los dispositivos la corriente constante de ensayo. 
 

• Durante el ensayo se mantienen a las muestras funcionado bajo las condiciones dadas 
en la cámara durante periodos de 15 y 63 horas muestreando cada 15 min la tensión y 
corriente de cada uno de ellos, con el fin de determinar el instante de fallo eléctrico 
con la máxima precisión. 
 

• Una vez concluido uno de los ciclos de ensayo cada 24 horas se han sacado fuera de la 
cámara climática las muestras, y una vez alcanzadas las condiciones ambientales de 
reposo, se procede a la medición de cada uno de ellos. 
 

• Una vez finalizadas las medidas se vuelven a introducir las muestras en la cámara 
climática. Repitiendo así de nuevo el proceso de degradación y medida hasta observar 
que todos los dispositivos dejan de funcionar. Momento en el cual se da por concluido 
el ensayo. 

3.3.2.2 Procedimiento de Medida 

El proceso de medida consiste básicamente en realizar dos tipos de mediciones 
distintas fuera de la cámara climática. En primer lugar se ha obtenido la curva V-I del 
dispositivo a medir a temperatura constante y seguidamente se ha medido el valor de su 
potencia lumínica para evaluar la degradación que sufre el componente durante el ensayo. 

- 97 - 



3.3 Metodologia de trabajo 

3.3.2.2.1 Medida de la curva V-I 

Para la caracterización eléctrica se deberá realizar previamente el conexionado 
eléctrico del circuito de medida y de Alimentación de la célula Peltier. El conexionado del 
circuito de medida consistirá en situar los terminales de la fuente y colocar la resistencia de 
110 ohmios en serie con el LED, junto con el cableado de los canales de medida de la tarjeta 
Keytley 7702.Mientras que la célula Peltier se alimentara a través de los terminales positivo y 
negativo que se conectaran en la Fuente de +6V como puede verse en la Figura 3.2. 

Figura 3.2: Modulo Termoeléctrico empleado 

Una vez realizado el conexionado eléctrico se situara el LED a medir en el soporte y 
se procederá a hacer variar la tensión de Alimentación en la célula Peltier a través de la 
aplicación desarrollada. Esta tensión se variara hasta obtener la temperatura de medida 
deseada en LED. Para lo cual se deberá tener en cuenta que la diferencia de temperatura entre 
las dos caras depende de la temperatura ambiente. Y que para que la temperatura en el LED 
permanezca estable se deberá esperar como mínimo cerca de 1min aproximadamente. 

En nuestro caso todas las curvas V-I adquiridas se han tomado a una temperatura 
constante de unos 20±1ºC ya que lo que se pretende es que la Peltier trabaje al mínimo de 
potencia posible, ya que cuanto más calor se le exige mover mas ineficiente se vuelve. 

Una vez establecida la temperatura en el LED se dará comienzo a la medida. Para lo 
cual la aplicación se encargara de incrementar la tensión de la fuente en el circuito de medida 
y de almacenar en el archivo los valores de tensión y corriente adquiridos en el LED. 

3.3.2.2.2 Medida de la Potencia Lumínica 

Las medidas de la potencia luminosa en cada LED se han realizado de manera manual 
(Figura 3.3) con el medidor de potencia Anritsu MS9020A. El sensor óptico del que dispone 
se ha calibrado para una longitud de onda de 633 nm que es la que más próxima a la del LED 
utilizado. Para tomar las medidas siempre a la misma distancia del sensor y evitar el mínimo 
de pérdidas de potencia posible hacia el exterior se le ha acoplado al medidor un adaptador. 
Este adaptador opaco está formado por un envase de carrete fotográfico en el que se le ha 
practicado en la parte central un orificio del mismo diámetro que el LED. 
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Figura 3.3: Medida con Anritsu MS9020A 

Con el fin de contrastar las medidas realizadas y poder así evaluar el efecto de la 
resistencia se han realizado dos medidas de potencia luminosa en cada uno de los LEDs. La 
primera de ellas ha sido dada para una corriente constante en el LED de 20 mA sin resistencia 
de polarización. Para lo cual se ha limitado la corriente de la fuente de Alimentación a dicha 
corriente. Y la segunda medida se ha realizado para una resistencia de polarización de 110Ω 
ajustando la corriente con el amperímetro en el LED, hasta conseguir una tensión constante en 
la resistencia de 2,2V aproximadamente. En ambos casos se anotado el valor de la potencia 
lumínica más estable que ofrece el medidor. 

3.3.3 Estudio de las características eléctricas. 

Una vez tomadas las medidas de las curvas V/I y determinado los instantes de fallo se 
han ajustado las curvas V/I de todos los LEDs, tanto el instante inicial del ensayo como el 
momento justo antes de su fallo catastrófico o por degradación. Para lo cual se ha utilizado el 
modelo del diodo de SPICE que modela la unión semiconductora del LED junto con una 
resistencia paralelo para modelar la corriente superficial y perimetral del chip. 

3.3.3.1 Modelo eléctrico de SPICE 

El modelo que utiliza SPICE mediante la expresión (3.1) sirve para modelar la unión 
pn real del diodo de la característica V/I en directa. Esta expresión modela un generador de 
corriente que se compone de dos sumandos; el primero modela la zona de difusión (Inrm) y la 
zona de alta inyección (Kinj) de la curva V/I; mientras que el segundo modela la zona de 
generación y recombinación (Irec*Kgen) de la zona de carga espacial. 

 * *d nrm inj rec genI I K I K= +   (3.1) 

Donde: 
 Id: es la corriente en directa del diodo 
 Inrm: es la corriente normal = Is (e^(Vd/(N Vt))-1)  
 Kinj:  es el factor de alta inyección 
   Para 𝐾𝑖𝑛𝑗 > 0;  𝐾𝑖𝑛𝑗 = (IKF/(IKF + Inrm ))1/2

 

   Para 𝐾𝑖𝑛𝑗 ≤ 0;  𝐾𝑖𝑛𝑗 = 1 
 Irec : es la corriente de recombinación = 𝐼𝑠𝑟 (𝑒^(𝑉𝑑/(𝑁𝑟 𝑉𝑡)) − 1) 
 Kgen:  es el factor de regeneración = ((1− Vd/Vj)^2 + 0.005)^(𝑀/2) 
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En general la expresión que permite describir los efectos de los mecanismos de 
difusión y de la generación-recombinación en la región de carga espacial viene dada por la 
siguiente expresión: 

 * ( 1) * ( 1)
Vd Vd

N Vt Nr Vt
d inj s gen srI K I e K I e⋅ ⋅= − + −  (3.2) 

Siendo Is la corriente de saturación, Isr la corriente de saturación en el mecanismo de 
recombinación, Vd la tensión del diodo intrínseco, Vt=kT/q la tensión térmica, N y Nr los 
llamados factores de idealidad o calidad de la unión de valores N=1 y Nr=2, y siendo Is<Isr 
los factores presponenciales de corriente [Mulas'07][Tewksbury'97]. 

Si asumimos que el término “-1” en la expresión de Inrm e Irec es despreciable, y 
tomamos el logaritmo natural de las componentes de dichas expresiones, el resultado es la 
linealización en la zona baja de la curva V-I.  

 ( ) ( ) ( )d d
nrm s s

t

V q VLn I Ln I Ln I
N V N kT

⋅
= + = +

⋅ ⋅
 (3.3) 

 ( ) ( ) ( )d d
rec sr sr

r t r

V q VLn I Ln I Ln I
N V N kT

⋅
= + = +

⋅ ⋅
 (3.4) 

Gráficamente, la característica V/I linealizada del diodo real queda representada en la 
Figura 3.4 donde se muestran las siguientes desviaciones respecto al diodo ideal en 
polarización directa. 

Figura 3.4: Linealización de la curva V/I del diodo en polarización directa [Mulas'07] 
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3.3.3.2 Determinación de los parámetros con PSpice 

El proceso general que se ha seguido para determinar los parámetros eléctricos del 
LED mediante la aproximación de la curva V-I del modelo de SPICE a la curva real del LED, 
se puede explicar gráficamente mediante el diagrama de la Figura 3.5. 

Figura 3.5: Proceso general del ajuste de la curva V/I con PSpice 

En primer lugar procedermos a la simulacion del circuito en PSpice aplicando un 
analisis de corriente continua (DC) combinado junto con un analisis parametrico. El analisis 
DC sera usado para calcular y obtener mediante la simulacion de las curvas carcazteristicas 
V/I del componente. Es decir, podremos estudiar como varia la corriente de salida en funcion 
de la variacion de tension en bornas del componente cuando este se polariza en directa. 
Mientras que el anlasisis parametrico nos va a permitir asignar una serie de valores a alguno 
de los parámetros (IS,N,ISR..) del modelo o a su resistencia paralelo Rp asociada, con el fin 
de obterner para cada valor del parametro que queremos ajustar, la carcateristica I/V del 
modelo en una misma simulacion. Una vez observada la curva V/I del modelo SPICE que 
mas se aproxima a la curva real del LED, obtendremos el valor del parametro electrico. En 
caso de no encontrar ninguna curva que se aproxime a la real volvermos a simular definiendo 
de nuevo el rango de valores del parametro en el analisis parametrico. Una vez encontrado el 
valor del parametro del modelo que hace que su curva se aproxime mas a la curva real se 
procecera a ajustar su valor mas refinadamente mediante el método de “prueba y error”, es 
decir, se inhabilitara el análisis parametrico, y se repetirá el análisis en continua modificando 
el valor del parámetro manualmente hasta encontrar la mejor aproximacion de la curva 
posible. Una vez encontrado su valor es posible que la curva se desajuste en otra zona distinta 
de la curva, debido a que la influencia del resto de parametros en una misma zona siempre 
esta presente. En este caso se procedera a volver a reajustar manualmente el valor del 
parametro cuyo efecto este asociado a dicha zona de la curva. Este mismo proceso, se llevara 
acabo con el resto de parámetros del modelo del diodo hasta encontrar el mejor ajuste posible. 
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3.3.3.3 Análisis de la variación de la curva V/I. 

Se ha analizado la variación de la curva V/I del LED a partir de la curva inicial y la 
última curva tomada antes del fallo catastrófico/degradación, o por la finalización del ensayo. 
En todos los LEDs hemos fijado en el modelo de SPICE una energía de la banda prohibida 
(Eg) para el AlInGaP de valor Eg=1,95eV [Schubert'06] y hemos tenido en cuenta una unión 
pn gradual de índice de gradualidad de la unión de valor M=1/3 [Mulas'07]. 

En la Figura 3.6 se muestra como es la curva V/I del LED medida antes del ensayo y 
la curva V/I ajustada con PSpice para las diferentes zonas de influencia de los parámetros 
eléctricos del modelo SPICE que se han tenido en consideración en los ajustes. 

Figura 3.6: Zonas de las Curvas V/I para la determinación de los parámetros eléctricos de 
L01A al inicio del ensayo. En trazo discontinuo la curva real y en continuo la ajustada con el 
modelo de SPICE. 

Tabla 3.2:Parámetros eléctricos de SPICE de L01A al inicio del ensayo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  52E+06 8,2 3E-34 1 0 3,1E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 

Con el fin de realizar el analisis de las curvas V/I se describen a continuacion los 
efectos de los parametros electricos del modelo en las distintas zonas evaluadas, tanto en el 
instante incial del ensayo como el momento de su fallo por catastrofico o por degradación. 

Zona I: en esta zona tiene lugar el efecto de la resistencia paralelo Rp. Esta resistencia 
es debida  a la interfaz entre el encapsulado y el chip [Meneghini'06] en el LED, y sirve para 
modelar las pérdidas de corriente que se suelen localizar en la superficie de la región de 
agotamiento de las uniones pn en los semiconductores. A esta corriente se le denomina 
corriente de fugas. La corriente de fugas generalmente se suele estudiar bajo condiciones de 
polarización inversa. Sin embargo, la corriente de fugas también se puede obtener a partir de 
las características V-I cuando los LEDs se polarizan en directa [Lee'06]. En la Figura 3.7 se 
representa el resultado de la simulación de las curvas V-I en escala semilogarítmica mediante 
un análisis de continua junto con las curvas ajustadas del LED. Como puede verse una 
disminución de la resistencia paralelo Rp provoca una aumento en la corriente de fugas 
observada. En este caso cuando el LED comienza el ensayo (t=0hrs) el valor de Rp=60MΩ y 
cuando el LED falla por degradación a las (t= 15hrs) el valor es de Rp=16MΩ, lo que implica 
una disminución del 26,6%. Por lo que el aumento de la corriente de fugas observada en el 
LED durante el proceso de estrés podría deberse al aumento de las dislocaciones en la 
superficie del chip [Lee'06]. 
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Figura 3.7: Efecto de la Rp en las Curvas V/I de L04A durante el ensayo a 140ºC 85%HR 
40mA al inicio del ensayo y justo antes de que falle por degradación. En trazo discontinuo la 
curva real y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. 

Zona II: en esta zona tiene lugar el efecto la corriente de recombinación Isr, el efecto 
de no de idealidad Nr y del potencial de contacto de la unión Vj. Como puede verse en la 
Figura 3.8a la corriente de recombinación en la región de carga espacial del semiconductor en 
los LEDs también se ve alterada como consecuencia del proceso de stress. En esta figura se 
aprecia la modificación de la característica DC para tensiones bajas de polarización. Se 
observa como aumentado el valor de la corriente de saturación inversa (Isr) puesto que las 
curvas se han desplazado hacia la izquierda disminuyendo la tensión en el rango de tensiones 
y corrientes bajas. Estas variaciones ya han sido reportadas por [Yanagisawa'97], por lo que el 
aumento de la corriente recombinación observado en la región no radiactiva podría deberse a 
posibles defectos ocasionados en la capa activa [Pursiainen'01][Streubel'02] del chip. 
También se ha observado un cambio en la pendiente, encontrado que el valor de Nr en la 
mayoría de los LEDs es superior a 2 cuando se degradan. Así mismo, en la Figura 3.8b se 
puede apreciar como también se ve el alterado el potencial de la unión al final de la zona de 
recombinación en algunos LEDs durante el sobreesfuerzo. En este caso hemos encontrado 
que Vj en L09B tiene un potencial en la unión de 1,95V en el momento de su fallo por 
degradación. Así mismo el valor encontrado en el LED al inicio del ensayo es de 1,8V, lo que 
representa un ligero aumento de este parámetro de forma ocasional para este tipo de fallo. 
 

Figura 3.8: En trazo discontinuo la curva real y en continuo la ajustada con el modelo de 
SPICE. En (a) el Efecto de la Isr y Nr en las Curvas V/I de L04A durante el ensayo a 140ºC 
85%HR 40mA al inicio del ensayo y justo antes de que falle por degradación, y en (b) el Ajuste 
del potencial de contacto de la unión Vj en L09B en el momento de fallo por degradación. 

 

Rp 

 

Isr

Nr

VJ

 
 (a) (b) 

- 103 - 



3.3 Metodologia de trabajo 

Zona III: En esta zona el efecto de la corriente de difusión Is y la no idealidad N es la 
más presente, siendo mucho menos influente la corriente de alta inyección. En todos los 
ajustes realizados hemos considerado un valor para la corriente de cambio de régimen de alta 
inyección (IKF) igual a cero. En este caso al ajustar la Is se han encontrado valores entorno a 
Is = 3x10-34 y Is = 1x10-36 aunque no se ha observado apenas variaciones  de la corriente en 
esta zona durante el stress. Valores similares de Is y Vj se ha encontrado en [Liu'08] para 
LEDs basados en AlInGaP bajo el método de análisis de regresión no lineal múltiple. 

Figura 3.9: Efecto de la Is y N en las Curvas V/I de L04A durante el ensayo a 140ºC 85%HR 
40mA al inicio del ensayo y justo antes de que falle por degradación. En trazo discontinuo la 
curva real y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. 

Zona IV: en esta zona es donde el efecto de la resistencia serie Rs está más presente. 
Esta resistencia se utiliza para modelar los efectos resistivos debidos a la zona de emisión y la 
zona de contacto del metal-semiconductor [Reyna'98] en el LED. En la Figura 3.10 se 
muestra el efecto de Rs en la curva V/I al inicio del ensayo y el momento de fallo cuando el 
LED falla catastróficamente por circuito abierto. Como puede verse el stress provoca un 
desplazamiento en la zona de la curva donde la tensión de polarización en directa es mayor, 
mostrando de este modo una disminución de la corriente observada, la cual es debida al 
incremento de la resistencia serie Rs [Meneghini'08].Así mismo el desplazamiento observado 
en la zona baja de la curva donde la corriente de recombinación es mas influente apenas 
representa un cambio significativo para los dispositivos con este tipo de fallo. 

Figura 3.10: Efecto de la Rs en las Curvas V/I de L12E durante el ensayo a 120ºC 85%HR 
20mA al inicio del ensayo y justo antes de que falle catastróficamente. En trazo discontinuo la 
curva real y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. 
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Capitulo 3: Ensayos 

3.4 ENSAYO 140ºC 85%HR 40MA 

En este ensayo se han empleado 15 LEDs polarizados a corriente constante de 40 mA, 
y sometidos a unas condiciones ambientales de 140ºC y 85% de humedad relativa. A 
continuación se presenta el resultado del análisis de fallos de cada una de las muestras. 

• LED01 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

En este LED la potencia lumínica decae por debajo del 11% de su valor inicial a las 
30hrs. A las 32,5 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura 
del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.11 puede verse que el fallo es debido a la penetración 
de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue 
un aumento significativo de Rs e Isr pero si una fuerte disminución de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del 
contacto del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 45 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.3:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L01A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/Po modo mecanismo  causa 
32,5 45 -46,2% -9,76% 2,90E-01 0,89 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión)  

Humedad 
Elevada 

 
 

Figura 3.11: LED01 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.4:Parámetros eléctricos de SPICE de L01A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  52E+06 8,2 3E-34 1 0 3,1E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  28E+06 7,4 3E-34 1 0 4,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
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3.4 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.12: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L01A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 hrs (b) a las 30 hrs 

• LED02 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 15 hrs, luego 
decae por debajo del 47% de su valor inicial a las 30hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.13 puede verse 
que el fallo es debido a la aparición de burbujas y la carbonización en la zona del reflector 
como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la zona del chip. No se distingue 
apenas variaciones en sus parámetros eléctricos (Isr, Rs y Rp) por lo que el fallo por 
disminución de la potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. El 
dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 60 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.5:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L02A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/Po modo mecanismo  causa 
60 30 -15,79% 0,00% 3,23E-01 0,53 Degradación Void 

(Encapsulado)  
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.13: LED02 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.6:Parámetros eléctricos de SPICE de L02A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  38E+06 13,3 1E-36 1 0 3,0E-22 1,6 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  32E+06 13,3 1E-36 1 0 1,0E-20 1,7 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.14: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L02A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED03 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 22% de su valor inicial a las 
60hrs. A las 61 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura 
del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.15 puede verse que el fallo es debido a la penetración 
de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue 
un aumento significativo de Isr pero si de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar 
considerablemente la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable al 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 75 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.7:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L03A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
61 75 -22,50% 47,37% 3,33E-01 0,78 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión)  

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.15: LED03 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.8:Parámetros eléctricos de SPICE de L03A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  40E+06 07,6 1E-37 1 0 1,5E-19 2 1,8 0,33 1,95 
t = 060 hrs  31E+06 11,2 1E-37 1 0 2,0E-19 2 1,8 0,33 1,95 
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3.4 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.16: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L03A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 60 hrs 

• LED04 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 78% de su valor inicial a las 
15hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de 
Epoxi. En la Figura 3.17 puede verse la aparición de carbonización en la zona del reflector y 
en la metalización del wire bonding como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas 
en la zona del chip. Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo 
que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que 
explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 60 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.9:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L04A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
60 15 -73,33% 2,31% 4,44E+09 0,22 Degradación Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.17: LED04 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.10:Parámetros eléctricos de SPICE de L04A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  60E+06 13,0 1E-36 1 0 1,8E-23 1,50 1,8 0,33 1,95 
t = 015 hrs  16E+06 13,3 1E-36 1 0 8,0E-14 2,99 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.18: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L04A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 15 hrs 

• LED05 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 30% de su valor inicial a las 
15hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de 
Epoxi. En la Figura 3.19 puede verse la deformación del encapsulado originada como 
consecuencia de la exposición a las altas temperaturas alcanzadas en su interior. Se distingue 
un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia 
de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento 
de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 15,75 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.11:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L05A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
15,75 15 -83,33% 63,04% 3,00E+13 0,7 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.19: LED05 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.12:Parámetros eléctricos de SPICE de L05A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  36E+06 09,2 5E-35 1 0 1,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 015 hrs  06E+06 15,0 5E-35 1 0 4,5E-10 4,5 1,8 0,33 1,95 

 
 (a) (b) 

   
 (a) (b) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

0 5 10 15 20 

Po
te

nc
ia

 (µ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

- 109 - 



3.4 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.20: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L05A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 15 hrs 

• LED06 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 36% de su valor inicial a las 
30hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de 
Epoxi. En la Figura 3.21 puede verse que el fallo es debido a la aparición de burbujas y la 
carbonización en la zona del reflector como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas 
en el chip. No se distingue apenas variaciones en sus parámetros eléctricos (Isr, Rs y Rp), por 
lo que el fallo por disminución de la potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su 
encapsulado. El dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a 
las 56 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.13:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L06A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
56 30 0,00% 1,83% 1,33E+00 0,64 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 
 

Figura 3.21: LED06 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.14:Parámetros eléctricos de SPICE de L06A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  25E+06 10,9 1E-36 1 0 3,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  25E+06 11,1 1E-36 1 0 7,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.22: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L06A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED07 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 
luego decae levemente por debajo del 24% de su valor inicial a las 60 hrs. A las 62,25 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.23 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Rs e Isr pero si una leve disminución de Rp lo que hace aumentar la 
resistencia parasita, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del 
wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se 
recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 75 hrs deja de 
funcionar. 

Tabla 3.15:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L07A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
62,25 75 -18,92% 0,00% 5,00E-01 0,76 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.23: LED07 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.16:Parámetros eléctricos de SPICE de L07A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 07,2 1E-39 1 0 0,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 060 hrs  30E+06 07,2 1E-39 1 0 0,3E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
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3.4 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.24: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L07A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 60 hrs 

• LED08 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 51% de su valor inicial a las 
15hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de 
Epoxi. En la Figura 3.25 puede verse la deformación del encapsulado originada como 
consecuencia de la exposición a las altas temperaturas alcanzadas en su interior. Se distingue 
un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia 
de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento 
de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 45 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.17:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L08A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
45 15 -48,15% 17,65% 4,91E+10 0,49 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.25: LED08 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.18:Parámetros eléctricos de SPICE de L08A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 10,2 1E-39 1 0 5,5E-20 1,8 1,80 0,33 1,95 
t = 045 hrs  14E+06 12,0 1E-39 1 0 2,7E-09 5,0 1,85 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.26: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L08A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED09 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED disminuye levemente hasta las 30 hrs decayendo 
drásticamente por debajo del 99% de su valor inicial a las 45hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.27 puede verse 
la deformación del encapsulado originada como consecuencia de la exposición a las altas 
temperaturas alcanzadas en su interior. Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la 
corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el 
semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada 
junto al deterioro de su encapsulado. 

Tabla 3.19:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L09A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
45 45 -60,87% 9,57% 4,29E+14 0,001 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.27: LED09 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.20:Parámetros eléctricos de SPICE de L09A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  23E+06 11,5 1E-39 1 0 7,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  09E+06 12,6 1E-39 1 0 0,3E-07 6,0 1,8 0,33 1,95 
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3.4 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.28: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L09A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED10 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 36% de su valor inicial a las 
15hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de 
Epoxi. En la Figura 3.29 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por 
el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación y la deformación de la lente. Se 
distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la 
presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. El 
dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 17,75 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo del wire 
bonding pero si cierto debilitamiento junto con un incremento de Rs apreciable, por lo que el 
fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding en la zona del ánodo 
como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y presenta un comportamiento 
intermitente hasta que a las 60 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.21:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L10A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
17,75 15 -68,75% 36,00% 4,33E+13 0,64 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Contactos) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.29: LED10 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación en su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica. 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.22:Parámetros eléctricos de SPICE de L10A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  16E+06 12,5 1E-39 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  05E+06 17,0 1E-39 1 0 1,3E-09 5,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.30: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L10A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED11 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta alcanzado su máximo a las 15hrs, luego decae 
por debajo del 45% de su valor inicial a las 30hrs, momento en el cual falla por degradación. 
No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.31 puede verse la aparición 
de burbujas en la zona del reflector y la carbonización del epoxi alrededor de la metalización 
del wire bonding como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la zona del chip. 
Se distingue un fuerte incremento de Isr y disminución leve de la corriente de fugas (Rp) lo 
que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que 
explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 30,75 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento intermitente hasta que a 
las 60 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.23:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L11A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
30,75 30 -6,45% 2,46% 6,00E+04 0,55 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.31: LED11 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.4 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

Tabla 3.24:Parámetros eléctricos de SPICE de L11A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  31E+06 12,2 1E-36 1 0 2,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  29E+06 12,5 1E-36 1 0 1,5E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.32: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L11A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED12 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae rápidamente por debajo del 41% de su valor 
inicial a las 30hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en 
la resina de Epoxi. En la Figura 3.33 puede verse la aparición de burbujas en la zona del 
reflector y la carbonización del epoxi alrededor de la metalización del wire bonding como 
consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la zona del chip. Se distingue un fuerte 
aumento de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o 
imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia 
lumínica encontrada junto al deterioro del encapsulado. El dispositivo sigue funcionando 
degradando su potencia lumínica hasta que a las 41,5 hrs interrumpe su funcionamiento por 
circuito abierto. 

Tabla 3.25:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L12A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
41,5 30 -35,00% 6,45% 2,40E+01 0,59 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.33: LED12 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.26:Parámetros eléctricos de SPICE de L12A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  40E+06 12,4 1E-36 1 0 2,0E-21 1,7 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  26E+06 13,2 1E-36 1 0 5,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.34: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L12A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED13 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 20% de su valor inicial a las 
15hrs.A las 15,75 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.35 
puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, 
donde se observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas en la zona del 
reflector y la carbonización del epoxi. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de 
manera intermitente. A las 30 hrs la potencia lumínica decae en 48% de su valor inicial 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar 
la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. No se 
observa rotura del hilo del wire bonding pero si un cierto incremento de Rs apreciable, por lo 
que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding en la zona del 
ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo sigue degradando su potencia 
lumínica hasta que a las 45 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.27:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L13A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
15,75 30 -93,33% 75,00% 2,42E+14 0,52 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 
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3.4 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.35: LED13 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la imagen de su encapsulado y 
en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.28:Parámetros eléctricos de SPICE de L13A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  30E+06 12,0 1E-39 1 0 3,3E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  02E+06 21,0 1E-39 1 0 8,0E-09 6,0 1,7 0,33 1,95 

 

Figura 3.36: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L13A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED14 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 42% de su valor inicial a las 
15hrs.A las 20,75 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.37 
puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, 
donde se observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de carbonización en la zona del 
reflector y la deformación del epoxi. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. No se 
aprecia apenas variaciones en Isr y Rp por lo que el decaimiento de la potencia lumínica 
encontrada se debe únicamente al deterioro de su encapsulado. No se observa rotura del hilo 
del wire bonding pero si cierta variación de Rs, por lo que el fallo por circuito abierto es 
achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding en la zona del ánodo como 
consecuencia de la corrosión. 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.29:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L14A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
20,75 15 0,00% 14,41% 1,50E+00 0,58 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Contactos) 

Temperatura 
Excesiva 

 
 

Figura 3.37: LED14 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación de su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.30:Parámetros eléctricos de SPICE de L14A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  28E+06 11,1 1E-36 1 0 2,0E-18 2 1,8 0,33 1,95 
t = 015 hrs  28E+06 12,7 1E-36 1 0 5,0E-18 2 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.38: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L14A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 15 hrs 

• LED15 Ensayo 140ºC 85%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED decae por debajo del 26% de su valor inicial a las 

15hrs.A las 16 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del 
hilo de wire-bonding. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera 
intermitente. A las 30 hrs la potencia lumínica decae en 54% de su valor inicial momento en 
el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 
3.39 puede verse la aparición de burbujas en la zona del reflector junto a la carbonización del 
epoxi como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la zona del chip. Se 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la 
presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada. El dispositivo sigue funcionando degradando 
su potencia lumínica hasta que a las 45 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.31:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L15A 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
16 30 -66,67% 1,45% 1,00E+11 0,46 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.39: LED15 del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.32:Parámetros eléctricos de SPICE de L15A al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 6,9 1E-36 1 0 7,0E-19 2,0 1,80 0,33 1,95 
t = 030 hrs  11E+06 7,0 1E-36 1 0 7,0E-08 6,2 1,75 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.40: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L15A y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

3.5 ENSAYO 130ºC 85%HR 40MA 

En este ensayo se han empleado 15 LEDs polarizados a corriente constante de 40 mA, 
y sometidos a unas condiciones ambientales de 130ºC y 85% de humedad relativa. A 
continuación se presenta el resultado del análisis de fallos de cada una de las muestras. 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED01 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs. A 
las 124,75 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. La potencia lumínica decae 
por debajo del 81% de su valor inicial a las 138hrs, momento en el cual falla por degradación. 
No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.41 puede verse la aparición 
de burbujas en la zona del reflector y la carbonización del epoxi alrededor de la metalización 
del wire bonding como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la zona del chip. 
No se distinguen apenas variaciones de Isr y Rp por lo que el fallo por disminución de la 
potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. 

Tabla 3.33:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L01B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
124,75 138 -14,3% 525,00% 1,00E+00 0,19 Degradación Void  

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 
 

Figura 3.41: LED01 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado  y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.34:Parámetros eléctricos de SPICE de L01B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  35E+06 12,8 1E-36 1 0 2,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 138 hrs  30E+06 80,0 1E-36 1 0 5,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.42: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L01B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 138 hrs 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

• LED02 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae por debajo del 44% de su valor inicial a las 
30hrs.A las 123 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.43 
puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, 
donde se observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas y carbonización en 
la zona del reflector alrededor de la metalización del wire bonding. No se observa 
decoloración en la resina de Epoxi. Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente 
de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el 
semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada 
junto al deterioro del encapsulado. No se observa rotura del hilo del wire bonding pero si una 
fuerte variación de Rs, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del 
wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.35:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L02B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
123 30 -26,67% 63,64% 4,57E+07 0,56 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Corrosión(con) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.43: LED02 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica. 

Tabla 3.36:Parámetros eléctricos de SPICE de L02B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  45E+06 11,0 1E-36 1 0 3,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 060 hrs  33E+06 18,0 1E-36 1 0 1,6E-15 2,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.44: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L02B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 60 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED03 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED no decae alcanzando su máximo a las 15hrs. A las 30 
hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.45 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar 
considerablemente la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable al 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 45 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.37:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L03B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
30 45 -60,71% 21,57% 1,00E+00 1 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión)  

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.45: LED03 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.38:Parámetros eléctricos de SPICE de L03B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  28E+06 10,2 1E-36 1 0 1,4E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  11E+06 12,4 1E-36 1 0 2,8E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.46: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L03B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

• LED04 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 
luego decae por debajo del 31% de su valor inicial a las 60hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.47 puede verse 
la aparición de burbujas en la zona del reflector y la carbonización del epoxi alrededor de la 
metalización del wire bonding como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la 
zona del chip. Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que 
podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que 
explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su 
encapsulado. El dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a 
las 60,25 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.39:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L04B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
60,25 60 -14,81% 6,06% 8,50E+10 0,699 Degradación Void/Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.47: LED04 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ junto con la 
carbonización en su encapsulado  y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.40:Parámetros eléctricos de SPICE de L04B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 13,2 1E-36 1 0 2,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 060 hrs  23E+06 14,0 1E-36 1 0 1,7E-12 3,4 1,7 0,33 1,95 

 

Figura 3.48: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L04B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 60 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED05 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs.A 
las 45 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.49 puede verse 
que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se 
observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas en la zona del reflector y la 
carbonización del epoxi. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera 
intermitente. A las 60 hrs la potencia lumínica decae en un 32% de su valor inicial momento 
en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. Se 
distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la 
presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. No se 
observa rotura del hilo del wire bonding pero si un cierto incremento de Rs apreciable, por lo 
que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding en la zona del 
ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.41:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L05B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
45 60 -22,22% 51,35% 8,75E+09 0,698 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 
 

Figura 3.49: LED05 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.42:Parámetros eléctricos de SPICE de L05B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  36E+06 14,8 1E-36 1 0 4,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 060 hrs  28E+06 22,4 1E-36 1 0 3,5E-16 2,4 1,8 0,33 1,95 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.50: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L05B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 60 hrs 

• LED06 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 15 hrs, luego 
decae fuertemente por debajo del 38% de su valor inicial a las 45hrs, momento en el cual falla 
por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.51 puede 
verse que el fallo es debido a la aparición de burbujas en la zona del reflector como 
consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en el chip. No se distingue apenas 
variaciones en sus parámetros eléctricos en Isr, Rs y Rp, por lo que el fallo por disminución 
de la potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 124,5 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.43:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L06B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
124,5 45 -13,33% 0,00% 6,67E-01 0,62 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 
 

Figura 3.51: LED06 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado  y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.44:Parámetros eléctricos de SPICE de L06B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  30E+06 11,0 1E-36 1 0 1,5E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  26E+06 11,0 1E-36 1 0 2,5E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.52: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L06B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED07 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED decae repentinamente por debajo del 39% de su valor 
inicial a las 15 hrs. Continua funcionando hasta que a las 18 hrs interrumpe su funcionamiento 
por circuito abierto. En la Figura 3.53 puede verse que el fallo es debido a la rotura del wire-
bonding como consecuencia de la rotura (crack) del encapsulado en el lado del terminal del 
ánodo. Los defectos de fabricación en el Epoxi podrían ser el origen de este estallido, lo que 
da lugar a la aparición del fallo infantil por circuito abierto. 

Tabla 3.45:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L07B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
18 15 -9,09% 1,09% 6,92E-01 0,61 Circuito-

abierto 
Crack 
(Infantil) 

Defectos 
(Fabricación) 

 

Figura 3.53: LED07 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la rotura de su encapsulado y 
en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.46:Parámetros eléctricos de SPICE de L07B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 09,2 1E-36 1 0 1,3E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 015 hrs  30E+06 09,3 1E-36 1 0 2,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.54: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L07B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las15 hrs 

• LED08 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs 
momento en el cual comienza a disminuir hasta que se produce el fallo por circuito abierto a 
las 60hrs. El decaimiento que se produce a las 45hrs es del 16%. No se observa  rotura del 
hilo de wire-bonding. En la Figura 3.55 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue 
un aumento significativo de Isr y Rs pero si una disminución de Rp lo que hace aumentar la 
resistencia parasita, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del 
wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión.  

Tabla 3.47:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L08B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
60 60 -18,52% 0,00% 1,00E+00 0,84 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.55: LED08 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.48:Parámetros eléctricos de SPICE de L08B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 11,4 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  22E+06 11,4 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.56: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L08B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED09 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs. 
Luego decae por debajo del 70% de su valor inicial a las 45hrs momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la lente. A las 52,5 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.57 puede verse que el fallo es debido a la 
penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión 
junto con la aparición de burbujas en la zona del reflector y la deformación junto con la 
carbonización en el interior del epoxi. Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la 
corriente de fugas (Rp) lo que explicaría en parte el decaimiento de potencia lumínica 
encontrada junto al deterioro de su encapsulado. No se observa rotura del hilo del wire 
bonding pero si un cierto incremento de Rs apreciable, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento del contacto del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la 
corrosión. 

Tabla 3.49:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L09B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
52,5 45 -63,64% 25,64% 1,18E+09 0,3 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.57: LED09 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la imagen de su encapsulado y 
en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

Tabla 3.50:Parámetros eléctricos de SPICE de L09B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 7,8 1E-36 1 0 2,8E-19 2,0 1,80 0,33 1,95 
t = 045 hrs  12E+06 9,8 1E-36 1 0 3,3E-10 4,7 1,95 0,33 1,95 

 

Figura 3.58: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L09B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED10 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 15 hrs, luego 
decae fuertemente por debajo del 47% de su valor inicial a las 45hrs, momento en el cual falla 
por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.59 puede 
verse que el fallo es debido a la aparición de burbujas y carbonización en la zona del reflector 
como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en el chip. No se distingue apenas 
variaciones en Isr y la corriente de fugas (Rp), por lo que el fallo por disminución de la 
potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 123 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.51:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L10B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
123 45 9,09% 129,36% 3,89E-01 0,53 Degradación Void/Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

Figura 3.59: LED10 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado  y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.52:Parámetros eléctricos de SPICE de L10B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  22E+06 10,9 1E-36 1 0 1,8E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  24E+06 25,0 1E-36 1 0 2,5E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.60: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L10B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED11 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 15 hrs, luego 
decae fuertemente por debajo del 50% de su valor inicial a las 30hrs, momento en el cual falla 
por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.61 puede 
verse que el fallo es debido a la aparición de burbujas en la zona del reflector como 
consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en el chip. No se distingue apenas 
variaciones en Isr y la corriente de fugas (Rp), por lo que el fallo por disminución de la 
potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 103,75 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.53:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L11B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
103,75 30 -11,11% 40,19% 2,08E+00 0,5 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

Figura 3.61: LED11 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado  y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

Tabla 3.54:Parámetros eléctricos de SPICE de L11B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 10,7 1E-36 1 0 2,6E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  24E+06 15,0 1E-36 1 0 8,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.62: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L11B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED12 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED decae por debajo del 40% de su valor inicial a las 

30hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración pero si cierta 
nubosidad en la resina de Epoxi. En la Figura 3.63 puede verse la deformación interna del 
encapsulado como consecuencia de la aparición de burbujas en la zona del reflector. Se 
distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la 
presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. El 
dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 36 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento 
intermitente hasta que a las 45 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.55:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L12B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
36 30 -44,12% 8,97% 3,50E+09 0,6 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

Figura 3.63: LED12 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación de su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.56:Parámetros eléctricos de SPICE de L12B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  34E+06 7,8 1E-36 1 0 2,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  19E+06 8,5 1E-36 1 0 7,0E-11 4,1 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.64: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L12B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED13 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED no decae aumenta su valor en un 9% a las 45hrs. A las 
60 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de 
wire-bonding. En la Figura 3.65 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un 
aumento significativo de Isr pero si de Rs y disminución fuerte de Rp lo que hace aumentar la 
resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos 
del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.57:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L13B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
60 60 41,18% 14,02% 9,00E-01 1,09 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.65: LED13 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.5 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

Tabla 3.58:Parámetros eléctricos de SPICE de L13B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  17E+06 10,7 1E-36 1 0 5,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  24E+06 12,2 1E-36 1 0 9,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.66: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L13B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED14 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 
luego decae hasta alcanzar un 17% de su valor inicial a las 30hrs. A las 33,5 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-bonding. En la 
Figura 3.67 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del 
ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento significativo de Isr 
pero si un aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar la resistencia parasita 
total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding 
en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa 
funcionando de manera intermitente hasta que a las 123 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.59:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L14B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
33,5 123 -2,78% 8,24% 1,50E+00 0,83 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.67: LED14 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.60:Parámetros eléctricos de SPICE de L14B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  36E+06 8,5 1E-36 1 0 2,0E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 060 hrs  35E+06 9,2 1E-36 1 0 5,0E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.68: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L14B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 60 hrs 

• LED15 Ensayo 130ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta levemente y luego decae en un 11% a las 
45hrs. En este ínstate interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura 
del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.69 puede verse que el fallo es debido a la penetración 
de humedad  por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se 
distingue un aumento significativo de Isr pero si un aumento leve de Rs y disminución de Rp 
lo que hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 60 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.61:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L15B 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
45 60 -17,86% 5,15% 5,88E-02 0,89 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión)  

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.69: LED15 del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

Tabla 3.62:Parámetros eléctricos de SPICE de L15B al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  28E+06 09,7 1E-36 1 0 1,7E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  23E+06 10,2 1E-36 1 0 1,8E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.70: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L15B y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

3.6 ENSAYO 120ºC 85%HR 40MA 

En este ensayo se han empleado 15 LEDs polarizados a corriente constante de 40 mA, 
y sometidos a unas condiciones ambientales de 120ºC y 85% de humedad relativa. A 
continuación se presenta el resultado del análisis de fallos de cada una de las muestras. 

• LED01 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED alcanza su valor máximo a las 15hrs, luego decae en un 

23% a las 45hrs. A las 88,5 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se 
observa rotura del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.71 puede verse que el fallo es debido a 
la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. 
A continuación se recupera y continúa funcionando de manera intermitente degradando su 
potencia lumínica. A las 108 hrs se observa cierto aumento de las Isr como consecuencia de 
esta degradación y se distingue un aumento significativo de Rs y disminución de Rp lo que 
hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. 

Tabla 3.63:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L01C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
88,5 123 -20,0% 42,47% 6,50E+04 0,77 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión)  

Humedad 
Elevada 

 

 
 (a) (b) 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.71: LED01 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.64:Parámetros eléctricos de SPICE de L01C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  35E+06 07,3 1E-36 1 0 0,8E-18 2,00 1,80 0,33 1,95 
t = 108 hrs  28E+06 10,4 1E-36 1 0 5,2E-14 2,92 1,65 0,33 1,95 

 

Figura 3.72: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L01C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 108 hrs 

• LED02 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 108hrs, 
luego decae levemente por encima del 9% de su valor inicial a las 276 hrs momento en el cual 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento 
intermitente. No se observa rotura del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.73 puede verse 
que la estructura no presenta apenas alteraciones salvo una leve oxidación en el terminal del 
ánodo y cierto debilitamiento del hilo de wire bonding. Se observa cierto aumento de la Isr y 
se distingue un aumento significativo de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar la 
resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos 
del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la oxidación. 

Tabla 3.65:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L02C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
276 276 -68,97% 37,25% 1,78E+14 1,09 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.73: LED02 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.66:Parámetros eléctricos de SPICE de L02C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  29E+06 10,2 3E-34 1 0 2,3E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 276 hrs  9E+06 14 3E-34 1 0 4,1E-12 3,5 1,7 0,33 1,95 

 

Figura 3.74: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L02C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 276 hrs 

• LED03 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae en un 11% de su valor inicial a las 108hrs.Momento en el cual interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-bonding. En la 
Figura 3.75 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del 
ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento significativo de Isr 
pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar la resistencia 
parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-
bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y 
continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 138 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.67:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L03C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
108 138 -73,08% 204,55% 1,00E+00 0,89 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

  
 (a) (b) 

 
 (a) (b) 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 

0 100 200 300 

Po
te

nc
ia

 (µ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

- 138 - 



Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.75: LED03 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.68:Parámetros eléctricos de SPICE de L03C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  26E+06 11,0 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 123 hrs  07E+06 33,5 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.76: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L03C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 123 hrs 

• LED04 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 15 hrs. A las 
51,5 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.77 puede verse que 
el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa 
una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas en la zona del reflector y la 
deformación de la lente de epoxi. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de 
manera intermitente. A las 108 hrs la potencia lumínica decae en 65% de su valor inicial 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar 
la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. No se 
observa rotura del hilo del wire bonding pero si un fuerte incremento de Rs, por lo que el fallo 
por circuito abierto es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding en la 
zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo sigue degradando su 
potencia lumínica hasta que a las 261 hrs deja de funcionar. 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

Tabla 3.69:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L04C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
51,5 108 -16,67% 207,69% 2,71E+16 0,35 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.77: LED04 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación de su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.70:Parámetros eléctricos de SPICE de L04C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  24E+06 13 1E-36 1 0 7,0E-26 1,3 1,70 0,33 1,95 
t = 138 hrs  20E+06 40 1E-36 1 0 1,9E-09 5,2 1,65 0,33 1,95 

 

Figura 3.78: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L04C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 138 hrs 

• LED05 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae levemente manteniéndose por encima de 5% de su valor inicial a las 138hrs. A 
las 151,75 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del 
hilo de wire-bonding. En la Figura 3.79 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
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Capitulo 3: Ensayos 

humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue 
un aumento significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que 
hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 276 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.71:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L05C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
151,75 276 -15,63% 120,00% 1,00E+00 1,05 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.79: LED05 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.72:Parámetros eléctricos de SPICE de L05C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  32E+06 10 1E-36 1 0 6,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 261 hrs  27E+06 22 1E-36 1 0 12E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.80: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L05C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 261 hrs 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

• LED06 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae levemente por debajo del 5% de su valor inicial a las 168hrs. A las 185 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.81 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Rs e Isr pero si una disminución de Rp lo que hace aumentar la resistencia 
parasita, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding 
en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa 
funcionando de manera intermitente hasta que a las 231 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.73:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L06C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
185 231 -12,90% 3,45% 5,00E-01 0,95 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.81: LED06 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.74:Parámetros eléctricos de SPICE de L06C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  31E+06 8,7 1E-36 1 0 0,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  27E+06 9,0 1E-36 1 0 0,3E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.82: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L06C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED07 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 15 hrs. A las 
108 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.83 puede verse que 
el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa 
una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas en la zona del reflector y la 
deformación de la lente de epoxi. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de 
manera intermitente. A las 108 hrs la potencia lumínica decae en 34% de su valor inicial 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar 
la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su encapsulado. No se 
observa rotura del hilo del wire bonding pero si un fuerte incremento de Rs, por lo que el fallo 
es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding en la zona del ánodo como 
consecuencia de la corrosión. El dispositivo sigue degradando su potencia lumínica hasta que 
a las 231 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.75:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L07C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
108 108 -48,15% 780,00% 2,00E+12 0,66 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.83: LED07 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación de su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.76:Parámetros eléctricos de SPICE de L07C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 12,5 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  14E+06 110 1E-36 1 0 6,0E-11 4,0 1,7 0,33 1,95 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.84: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L07C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 

• LED08 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 
luego decae levemente por debajo del 18% de su valor inicial a las 45 hrs. Momento en el 
cual interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.85 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr, pero si un leve aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar 
la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los 
contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.77:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L08C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
45 108 7,41% 5,07% 1,00E+00 0,82 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.85: LED08 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.78:Parámetros eléctricos de SPICE de L08C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 13,8 1E-36 1 0 4,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  29E+06 14,5 1E-36 1 0 8,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.86: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L08C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED09 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 15 hrs, luego 
decae fuertemente por debajo del 45% de su valor inicial a las 45hrs, momento en el cual falla 
por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.87 puede 
verse que el fallo es debido a la aparición de burbujas en la zona del reflector junto con la 
carbonización del epoxi como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en el chip. 
No se distingue apenas variaciones en Isr y la corriente de fugas (Rp), por lo que el fallo por 
disminución de la potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. El 
dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 168,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.79:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L09C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
168,5 45 -14,29% 2,86% 4,90E+01 0,55 Degradación Void/Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.87: LED09 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ junto con la 
carbonización en su encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.80:Parámetros eléctricos de SPICE de L09C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  35E+06 10,5 1E-36 1 0 4,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  30E+06 10,8 1E-36 1 0 2,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.88: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L09C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 

• LED10 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae por debajo del 33% de su valor inicial a las 123hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.89 puede verse 
la aparición de una burbuja en la zona del reflector junto con la carbonización del epoxi 
alrededor de la metalización del wire bonding como consecuencia de las altas temperaturas 
alcanzadas en la zona del chip. Se distingue un incremento significativo de Isr y disminución 
de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones 
en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica 
encontrada junto al deterioro del encapsulado. El dispositivo sigue funcionando degradando 
su potencia lumínica hasta que a las 175,5 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito 
abierto presentando un comportamiento intermitente hasta que a las 231 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.81:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L10C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
175,5 123 -24,14% 9,49% 2,00E+03 0,67 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.89: LED10 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ junto con la 
carbonización  en su encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.82:Parámetros eléctricos de SPICE de L10C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  29E+06 13,7 1E-36 1 0 2,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 123 hrs  22E+06 15,0 1E-36 1 0 5,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.90: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L10C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 123 hrs 

• LED11 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta manteniéndose estable hasta alcanzar su valor 
máximo a las 108hrs, luego decae por debajo del 58% de su valor inicial a las 168hrs, 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
En la Figura 3.91 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el 
terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas 
en la zona del reflector justo alrededor de la metalización del wire bonding como 
consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la zona del chip. Se distingue un fuerte 
incremento de Isr y leve de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de 
defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la 
potencia lumínica encontrada junto al deterioro del encapsulado. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 199,5 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.83:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L11C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
199,5 168 -13,33% 28,21% 3,33E+07 0,42 Degradación Void 

(Encapsulado) 
Corrosión(Con) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.91: LED11 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) el hueco ‘void’ junto con la 
corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

Tabla 3.84:Parámetros eléctricos de SPICE de L11C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  30E+06 11,7 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  26E+06 15,0 1E-36 1 0 1,0E-15 2,5 1,7 0,33 1,95 

 

Figura 3.92: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L11C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 

• LED12 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su máximo a las 30 hrs 
momento en el cual interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.93 
puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, 
donde se observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas en la zona del 
reflector y la deformación de la lente de epoxi. El dispositivo se recupera y continúa 
funcionando de manera intermitente. A las 108 hrs la potencia lumínica decae en 85% de su 
valor inicial momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la 
resina de Epoxi. Se distingue un fuerte incremento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo 
que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que 
explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada junto al deterioro de su 
encapsulado. No se observa rotura del hilo del wire bonding pero si un fuerte incremento de 
Rs, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding en la 
zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo sigue degradando su 
potencia lumínica hasta que a las 138 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.85:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L12C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
30 108 -50,00% 8788,89% 2,33E+13 0,15 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.93: LED12 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la deformación en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.86:Parámetros eléctricos de SPICE de L12C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  28E+06 9 1E-36 1 0 1,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 138 hrs  14E+06 800 1E-36 1 0 3,5E-10 4,4 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.94: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L12C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 138 hrs 

• LED13 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 

luego decae por debajo del 21% de su valor inicial a las 138 hrs. Momento en el cual 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.95 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un leve aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar 
la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los 
contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 153 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.87:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L13C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
138 153 -17,07% 1,23% 1,67E-01 0,79 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 
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3.6 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

Figura 3.95: LED13 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.88:Parámetros eléctricos de SPICE de L13C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  41E+06 8,1 1E-36 1 0 3,0E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 138 hrs  34E+06 8,2 1E-36 1 0 3,5E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.96: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L13C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 138 hrs 

• LED14 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae por debajo del 39% de su valor inicial a las 108hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.97 puede verse 
que el fallo es debido a la aparición de carbonización en la zona del reflector como 
consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en el chip. No se distingue apenas 
variaciones en sus parámetros eléctricos Isr y Rs, por lo que el fallo por disminución de la 
potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 123 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.89:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L14C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
123 108 -24,14% 0,00% 1,00E-01 0,61 Degradación Carbonización  

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.97: LED14 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.90:Parámetros eléctricos de SPICE de L14C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  29E+06 9,7 1E-36 1 0 2,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 108 hrs  22E+06 9,7 1E-36 1 0 2,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.98: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L14C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 108 hrs 

• LED15 Ensayo 120ºC 85%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 
luego decae levemente por debajo del 29% de su valor inicial a las 108 hrs. A las 114,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.99 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento 
significativo de Isr, pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace 
aumentar considerablemente la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 123 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.91:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L15C 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
114,5 123 -67,74% 50,91% 3,33E-01 0,7 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 
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3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

Figura 3.99: LED15 del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.92:Parámetros eléctricos de SPICE de L15C al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  31E+06 11,0 1E-36 1 0 1,5E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 108 hrs  10E+06 16,6 1E-36 1 0 2,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.100: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L15C y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 108 hrs 

3.7 ENSAYO 120ºC 85%HR 30MA 

En este ensayo se han empleado 15 LEDs polarizados a corriente constante de 30 mA, 
y sometidos a unas condiciones ambientales de 120ºC y 85% de humedad relativa. A 
continuación se presenta el resultado del análisis de fallos de cada una de las muestras. 

• LED01 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 123hrs, 
luego decae levemente por debajo del 13% de su valor inicial a las 384 hrs momento en el 
cual interrumpe su funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento 
intermitente. No se observa rotura del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.101 puede verse 
que la estructura no presenta apenas alteraciones salvo una leve oxidación en el terminal del 
ánodo y cierto debilitamiento del hilo de wire bonding. No se distingue aumento significativo 
de Isr y Rp pero si cierta variación de Rs, por lo que el fallo es achacable al debilitamiento del 
hilo de wire bonding y al empeoramiento de los contactos en la zona del ánodo, como 
consecuencia de la leve oxidación encontrada. 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.93:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L01D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
384 384 0,0% -7,14% 1,00E+00 0,87 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.101: LED01 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.94:Parámetros eléctricos de SPICE de L01D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  39E+06 8,4 1E-36 1 0 0,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 369 hrs  39E+06 7,8 1E-36 1 0 1,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.102: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L01D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 369 hrs 

• LED02 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 108hrs, 
luego decae levemente por debajo del 27% de su valor inicial a las 246 hrs. A las 254,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.103 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace 
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3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 261 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.95:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L02D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
254,5 261 -10,53% 32,56% 0,00E+00 0,73 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.103: LED02 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.96:Parámetros eléctricos de SPICE de L02D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  38E+06 08,6 1E-36 1 0 2,0E-19 2,0 1,9 0,33 1,95 
t = 246 hrs  34E+06 11,4 1E-36 1 0 2,0E-19 2,0 1,9 0,33 1,95 

 

Figura 3.104: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L02D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 246 hrs 

• LED03 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta manteniéndose estable hasta alcanzar su 
máximo a las 108 hrs, luego decae por debajo del 32% de su valor inicial a las 246 hrs, 
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Capitulo 3: Ensayos 

momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
En la Figura 3.105 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el 
terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de 
carbonización en la zona del reflector y defectos en la lente de epoxi. No se distingue apenas 
variaciones en sus parámetros eléctricos Isr, Rp y Rs, por lo que el fallo por disminución de la 
potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. No se observa rotura del 
hilo del wire bonding, por lo que el fallo por circuito abierto es achacable a un empeoramiento 
del contacto del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 291 hrs 
deja de funcionar.  

Tabla 3.97:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L03D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
264 246 -16,00% 0,75% 2,40E+01 0,68 Degradación Defectos 

(Encapsulado) 
Corrosión(Con) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.105: LED03 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) los defectos en su 
encapsulado junto con la corrosión del ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica 
con el tiempo 

Tabla 3.98:Parámetros eléctricos de SPICE de L03D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  50E+06 13,3 1E-36 1 0 2,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 246 hrs  42E+06 13,4 1E-36 1 0 5,0E-22 1,6 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.106: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L03D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 246. 

  
 (a) (b) 

 
 (a) (b) 

0 
100 
200 
300 
400 
500 

0 100 200 300 400 

Po
te

nc
ia

 (µ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

- 155 - 



3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

• LED04 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 123hrs, 
luego decae fuertemente por debajo del 37% de su valor inicial a las 168hrs, momento en el 
cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 
3.107 puede verse que el fallo es debido a la aparición de burbujas y la carbonización en la 
zona del reflector como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en el chip. No se 
distingue apenas variaciones en sus parámetros eléctricos (Isr, Rs y Rp), por lo que el fallo por 
disminución de la potencia lumínica solo es achacable al deterioro de su encapsulado. El 
dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 227,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.99:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L04D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
227,25 168 -13,33% 6,31% 1,04E+00 0,63 Degradación Void /Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.107: LED04 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) el hueco ‘void’ junto con la 
carbonización en su encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.100:Parámetros eléctricos de SPICE de L04D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  45E+06 11,1 1E-36 1 0 2,7E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  39E+06 11,8 1E-36 1 0 5,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.108: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L04D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED05 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta drásticamente hasta alcanzar su valor máximo 
a las 30hrs, luego decae levemente manteniéndose por encima del 14% de su valor inicial a 
las 108 hrs. A las 117,5hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa 
rotura del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.109 puede verse que el fallo es debido a la 
penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No 
se distingue un aumento significativo de Isr, pero si un leve aumento de Rs y disminución de 
Rp lo que hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 123 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.101:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L05D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
117,5 123 -18,18% 4,67% 3,33E-01 1,14 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.109: LED05 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión del ánodo y en 
(b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.102:Parámetros eléctricos de SPICE de L05D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 10,7 1E-36 1 0 4,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 108 hrs  27E+06 11,2 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.110: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L05D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 108 hrs 
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3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

• LED06 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 123hrs, 

luego decae por debajo del 28% de su valor inicial a las 276 hrs. Momento en el cual 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.111 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento 
significativo de Isr y Rp pero si un fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia 
parasita total considerablemente, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los 
contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 291 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.103:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L06D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
276 291 0,00% 54,65% 0,00E+00 0,72 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.111: LED06 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión del ánodo y en 
(b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.104:Parámetros eléctricos de SPICE de L06D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  34E+06 08,6 1E-36 1 0 1,8E-19 2 1,9 0,33 1,95 
t = 276 hrs  34E+06 13,3 1E-36 1 0 1,8E-19 2 1,9 0,33 1,95 

 

Figura 3.112: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L06D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 276 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED07 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 123hrs, 

luego decae por debajo del 29% de su valor inicial a las 261 hrs. A las 224 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.113 puede verse que el fallo es debido a la 
penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. Se 
distingue un aumento significativo de Isr y Rp lo que explicaría en parte el decaimiento de 
potencia lumínica encontrado. No se observa rotura del hilo del wire bonding pero si un fuerte 
aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita total considerablemente, por lo 
que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del 
ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando 
de manera intermitente hasta que a las 291 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.105:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L07D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
224 261 -69,70% 45,16% 3,33E+10 0,7 Circuito 

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.113: LED07 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.106:Parámetros eléctricos de SPICE de L07D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 12,4 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 231 hrs  10E+06 18,0 1E-36 1 0 1,0E-12 3,3 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.114: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L07D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 231 hrs 
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3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

• LED08 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 
La potencia lumínica del LED aumenta manteniéndose estable hasta alcanzar su 

máximo a las 138 hrs, luego decae por debajo del 42% de su valor inicial a las 231 hrs, 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
En la Figura 3.115 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el 
terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión, junto con la aparición de burbujas 
y carbonización en la zona del reflector. No se distingue apenas variaciones en Isr y la 
corriente de fugas (Rp), por lo que el fallo por disminución de la potencia lumínica solo es 
achacable al deterioro de su encapsulado. A las 304 hrs interrumpe su funcionamiento por 
circuito abierto. No se observa rotura del hilo del wire bonding pero si un aumento 
considerable de Rs, por lo que el fallo por circuito abierto es achacable a un empeoramiento 
del contacto del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 354 hrs 
deja de funcionar.  

Tabla 3.107:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L08D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
304 231 -18,92% 98,58% 1,33E+00 0,58 Degradación Void/Carbonización  

Corrosión (Conexió) 
Temperatura 
Excesiva 

. 

Figura 3.115: LED08 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.108:Parámetros eléctricos de SPICE de L08D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 14,1 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 354 hrs  30E+06 28,0 1E-36 1 0 7,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.116: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L08D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 354 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED09 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 

luego decae por debajo del 50% de su valor inicial a las 108 hrs. A las 88,25 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.117 puede verse que el fallo es debido a la 
penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No 
se distingue un aumento significativo de Isr, pero si una leve disminución de Rp y un fuerte 
aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita total considerablemente, por lo 
que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del 
ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando 
de manera intermitente hasta que a las 123 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.109:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L09D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
88,25 108 -29,73% 292,86% 0,00E+00 0,5 Circuito 

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.117: LED09 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.110:Parámetros eléctricos de SPICE de L09D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 08,4 1E-36 1 0 2,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 123 hrs  26E+06 33,0 1E-36 1 0 2,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.118: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L09D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 123 hrs 
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3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

• LED10 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 123hrs, 
luego decae por debajo del 34% de su valor inicial a las 246 hrs. A las 223,25 hrs interrumpe 
su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.119 puede verse que el fallo es debido a 
la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. 
No se distingue un aumento significativo de Isr ni de Rp, pero si un fuerte aumento de Rs lo 
que hace aumentar la resistencia parasita total considerablemente, por lo que el fallo es 
achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como 
consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.111:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L10D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
223,25 246 0,00% 334,34% 1,00E+00 0,66 Circuito 

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.119: LED10 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.112:Parámetros eléctricos de SPICE de L10D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  30E+06 09,9 1E-36 1 0 2,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 246 hrs  30E+06 43,0 1E-36 1 0 4,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.120: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L10D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 246 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED11 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 
La potencia lumínica del LED aumenta manteniéndose estable hasta alcanzar su valor 

máximo a las 108hrs, luego decae por debajo del 52% de su valor inicial a las 168 hrs. A las 
141 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento 
intermitente. En la Figura 3.121 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión junto con la 
aparición de burbujas y carbonización en la lente de Epoxi. Se distingue un aumento 
significativo de Isr lo que explicaría en parte el decaimiento de potencia lumínica encontrado 
junto al deterioro del encapsulado. No se observa rotura del hilo del wire bonding pero si un 
fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita total considerablemente, por 
lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona 
del ánodo y como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.113:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L11D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
141 168 0,00% 43,48% 7,33E+04 0,48 Degradación Void/Carbonización  

Corrosión(Con) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.121: LED11 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.114:Parámetros eléctricos de SPICE de L11D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  31E+06 11,5 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 138 hrs  31E+06 16,5 1E-36 1 0 2,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.122: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L11D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 138 hrs 
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3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

• LED12 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 
La potencia lumínica del LED no presenta decaimiento con respecto a su valor inicial. 

Se comporta de manera inestable mientras aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 
123hrs, luego vuelve a decaer drásticamente hasta volver a situarse en su valor inicial a las 
168hrs. A las 170hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura 
del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.123 puede verse que el fallo es debido a la 
penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No 
se distingue un aumento significativo de Isr, pero sí de Rs y levemente disminución de Rp lo 
que hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 231 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.115:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L12D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
170 231 -8,11% 25,00% 4,00E-01 1 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.123: LED12 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.116:Parámetros eléctricos de SPICE de L12D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 12 1E-36 1 0 2,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  34E+06 15 1E-36 1 0 3,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.124: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L12D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED13 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 123hrs, 
luego decae por debajo del 49% de su valor inicial a las 168hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.125 puede 
verse la aparición de burbujas en la zona del reflector y la carbonización del epoxi alrededor 
de la metalización del wire bonding como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas 
en la zona del chip. Se distingue un aumento significativo de Isr y disminución leve de la 
corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el 
semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada 
junto al deterioro de su encapsulado. El dispositivo sigue funcionando degradando su potencia 
lumínica hasta que a las 219,75 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.117:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L13D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
219,75 168 -5,71% 13,04% 2,00E+03 0,51 Degradación Void/Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.125: LED13 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) el hueco ‘void’ en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.118:Parámetros eléctricos de SPICE de L13D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  35E+06 11,5 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  33E+06 13,0 1E-36 1 0 6,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.126: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L13D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 
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3.7 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

• LED14 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae por debajo del 2% de su valor inicial a las 45hrs.A las 84,75 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura en el hilo del wire bonding. En la 
Figura 3.127 puede verse como el fallo es debido al deterioro de hilo de wire bonding como 
consecuencia de la deformación que sufre el encapsulado. No se distingue un aumento 
significativo de Isr y Rs pero si una leve disminución de Rp. El dispositivo sigue funcionando 
de manera intermitente hasta que a las 108 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.119:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L14D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
84,75 108 -28,21% 2,27% 0,00E+00 0,98 Circuito-

abierto 
Deterioro 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.127: LED14 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) la deformación en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.120:Parámetros eléctricos de SPICE de L14D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  39E+06 08,8 1E-36 1 0 5,0E-20 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 045 hrs  28E+06 09,0 1E-36 1 0 5,0E-20 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.128: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L14D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 45 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED15 Ensayo 120ºC 85%HR/30mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae por debajo del 20% de su valor inicial a las 231hrs.A las 235,75 hrs interrumpe 
su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura en el hilo del wire bonding. En la 
Figura 3.129 puede verse como el fallo es debido al deterioro de hilo de wire bonding como 
consecuencia de la deformación que sufre el encapsulado junto al terminal del ánodo. No se 
distingue un aumento significativo de Isr, pero si una leve disminución de Rp y fuerte 
aumento de Rs. El dispositivo sigue funcionando de manera intermitente hasta que a las 246 
hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.121:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L15D 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
235,75 246 -20,00% 76,83% 6,67E-01 0,8 Circuito-

abierto 
Deterioro 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.129: LED15 del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA. En (a) el deterioro de su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.122:Parámetros eléctricos de SPICE de L15D al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  30E+06 08,2 1E-36 1 0 0,15E-18 2,0 1,75 0,33 1,95 
t = 231 hrs  24E+06 14,5 1E-36 1 0 0,25E-18 2,0 1,75 0,33 1,95 

 

Figura 3.130: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L15D y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 231 hrs 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

3.8 ENSAYO 120ºC 85%HR 20MA 

En este ensayo se han empleado 15 LEDs polarizados a corriente constante de 20 mA, 
y sometidos a unas condiciones ambientales de 120ºC y 85% de humedad relativa. A 
continuación se presenta el resultado del análisis de fallos de cada una de las muestras. 

• LED01 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 

La potencia lumínica del LED aumenta manteniéndose estable hasta alcanzar su valor 
máximo a las 138hrs, luego decae por debajo del 60% de su valor inicial a las 246 hrs. A las 
168 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento 
intermitente. En la Figura 3.131 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión junto con la 
aparición de burbujas y carbonización en la lente de Epoxi. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si una leve disminución de Rp por lo que el decaimiento de la 
potencia lumínica encontrada se debe principalmente al deterioro del encapsulado. No se 
observa rotura del hilo del wire bonding pero si un fuerte aumento de Rs lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total considerablemente, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo y como consecuencia 
de la corrosión 

Tabla 3.123:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L01E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
168 246 -18,8% 796,23% 1,33E+00 0,4 Degradación Void/Carbonización  

(Encapsulado) 
Corrosión 
(Conexión) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.131: LED01 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.124:Parámetros eléctricos de SPICE de L01E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  32E+06 10,6 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 276 hrs  26E+06 95,0 1E-36 1 0 7,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

  
 (a) (b) 

0 

200 

400 

600 

0 100 200 300 400 

Po
te

nc
ia

 (µ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

- 168 - 



Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.132: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L01E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 276 hrs 

• LED02 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 

La potencia lumínica del LED aumenta manteniéndose estable hasta alcanzar su valor 
máximo a las 30hrs, luego decae por debajo del 32% de su valor inicial a las 153 hrs. A las 
170 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. En la Figura 
3.133 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del 
ánodo, donde se observa una fuerte corrosión junto con la aparición de burbujas y la 
deformación de la lente de Epoxi, lo que lleva a la rotura del hilo del wire bonding. No Se 
distingue un aumento significativo de Isr pero si una leve disminución de Rp por lo que el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada se debe principalmente al deterioro del 
encapsulado. Se observa un fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita 
total considerablemente, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos 
y a la rotura del hilo del wire-bonding principalmente como consecuencia de la deformación. 

Tabla 3.125:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L02E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
170 153 -12,90% 105,71% 1,00E+00 0,68 Degradación Deformación 

(Encapsulado) 
Rotura 
(Contactos) 

Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.133: LED02 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la deformación de su 
encapsulado junto con la rotura del wire-bonding y en (b) la variación de su potencia lumínica 
con el tiempo 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

Tabla 3.126:Parámetros eléctricos de SPICE de L02E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  31E+06 10,5 1E-36 1 0 1,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 153 hrs  27E+06 21,6 1E-36 1 0 2,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.134: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L02E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 153 hrs 

• LED03 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta estable hasta alcanzar su valor máximo a las 

60hrs, luego se mantiene leve y decae por debajo del 56% de su valor inicial a las 246 hrs. A 
las 164 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento 
intermitente. En la Figura 3.135 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión junto con la 
aparición de burbujas y carbonización en la lente de Epoxi. No Se distingue un aumento 
significativo de Isr ni de Rp por lo que el decaimiento de la potencia lumínica encontrada se 
debe principalmente al deterioro del encapsulado. No se observa rotura del hilo del wire 
bonding pero si un fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita total 
considerablemente, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del 
wire-bonding en la zona del ánodo y como consecuencia de la corrosión 

Tabla 3.127:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L03E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
164 246 0,00% 58,62% 8,33E-01 0,44 Degradación Void/Carbonización   

Corrosión(Contact) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.135: LED03 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la carbonización en 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica. 

 
 (a) (b) 

  
 (a) (b) 

0 
100 
200 
300 
400 
500 

0 100 200 300 400 

Po
te

nc
ia

 (µ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

- 170 - 



Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.128:Parámetros eléctricos de SPICE de L03E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  35E+06 14,5 1E-36 1 0 6,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 246 hrs  35E+06 23,0 1E-36 1 0 1,1E-25 1,3 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.136: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L03E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 246 hrs 

• LED04 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta estable hasta alcanzar su valor máximo a las 

15hrs, luego decae por debajo del 68% de su valor inicial a las 138 hrs. A las 66,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto presentando un comportamiento 
intermitente. En la Figura 3.137 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión junto con la 
aparición de burbujas y la deformación de la lente de Epoxi. No se distingue un aumento 
significativo de Isr ni de Rp por lo que el decaimiento de la potencia lumínica encontrada se 
debe principalmente al deterioro del encapsulado. No se observa rotura del hilo del wire 
bonding pero si un fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita total 
considerablemente, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del 
wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.129:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L04E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
66,5 138 -12,50% 52,22% 8,33E-01 0,32 Degradación Deformación 

Corrosión 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.137: LED04 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la deformación en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

Tabla 3.130:Parámetros eléctricos de SPICE de L04E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  32E+06 09,0 1E-36 1 0 6,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 060 hrs  28E+06 13,7 1E-36 1 0 1,1E-25 1,3 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.138: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L04E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 60 hrs 

• LED05 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 

luego decae levemente hasta alcanzar el 21% de su valor inicial a las 60 hrs. A las 118,75 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.139 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr, pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp, lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 153 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.131:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L05E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
118,75 153 -24,24% 120,00% 6,67E-02 0,79 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.139: LED05 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.132:Parámetros eléctricos de SPICE de L05E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 07,5 1E-36 1 0 0,75E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 138 hrs  25E+06 16,5 1E-36 1 0 0,80E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.140: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L05E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 138 hrs 

• LED06 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED decae en un 8% a las 246hrs. A las 246,5 hrs 

interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.141 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Rs e Isr pero si una fuerte disminución de Rp lo que hace aumentar la 
resistencia parasita, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del 
wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se 
recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 261 hrs deja de 
funcionar. 

Tabla 3.133:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L06E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
246,5 261 -50,00% 2,46% 2,00E-01 0,92 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión)  

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.141: LED06 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

Tabla 3.134:Parámetros eléctricos de SPICE de L06E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  32E+06 12,2 1E-36 1 0 5,0E-22 1,6 1,8 0,33 1,95 
t = 246 hrs  16E+06 12,5 1E-36 1 0 6,0E-22 1,6 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.142: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L06E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 246 hrs 

• LED07 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED decae en un 24% a las 183hrs. A las 193,25 hrs 

interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.143 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento 
significativo de Isr y Rs pero si una disminución de Rp lo que hace aumentar la resistencia 
parasita, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento del contacto del wire-bonding 
en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa 
funcionando de manera intermitente hasta que a las 246 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.135:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L07E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
193,25 246 -16,22% 2,40% 1,54E+00 0,76 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.143: LED07 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.136:Parámetros eléctricos de SPICE de L07E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 12,5 1E-36 1 0 1,3E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 183 hrs  31E+06 12,8 1E-36 1 0 3,3E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.144: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L07E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 183 hrs 

• LED08 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta paulatinamente hasta alcanzar su valor 

máximo a las 123hrs, luego decae por debajo del 41% de su valor inicial a las 261hrs, 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi 
ni rotura del hilo del wire bonding. En la Figura 3.145 puede verse que el fallo es debido a la 
penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión 
junto con la aparición de una burbuja y carbonización en la zona del reflector justo alrededor 
de la metalización del wire bonding. No se distingue un aumento significativo de Isr y Rp, por 
lo que el decaimiento de la potencia lumínica encontrada se debe únicamente al deterioro de 
su encapsulado. El dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta que 
a las 291 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.137:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L08E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
291 261 -3,13% 9,93% 9,99E+02 0,59 Degradación Carbonización 

Corrosión(Co)) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.145: LED08 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica. 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

Tabla 3.138:Parámetros eléctricos de SPICE de L08E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  32E+06 14,1 1E-36 1 0 6,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 261 hrs  31E+06 15,5 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.146: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L08E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 261 hrs 

• LED09 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 

luego decae levemente manteniéndose por encima del 6% de su valor inicial a las 123 hrs. A 
las 128 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo 
de wire-bonding. En la Figura 3.147 puede verse que el fallo es debido a la penetración de 
humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue 
un aumento significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y leve disminución de Rp lo 
que hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 246 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.139:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L09E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
128 246 -15,15% 75,45% 2,56E+00 1,06 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.147: LED09 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Tabla 3.140:Parámetros eléctricos de SPICE de L09E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 11,0 1E-36 1 0 4,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 183 hrs  28E+06 19,3 1E-36 1 0 16E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.148: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L09E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 183 hrs 

• LED10 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta que a las 7 hrs interrumpe su 

funcionamiento por circuito abierto. El dispositivo se recupera y continua funcionando de 
manera intermitente aumentando su potencia lumínica hasta alcanzar su valor máximo a las 
15hrs.Apartir de este momento decae su potencia manteniéndose por encima del 13% de su 
valor inicial a las 30 hrs. Continua funcionando de manera intermitente hasta que a las 45hrs 
se produce la rotura (crack) repentina del encapsulado en el lateral del ánodo. En la Figura 
3.149 puede verse que el fallo es debido a la rotura del wire-bonding por el desprendimiento 
del  terminal del ánodo. Los defectos de fabricación en el Epoxi podrían ser el origen de este 
estallido, lo que da lugar a la aparición del fallo infantil por circuito abierto. 

Tabla 3.141:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L10E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
7 30 -42,31% 273,33% 0,00E+00 1,13 Circuito-

abierto 
Crack  
(Infantil) 

Defectos 
(Fabricación) 

 

Figura 3.149: LED10 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la rotura de su encapsulado y 
en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

Tabla 3.142:Parámetros eléctricos de SPICE de L10E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  26E+06 07,5 1E-36 1 0 0,8E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 030 hrs  15E+06 28,0 1E-36 1 0 0,8E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.150: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L10E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 30 hrs 

• LED11 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 168hrs, 

luego decae por debajo del 36% de su valor inicial a las 291hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.151 puede 
verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se 
observa una leve oxidación. Se distingue un aumento significativo de Isr, lo que podría 
revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en 
parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada. El dispositivo sigue funcionando 
degradando su potencia lumínica hasta que a las 384 hrs interrumpe su funcionamiento por 
circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.143:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L11E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
384 291 -2,56% -32,00% 3,25E+07 0,64 Degradación Corrosión 

(Conexión) 
Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.151: LED11 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.144:Parámetros eléctricos de SPICE de L11E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  39E+06 15,0 1E-36 1 0 4,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 291 hrs  38E+06 10,2 1E-36 1 0 1,3E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.152: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L11E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 291 hrs 

• LED12 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 138 hrs, 

luego decae levemente por debajo del 26% de su valor inicial a las 261 hrs. A las 262,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.153 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr, pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace 
aumentar considerablemente la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable al 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta 
que a las 276 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.145:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L12E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
262,5 276 -64,10% 121,95% 6,67E-01 0,74 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.153: LED12 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

Tabla 3.146:Parámetros eléctricos de SPICE de L12E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  39E+06 08,2 1E-36 1 0 1,5E-19 2,0 1,85 0,33 1,95 
t = 261 hrs  14E+06 18,2 1E-36 1 0 2,5E-19 2,0 1,85 0,33 1,95 

 

Figura 3.154: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L12E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 261 hrs 

• LED13 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED se mantiene prácticamente estable, decae levemente 

por debajo del 10% de su valor inicial a las 168 hrs. A las 168,75 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-bonding. En la 
Figura 3.155 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal 
del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento significativo de 
Isr, pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar la resistencia 
parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-
bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y 
continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 183 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.147:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L13E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
168,75 183 -51,85% 30,43% 0,00E+00 0,9 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.155: LED13 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.148:Parámetros eléctricos de SPICE de L13E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 09,2 1E-36 1 0 2,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  13E+06 12,0 1E-36 1 0 2,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.156: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L13E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 

• LED14 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 

luego decae levemente por debajo del 21% de su valor inicial a las 306 hrs. A las 359 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.157 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un leve aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar 
la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los 
contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 369 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.149:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L14E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
359 369 -3,70% 1,23% 3,00E+00 0,79 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.157: LED14 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.8 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

Tabla 3.150:Parámetros eléctricos de SPICE de L14E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 8,1 1E-36 1 0 0,1E-18 2,0 1,85 0,33 1,95 
t = 306 hrs  26E+06 8,2 1E-36 1 0 0,4E-18 2,0 1,85 0,33 1,95 

 

Figura 3.158: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L14E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 306 hrs 

• LED15 Ensayo 120ºC 85%HR/20mA 
La potencia lumínica del LED aumenta levemente y se mantiene estable hasta que a 

las 138 hrs comienza a decaer alcanzado un valor del 29% a las 246 hrs. Momento en el cual 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.159 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte corrosión. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión.  

Tabla 3.151:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L15E 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
246 246 -28,57% 75,82% 3,33E-01 0,7 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.159: LED15 del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.152:Parámetros eléctricos de SPICE de L15E al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  28E+06 09,1 1E-36 1 0 0,6E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 183 hrs  20E+06 16,0 1E-36 1 0 0,8E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.160: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L15E y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 183 hrs 

3.9 ENSAYO 120ºC 70%HR 40MA 

En este ensayo se han empleado 15 LEDs polarizados a corriente constante de 40 mA, 
y sometidos a unas condiciones ambientales de 120ºC y 70% de humedad relativa. A 
continuación se presenta el resultado del análisis de fallos de cada una de las muestras. 

• LED01 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 108hrs, 
luego decae levemente por debajo del 7% de su valor inicial a las 231 hrs. A las 238,25 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.161 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.153:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L01F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
238,25 246 -20,6% 152,00% 1,00E+00 0,93 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

 
 (a) (b) 
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3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

Figura 3.161: LED01 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.154:Parámetros eléctricos de SPICE de L01F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  34E+06 12,5 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 231 hrs  27E+06 31,5 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.162: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L01F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 231 hrs 

• LED02 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 
luego decae levemente por debajo del 7% de su valor inicial a las 183 hrs. A las 224 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.163 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una ligera oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 231 hrs 
deja de funcionar. 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.155:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L02F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
224 231 -27,27% 58,16% 3,33E-01 0,93 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.163: LED02 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.156:Parámetros eléctricos de SPICE de L02F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  44E+06 09,8 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 216 hrs  32E+06 15,5 1E-36 1 0 4,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.164: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L02F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 216 hrs 

• LED03 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta paulatinamente hasta alcanzar su valor 
máximo a las 153hrs, luego decae por debajo del 33% de su valor inicial a las 261hrs, 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
En la Figura 3.165 no se observa ninguna imperfección en la zona del reflector. Se distingue 
un aumento significativo de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la 
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3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el 
decaimiento de la potencia lumínica encontrada. El dispositivo sigue funcionando degradando 
su potencia lumínica hasta que finaliza el ensayo a las 339 hrs sin interrumpir su 
funcionamiento. 

Tabla 3.157:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L03F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
339 261 -26,83% 8,13% 7,14E+05 0,67 Degradación Sin 

determinar 
- 

 
 

Figura 3.165: LED03 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la imagen de su encapsulado 
y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.158:Parámetros eléctricos de SPICE de L03F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  41E+06 12,3 1E-36 1 0 7,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 261 hrs  30E+06 13,3 1E-36 1 0 5,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.166: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L03F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 261 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED04 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

El LED aumenta su potencia lumínica hasta alcanzar su máximo a las 153 hrs, luego 
comienza a decaer hasta que a las 339 hrs finaliza el ensayo sin interrumpir su 
funcionamiento. La potencia al finalizar disminuye en un 18% y se distingue un aumento de 
Isr, Rs y disminución de Rp. En la Figura 3.167 puede verse que el encapsulado no ofrece 
alteraciones significativas por lo que la reducción de potencia lumínica producida podría 
deberse a alteraciones en el chip, dados los valores de Isr y Rp encontrados. 

Tabla 3.159:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L04F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
339 339 -19,23% 10,29% 5,00E+04 0,82 - no falla  

 
 

Figura 3.167: LED04 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la imagen de su encapsulado 
y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.160:Parámetros eléctricos de SPICE de L04F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  26E+06 13,6 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 339 hrs  21E+06 15,0 1E-36 1 0 1,5E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

Figura 3.168: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L04F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 339 hrs 
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3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

• LED05 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 108 hrs, 

luego decae levemente por encima del 5% de su valor inicial a las 216 hrs. A las 221,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.169 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una ligera oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia 
parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-
bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y 
continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 246 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.161:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L05F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
221,5 246 -5,00% 114,81% 5,00E-01 1,05 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión)  

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.169: LED05 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.162:Parámetros eléctricos de SPICE de L05F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  20E+06 13,5 1E-36 1 0 4,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 231 hrs  19E+06 29,0 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.170: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L05F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 231 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED06 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 108hrs, 
luego se mantiene estable y decae levemente por encima del 8% de su valor inicial a las 138 
hrs. A las 216 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del 
hilo de wire-bonding. En la Figura 3.171 puede verse que el fallo es debido a la penetración 
de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue 
un aumento significativo de Isr y de Rs pero si una leve disminución de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.163:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L06F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
216 153 -10,53% 6,80% 5,00E-01 1,08 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 
 

Figura 3.171: LED06 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.164:Parámetros eléctricos de SPICE de L06F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  38E+06 10,3 1E-36 1 0 1,0E-20 1,7 1,8 0,33 1,95 
t = 138 hrs  34E+06 11,0 1E-36 1 0 1,5E-20 1,7 1,8 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.172: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L06F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 138 hrs 

  
 (a) (b) 

 
 (a) (b) 

0 
100 
200 
300 
400 
500 

0 50 100 150 

Po
te

nc
ia

 (µ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

- 189 - 



3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

• LED07 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 45 hrs, 
luego decae fuertemente por debajo del 99% de su valor inicial a las 153 hrs, interrumpiendo 
su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.173 puede verse que el fallo es debido a 
la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una ligera oxidación. 
Se distingue un aumento significativo de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría 
explicar la fuerte disminución de potencia lumínica encontrada. No se observa rotura del hilo 
de wire-bonding pero si un fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita 
total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding 
en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.165:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L07F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
153 153 -61,76% 381,82% 1,43E+11 0,03 Degradación Corrosión 

(Contactos) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.173: LED07 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.166:Parámetros eléctricos de SPICE de L07F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  34E+06 11,0 1E-36 1 0 7,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 153 hrs  13E+06 53,0 1E-36 1 0 1,0E-11 2,8 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.174: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L07F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 153 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED08 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta paulatinamente hasta alcanzar su valor 
máximo a las 153hrs, luego decae por debajo del 37% de su valor inicial a las 261hrs, 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
En la Figura 3.175 no se observa ninguna imperfección en la zona del reflector. Se distingue 
un leve aumento de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o 
imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia 
lumínica encontrada. El dispositivo sigue funcionando degradando su potencia lumínica hasta 
que a las 276 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.167:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L08F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
276 261 -18,42% 0,80% 4,34E+01 0,63 Degradación Sin 

determinar 
- 

 
 

Figura 3.175: LED08 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la imagen de su estructura y 
en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.168:Parámetros eléctricos de SPICE de L08F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  38E+06 12,5 1E-36 1 0 9,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 261 hrs  31E+06 12,6 1E-36 1 0 4,0E-24 1,4 1,8 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.176: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L08F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 261 hrs 
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3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

• LED09 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 108hrs, 
luego decae levemente por debajo del 25% de su valor inicial a las 216 hrs. A las 218,25 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.177 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un leve aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar 
la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los 
contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 231 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.169:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L09F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
218,25 231 -20,69% 9,09% 3,13E-01 0,75 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.177: LED09 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.170:Parámetros eléctricos de SPICE de L09F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  29E+06 11,0 1E-36 1 0 3,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 216 hrs  23E+06 12,0 1E-36 1 0 4,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.178: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L09F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 216 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED10 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae levemente por encima del 7% de su valor inicial a las 153 hrs. A las 204 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.179 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr ni de Rp pero si un leve aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia 
parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-
bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y 
continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 216 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.171:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L10F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
204 216 0,00% 8,65% 0,00E+00 1,07 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.179: LED10 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.172:Parámetros eléctricos de SPICE de L10F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  25E+06 10,4 1E-36 1 0 1,9E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 153 hrs  25E+06 11,3 1E-36 1 0 1,9E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.180: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L10F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 153 hrs 
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3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

• LED11 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta bruscamente hasta alcanzar su valor máximo a 
las 30hrs, luego decae por debajo del 99% de su valor inicial a las 108hrs, momento en el cual 
falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.181 
puede verse la debilitación del hilo del wire-bonding junto con la carbonización alrededor de 
la metalización en la zona del reflector. Se distingue un aumento significativo de Isr y de la 
corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el 
semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada 
junto con el deterioro del encapsulado. El dispositivo sigue funcionando hasta que a las 
112,25 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto, se recupera y continúa 
funcionando de manera intermitente. 

Tabla 3.173:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L11F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
112,25 108 -52,00% 29,41% 1,83E+15 0,07 Degradación Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.181: LED11 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la carbonización de su 
encapsulado junto con la corrosión en ánodo y en (b) la variación de su potencia lumínica con 
el tiempo 

Tabla 3.174:Parámetros eléctricos de SPICE de L11F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  25E+06 08,5 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,85 0,33 1,95 
t = 108 hrs  12E+06 11,0 1E-36 1 0 5,5E-08 6,1 1,85 0,33 1,95 

 

Figura 3.182: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L11F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 108 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED12 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae levemente por encima del 8% de su valor inicial a las 123 hrs. A las 108 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.183 puede verse que el fallo 
es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte 
oxidación junto con la carbonización del encapsulado. Se distingue un aumento significativo 
de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que explicaría en parte el decaimiento de potencia 
lumínica encontrado junto al deterioro de su encapsulado. No se observa rotura del hilo de 
wire-bonding pero si un leve aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita total, 
por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la 
zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa 
funcionando de manera intermitente hasta que a las 216 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.175:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L12F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
108 123 -72,22% 13,04% 7,69E+12 1,08 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
elevada 

 

Figura 3.183: LED12 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.176:Parámetros eléctricos de SPICE de L12F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  36E+06 11,5 1E-36 1 0 6,5E-26 1,3 1,75 0,33 1,95 
t = 108 hrs  10E+06 13,0 1E-36 1 0 5,0E-13 3,1 1,75 0,33 1,95 

 

Figura 3.184: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L12F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 108 hrs 
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3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

• LED13 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 
luego decae por debajo del 53% de su valor inicial a las 123hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.185 puede 
verse la aparición de carbonización del epoxi en la zona del reflector alrededor de la 
metalización del wire bonding como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la 
zona del chip. Se distingue un aumento significativo de Isr lo que podría revelar la presencia 
de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento 
de la potencia lumínica encontrada junto a la carbonización. El dispositivo sigue funcionando 
degradando su potencia lumínica hasta que a las 144,5 hrs interrumpe su funcionamiento por 
circuito abierto, se recupera y continúa funcionado de manera intermitente. 

Tabla 3.177:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L13F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
144,5 123 -13,51% 13,21% 3,14E+07 0,47 Degradación Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.185: LED13 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.178:Parámetros eléctricos de SPICE de L13F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 10,6 1E-36 1 0 7,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 123 hrs  32E+06 12,0 1E-36 1 0 2,2E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.186: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L13F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 123 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

• LED14 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED no decae, aumenta de manera irregular hasta alcanzar 
su valor máximo a las 108hrs, luego disminuye hasta alcanzar el 9% por encima del valor 
inicial a las 231 hrs. A las 237 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se 
observa rotura del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.187 puede verse que el fallo es debido 
a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una ligera 
oxidación. No se distingue un aumento significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y 
disminución leve de Rp lo que hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es 
achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como 
consecuencia de la corrosión. El dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera 
intermitente hasta que a las 261 hrs deja de funcionar. 

Tabla 3.179:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L14F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
237 261 -20,00% 45,68% 3,08E-01 1,09 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.187: LED14 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.180:Parámetros eléctricos de SPICE de L14F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  40E+06 08,1 1E-36 1 0 1,3E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 246 hrs  32E+06 11,8 1E-36 1 0 1,7E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.188: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L14F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 246 hrs 
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3.9 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

• LED15 Ensayo 120ºC 70%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 45hrs, 

luego disminuye hasta alcanzar el 99% por debajo del valor inicial a las 108 hrs. A las 138 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. En la Figura 3.189 puede verse que el fallo 
es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una fuerte 
corrosión. Se distingue un fuerte aumento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría 
explicar el decaimiento de potencia lumínica encontrado. No se observa rotura del hilo de 
wire-bonding pero si un fuerte aumento de Rs lo que hace aumentar la resistencia parasita 
total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding 
en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión.  

Tabla 3.181:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L15F 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
138 108 -64,29% 423,26% 2,14E+14 0,01 Degradación Corrosión 

(Contactos) 
Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.189: LED15 del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.182:Parámetros eléctricos de SPICE de L15F al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  42E+06 08,6 1E-36 1 0 7,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 108 hrs  15E+06 45,0 1E-36 1 0 1,5E-11 2,3 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.190: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L15F y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 108 hrs 
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Capitulo 3: Ensayos 

3.10 ENSAYO 120ºC 60%HR 40MA 

En este ensayo se han empleado 15 LEDs polarizados a corriente constante de 40 mA, 
y sometidos a unas condiciones ambientales de 120ºC y 60% de humedad relativa. A 
continuación se presenta el resultado del análisis de fallos de cada una de las muestras. 

• LED01 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 45hrs, 
luego decae levemente por encima del 30% de su valor inicial a las 261 hrs. A las 262,25 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.191 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve corrosión. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución leve de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 306 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.183:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L01G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
262,25 306 -13,8% 501,85% 1,57E+00 1,3 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 
 

Figura 3.191: LED01 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.184:Parámetros eléctricos de SPICE de L01G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  29E+06 10,8 1E-36 1 0 07E-21 1,7 1,8 0,33 1,95 
t = 291 hrs  25E+06 65,0 1E-36 1 0 18E-21 1,7 1,8 0,33 1,95 

 
 

  
 (a) (b) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

0 100 200 300 400 

Po
te

nc
ia

 (µ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

- 199 - 



3.10 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

Figura 3.192: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L01G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 291 hrs 

• LED02 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 45hrs, 
luego decae por debajo del 26% de su valor inicial a las 492 hrs. A las 492,5 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. No se aprecia rotura del hilo del wire bonding. En la 
Figura 3.193 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal 
del ánodo, donde se observa una leve corrosión. No se distingue un aumento significativo de 
Isr y Rs, pero si una leve disminución de Rp lo que hace aumentar la resistencia parasita total, 
por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la 
zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.185:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L02G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
492,5 492 -22,86% 0,00% 3,49E+02 0,74 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 
 

Figura 3.193: LED02 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión del ánodo y en 
(b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.186:Parámetros eléctricos de SPICE de L02G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  35E+06 7,5 0,1E-36 1 0 2,0E-19 2,0 1,85 0,33 1,95 
t = 492 hrs  27E+06 7,5 1,0E-36 1 0 7,0E-17 2,4 1,85 0,33 1,95 

 

Figura 3.194: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L02G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 492 hrs 

• LED03 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta paulatinamente hasta alcanzar su valor 
máximo a las 183hrs, luego decae por debajo del 30% de su valor inicial a las 507hrs, 
momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. 
En la Figura 3.195 no se observa ningún tipo de imperfección en el encapsulado en la zona 
del reflector salvo una leve carbonización. Se distingue un fuerte aumento de Isr y 
significativo de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o 
imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia 
lumínica encontrada junto a la carbonización. El dispositivo sigue funcionando degradando su 
potencia lumínica hasta que a las 509,25 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito 
abierto. 

Tabla 3.187:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L03G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
509,25 507 -29,63% 1,69% 1,17E+10 0,7 Degradación Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.195: LED03 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la imagen de su encapsulado 
y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.10 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

Tabla 3.188:Parámetros eléctricos de SPICE de L03G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  27E+06 11,8 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 507 hrs  19E+06 12,0 1E-36 1 0 3,5E-13 3,1 1,7 0,33 1,95 

 

Figura 3.196: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L03G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 507 hrs 

• LED04 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 60hrs, 

luego decae por debajo del 39% de su valor inicial a las 183hrs, momento en el cual falla por 
degradación. No se observa decoloración en la resina de Epoxi. En la Figura 3.197 puede 
verse la aparición de carbonización del epoxi alrededor de la metalización del wire bonding 
como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas en la zona del chip. Se distingue un 
aumento significativo de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia 
de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento 
de la potencia lumínica encontrada junto con la carbonización. El dispositivo sigue 
funcionando degradando su potencia lumínica hasta que a las 263,25 hrs interrumpe su 
funcionamiento por circuito abierto. 

Tabla 3.189:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L04G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
263,25 183 -32,43% 12,36% 3,50E+03 0,61 Degradación Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.197: LED04 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Capitulo 3: Ensayos 

Tabla 3.190:Parámetros eléctricos de SPICE de L04G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 08,9 1E-36 1 0 2,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 183 hrs  25E+06 10,0 1E-36 1 0 7,0E-15 2,6 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.198: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L04G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 183 hrs 

• LED05 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta manteniéndose estable hasta que a las 429 hrs 
comienza a decaer disminuyendo bruscamente por debajo del 73% de su valor inicial a las 
537hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de 
Epoxi. En la Figura 3.199 no se observa ningún tipo de imperfección en el encapsulado en la 
zona del reflector salvo una leve carbonización. Se distingue un fuerte aumento de Isr y leve 
de la corriente de fugas (Rp) lo que podría revelar la presencia de defectos o imperfecciones 
en el semiconductor, lo que explicaría en parte el decaimiento de la potencia lumínica 
encontrada junto a la carbonización. El dispositivo sigue funcionando degradando su potencia 
lumínica hasta que finaliza el ensayo a las 522 hrs sin interrumpir su funcionamiento. 

Tabla 3.191:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L05G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
522 537 -13,89% 37,04% 5,00E+07 0,27 Degradación Carbonización 

(Encapsulado) 
Temperatura 
Excesiva 

 

Figura 3.199: LED05 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la carbonización en su 
encapsulado y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.10 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

Tabla 3.192:Parámetros eléctricos de SPICE de L05G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  36E+06 13,5 1E-36 1 0 6,0E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 537 hrs  31E+06 18,5 1E-36 1 0 3,0E-18 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.200: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L05G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 537 hrs 

• LED06 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta levemente manteniéndose estable y luego 

decae por debajo del 15% de su valor inicial a las 615 hrs. A las 522 hrs se da por concluido 
el ensayo sin que el dispositivo falle. A las 615 hrs no se distingue aumento en Isr, pero si en 
Rs y diminución en Rp. En la Figura 3.201 puede verse que no sufre apenas alteraciones en su 
estructura. 

Tabla 3.193:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L06G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
522 615 -20,69% 77,27% 6,25E-01 0,85 - no falla  

 

Figura 3.201: LED06 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la imagen de su encapsulado 
y en (b) la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.194:Parámetros eléctricos de SPICE de L06G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  29E+06 11,0 1E-36 1 0 1,6E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
t = 615 hrs  23E+06 19,5 1E-36 1 0 2,6E-26 1,3 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.202: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L06G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 615 hrs 

• LED07 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 246hrs, 

luego decae levemente por debajo del 10% de su valor inicial a las 369 hrs. A las 369,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.203 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución leve de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 399 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.195:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L07G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
369,5 399 -16,67% 57,78% 1,30E+00 0,9 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.203: LED07 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.196:Parámetros eléctricos de SPICE de L07G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  24E+06 09,0 1E-36 1 0 1,0E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 
t = 384 hrs  20E+06 14,2 1E-36 1 0 2,3E-20 1,8 1,8 0,33 1,95 
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3.10 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

Figura 3.204: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L07G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 384 hrs 

• LED08 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 168hrs, 

luego decae levemente por debajo del 28% de su valor inicial a las 306 hrs. A las 348 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.205 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un leve aumento de Rs y disminución de Rp lo que hace aumentar 
la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los 
contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. El 
dispositivo se recupera y continúa funcionando de manera intermitente hasta que a las 399 hrs 
deja de funcionar. 

Tabla 3.197:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L08G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
348 399 -13,16% 29,09% 1,00E+00 0,72 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.205: LED08 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.198:Parámetros eléctricos de SPICE de L08G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  38E+06 11,0 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 384 hrs  33E+06 14,2 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.206: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L08G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 384 hrs 

• LED09 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 
La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 30hrs, 

luego se mantiene estable y decae levemente por debajo del 16% de su valor inicial a las 399 
hrs. A las 414 hrs interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del 
hilo de wire-bonding. En la Figura 3.207 puede verse que en su estructura interna no se 
observan apenas alteraciones salvo una leve carbonización en la zona de la copa reflectora. 
No se distingue un aumento significativo de Isr y Rs pero si una disminución significativa de 
Rp lo que hace aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un 
empeoramiento de los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de 
la corrosión. 

Tabla 3.199:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L09G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
414 399 -37,84% 3,90% 6,50E+00 0,84 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.207: LED09 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.200:Parámetros eléctricos de SPICE de L09G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  37E+06 7,7 1E-33 1 0 1,0E-19 2,0 1,6 0,33 1,95 
t = 384 hrs  23E+06 8,0 1E-33 1 0 7,5E-19 2,0 1,6 0,33 1,95 
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3.10 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

Figura 3.208: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L09G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 384 hrs 

• LED10 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED presenta un comportamiento irregular alcanzado el 3% 
por debajo de su valor inicial a las 276 hrs. A las 261,25 hrs interrumpe su funcionamiento 
por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-bonding. En la Figura 3.209 puede 
verse que el fallo es debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se 
observa una leve oxidación en su lateral. No se distingue un aumento significativo de Isr, Rp 
y Rs, por lo que el fallo es achacable a un debilitamiento del wire bonding en la zona del 
ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.201:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L10G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
261,25 276 0,00% 0,00% 1,00E+00 0,97 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.209: LED10 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.202:Parámetros eléctricos de SPICE de L10G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 8,3 1E-33 1 0 1,0E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 261 hrs  33E+06 8,3 1E-33 1 0 2,0E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.210: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L10G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 261 hrs 

• LED11 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 306hrs, 
luego decae levemente por debajo del 2% de su valor inicial a las 429 hrs momento en el cual 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.211 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación en el lateral del ánodo. No se 
distingue un aumento significativo de Isr y Rp pero si de Rs lo que hace aumentar la 
resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de los contactos 
en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.203:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L11G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
429 429 -6,25% 28,21% 5,00E+00 0,98 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.211: LED11 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.204:Parámetros eléctricos de SPICE de L11G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  32E+06 07,8 1E-33 1 0 5,0E-20 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 414 hrs  30E+06 10,0 1E-33 1 0 3,0E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 
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3.10 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

Figura 3.212: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L11G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 414 hrs 

• LED12 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 168hrs, 
luego decae levemente por debajo del 28% de su valor inicial a las 369 hrs momento en el 
cual interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.213 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación y la aparición de una micro 
burbuja en la conexión con el ánodo. No se distingue un aumento significativo de Isr, Rs y Rp 
por lo que el fallo es achacable a un debilitamiento del wire bonding en la zona del ánodo. 

Tabla 3.205:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L12G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
369 369 0,00% 2,56% 8,00E+00 0,82 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.213: LED12 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 

Tabla 3.206:Parámetros eléctricos de SPICE de L12G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  30E+06 7,8 2E-33 1 0 1,0E-19 2,0 1,6 0,33 1,95 
t = 306 hrs  30E+06 8,0 2E-33 1 0 9,0E-19 2,0 1,6 0,33 1,95 
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Capitulo 3: Ensayos 

Figura 3.214: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L12G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 306 hrs 

• LED13 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta paulatinamente hasta alcanzar su valor 
máximo a las 153hrs, luego decae levemente por debajo del 58% de su valor inicial a las 
492hrs, momento en el cual falla por degradación. No se observa decoloración en la resina de 
Epoxi ni rotura del hilo de wire bonding. En la Figura 3.215 puede verse que el fallo es 
debido a la penetración de humedad por el terminal del ánodo, donde se observa una leve 
oxidación. Se distingue un fuerte aumento de Isr y de la corriente de fugas (Rp) lo que podría 
revelar la presencia de defectos o imperfecciones en el semiconductor, lo que explicaría en 
parte el decaimiento de la potencia lumínica encontrada. El dispositivo sigue funcionando 
degradando su potencia lumínica hasta que a las 510,5 hrs interrumpe su funcionamiento por 
circuito abierto y deja de funcionar. 

Tabla 3.207:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L13G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
510,5 492 -39,39% 2,56% 2,00E+06 0,42 Degradación Corrosión 

(Contactos) 
Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.215: LED13 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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3.10 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

Tabla 3.208:Parámetros eléctricos de SPICE de L13G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  33E+06 11,7 1E-36 1 0 3,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 492 hrs  20E+06 12,0 1E-36 1 0 6,0E-17 2,2 1,6 0,33 1,95 

 

Figura 3.216: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L13G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 492 hrs 

• LED14 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 15hrs, 
luego decae levemente por debajo del 14% de su valor inicial a las 183 hrs. A las 183,5 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.217 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución leve de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión.  

Tabla 3.209:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L14G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
183,5 183 -12,50% 30,69% 1,50E+00 0,86 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.217: LED14 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Tabla 3.210:Parámetros eléctricos de SPICE de L14G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  32E+06 10,1 2E-33 1 0 1,0E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 
t = 168 hrs  28E+06 13,2 2E-33 1 0 2,5E-19 2,0 1,8 0,33 1,95 

 

Figura 3.218: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L14G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 168 hrs 

• LED15 Ensayo 120ºC 60%HR/40mA 

La potencia lumínica del LED aumenta hasta alcanzar su valor máximo a las 168hrs, 
luego decae levemente por debajo del 21% de su valor inicial a las 291 hrs. A las 306 hrs 
interrumpe su funcionamiento por circuito abierto. No se observa rotura del hilo de wire-
bonding. En la Figura 3.219 puede verse que el fallo es debido a la penetración de humedad 
por el terminal del ánodo, donde se observa una leve oxidación. No se distingue un aumento 
significativo de Isr pero si un fuerte aumento de Rs y disminución leve de Rp lo que hace 
aumentar la resistencia parasita total, por lo que el fallo es achacable a un empeoramiento de 
los contactos del wire-bonding en la zona del ánodo como consecuencia de la corrosión. 

Tabla 3.211:Resumen de parámetros y determinación del fallo en L15G 

tcat (hrs) td (hrs) ∆Rp/Rp ∆Rs/Rs ∆Isr/Isr  P/P0 modo mecanismo  causa 
306 306 -11,76% 31,06% 7,14E-01 0,79 Circuito-

abierto 
Corrosión 
(Conexión) 

Humedad 
Elevada 

 

Figura 3.219: LED15 del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA. En (a) la corrosión en ánodo y en (b) 
la variación de su potencia lumínica con el tiempo 
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Tabla 3.212:Parámetros eléctricos de SPICE de L15G al inicio y momento del fallo 

 Rp(Ω) RS(Ω) IS(A) N IKF(A) ISR(A) NR VJ(V) M EG(eV) 
t = 000 hrs  34E+06 13,2 1E-36 1 0 3,5E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 
t = 291 hrs  30E+06 17,3 1E-36 1 0 6,0E-23 1,5 1,8 0,33 1,95 

 
 

Figura 3.220: Curvas V/I en escala semilogarítmica. En trazo discontinuo la curva real de 
L15G y en continuo la ajustada con el modelo de SPICE. En (a) a las 0 horas (b) a las 291 hrs 

3.11 CONCLUSIONES 

Se han realizado un total de 7 ensayos acelerados bajo diferentes condiciones de 
temperatura, humedad y corriente. De este grupo de ensayos se ha realizado el análisis de 
fallos de cada uno de los dispositivos mediante su caracterización.  

Del desarrollo de los ensayos acelerados concluimos que: 

• Se ha determinado el tiempo de fallo catastrófico de cada LED de manera precisa 
durante el ensayo con el sistema automático de medida desarrollado. Este sistema 
nos ha permitido detectar los fallos infantiles con mayor resolución. 
 

• Se ha analizado la variación de la potencia lumínica relativa de cada LED con el 
tiempo para determinar instante del fallo por degradación y estudiar la relación 
entre su variación y su comportamiento eléctrico. 
 

• Se ha realizado la medida de la curva V/I y hemos determinado los parámetros 
eléctricos de todos LEDs al inicio y justo antes del momento de fallo mediante el 
ajuste experimental del modelo SPICE. En concreto, hemos podido obtener la 
variación de la corriente inversa de saturación, su factor de idealidad (Is, N), el 
potencial de la unión (Vj), la corriente de recombinación y su factor de idealidad 
(Isr, Nr), así como la variación de la resistencia serie y paralelo (Rs, Rp). 
 

• Se ha realizado la inspección visual de los dispositivos a través de microscopia 
óptica para identificar los cambios físicos en la estructura del dispositivo. Hemos 
detectado de este modo fallos infantiles, catastróficos y de degradación en el 
componente. 

 
 (a) (b) 
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Capitulo 3: Ensayos 

Del análisis de fallos realizado se concluye que: 

• Todos los fallos tempranos o infantiles han sido por circuito abierto. En los LEDs 
con este tipo de fallo se observa la rotura del wire bonding. Esta rotura ha sido 
debida al desprendimiento del terminal del ánodo de su estructura interna como 
consecuencia del estallido repentino del encapsulado en el lateral del ánodo 
principalmente o por la aparición de grietas en el mismo lateral. Este tipo de fallo 
se suele dar en el LED durante las primeras horas de ensayo coincidiendo con el 
aumento de su potencia lumínica. Todo ellos se han observado en mayor medida en 
los ensayos donde la humedad (85%HR) y presión es mayor. Este tipo de fallo 
podría deberse a los materiales empleados [Wipiejewski'08] y sus posibles defectos 
de fabricación. 
 

• Todos los fallos catastróficos han sido por circuito abierto. No se ha observado en 
los LEDs rotura del wire-bonding para este tipo de fallo, pero si cierta 
delaminación entre el material epoxi de su encapsulado y el terminal [Luo'10] del 
ánodo, lo que favorece la absorción de humedad y la contaminación iónica 
[Pecht'97], esto lleva a la corrosión de la metalización del terminal del ánodo y por 
tanto a un empeoramiento de su contacto con el wire-bonding. Esta corrosión 
acelera el proceso de degradación de los contactos aumentando la Rs 
[Cassanelli'08][Meneghesso'02] y disminuyendo la Rp, lo que hace aumentar la 
resistencia parasita hasta el momento de fallo por circuito abierto. En la mayoría de 
los casos se han observando variaciones de Rs superiores al 10% e inferiores al -
10% para Rp con respecto a su valor inicial. En todos ellos la variación de Isr suele 
ser inferior a tres órdenes de magnitud. 
 

• Los fallos por degradación o por pérdida de potencia lumínica son causados por el 
deterioro del encapsulado y/o por la pérdida de funcionalidad del semiconductor. 
Los LEDs con pérdidas de potencia lumínica que fallan por degradación debido 
únicamente al deterioro de su encapsulado no presentan apenas variaciones en sus 
características eléctricas. 
 

• El deterioro del encapsulado produce una pérdida de transparencia reduciendo la 
potencia lumínica y da lugar al fallo por degradación. En ninguno de los 
encapsulados analizados se ha observado decoloración o nubosidad para este tipo 
de fallo. Entre los diferentes mecanismos de degradación del encapsulado nos 
hemos encontrado; (1) con deformaciones en la resina de epoxi, lo que provoca 
pérdidas en sus propiedades ópticas.(2) Con la aparición de burbujas o huecos 
(void) en el interior del encapsulado, causando pérdidas de Fresnel [Packard'97] en 
la potencia de emisión del LED. (3) Con la aparición de carbonización del material 
de epoxi que rodea a lo largo de la metalización del wire- bonding. Esto también ha 
sido observado por [Meneghesso'03], y es debido a las altas temperaturas 
alcanzadas en el chip [Packard'97]. 
 

• Los fallos por perdida de funcionalidad del semiconductor se hacen más evidentes 
cuando la potencia lumínica disminuye por debajo del 30%. Esta pérdida de 
funcionalidad en el chip ha sido detectada a través de la variación de su corriente de 
recombinación inversa (Isr), el factor de idealidad de recombinación (Nr) y la 
corriente de fugas (Rp) principalmente, entre otros de sus parámetros eléctricos 
como Rs, N y V. En el análisis de las curvas V-I realizado con SPICE en cada uno 
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3.11 Conclusiones 

de los LED, se han obtenido que para este tipo de perdidas  los incrementos de Isr 
se encuentran entre los 3 y 6 órdenes de magnitud pudiendo exceder este rango en 
algunos casos puntuales. Así mismo también se ha obtenido una disminución en la 
Rp inferior al -10% lo que hace aumentar fuertemente la corriente de fugas. 
También se ha detectado casos con aumentos de Rs superiores al 10% en los que 
con posterioridad al fallo por degradación se produce el fallo catastrófico sea 
permanente o no; sin embargo no se ha podido encontrar una correlación clara entre 
este aumento de Rs y las pérdidas de potencia lumínica. Lo que contrasta con el 
hecho de que la intensidad de luz emitida no se vea afectada por la resistencia 
parasita debida a la resistencia del emisor [Reyna'98] en el semiconductor. 
 

• En todos los ensayos se han encontrado LEDs que presentan un comportamiento 
intermitente. Este comportamiento se manifiesta aleatoriamente en forma de 
circuito abierto durante el proceso de desgaste del componente mientras disminuye 
su potencia lumínica y aparece el fallo catastrófico permanente. La dilatación 
térmica (contracción-expansión) sufrida por el wire-bonding durante el ensayo y la 
pérdida de conectividad del hilo metálico con el terminal debido al empeoramiento 
en esta zona, podrían ser la principal causa de la aparición de estos falsos contactos. 
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4 Evaluación de los modelos de vida 

4.1 INTRODUCCION 

Para evaluar la vida de los dispositivos y analizar sus fallos en el capitulo anterior fue 
necesario cuantificar el instante del fallo catastrófico y el fallo por degradación de cada LED 
para las diferentes condiciones de trabajo de cada ensayo. Una vez recopilados los resultados 
reales del funcionamiento de la población de dispositivos, en este capítulo se va a realizar el 
análisis de su fiabilidad. Para lo cual se va obtener su función de distribución estadística y se 
van aplicar modelos de aceleración que nos permitan extrapolar los resultados a condiciones 
nominales de funcionamiento para predecir su vida característica. 

Con el fin de poder comparar la vida del LED para los dos tipos de fallo en el 
dispositivo, se va obtener el modelo de vida para ambos. Por lo que la primera parte de este 
capítulo estará destinada a estudiar el modelo de comportamiento de los fallos catastróficos y 
en la segunda parte se verá el modelo de vida para los fallos por degradación. 

En ambos casos se van a utilizar las gráficas de Weibull para representar los instantes 
de fallo de la población de muestras e identificar así los parámetros de vida en los LEDs para 
cada uno de los ensayos. Siendo utilizada la mediana de aplicación en lugar de la media 
(MTTF)  para la obtención de los modelos de aceleración. 

4.2 OBJETIVOS 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar en este capítulo son: 

• Obtener un modelo de comportamiento que nos permita predecir la vida de los 
dispositivos en función de la temperatura, humedad y corriente para los fallos 
catastróficos. 
 

• Obtener un modelo de comportamiento que nos permita predecir la vida de los 
dispositivos en función de la temperatura, humedad y corriente para los fallos 
degradación. 
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4.3 Análisis de los fallos catastróficos 

4.3 ANÁLISIS DE LOS FALLOS CATASTRÓFICOS 

En este apartado se obtendrán los modelos que nos permitan predecir la vida de los 
dispositivos bajo el criterio de fallo catastrófico para diferentes temperaturas, humedades y 
corrientes. Es decir,  se analizaran los modelos para los cuales interrumpe su funcionamiento 
eléctrico el LED por primera vez. 

4.3.1 Modelo de Temperatura 

Para evaluar el modelo en temperatura se han utilizado los ensayos a 120ºC, 130ºC y 
140ºC y una misma corriente de polarización de 40mA y humedad del 85%RH con el fin de 
analizar únicamente la influencia de la temperatura. En todos los ensayos han fallado los 15 
LEDs a excepción de uno de los LEDs del ensayo a 130ºC que hubo que censurarlo por fallo 
infantil como consecuencia de la rotura (crack) del encapsulado junto al terminal del ánodo. 
En todos estos ensayos todos los fallos catastróficos fueron todos por circuito abierto.  

En la Tabla 4.1 se muestran los valores de los parámetros de Weibull de forma, escala 
y mediana obtenidos para estos tres ensayos. Como método de estimación de los parámetros 
se ha utilizado el de máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4.1:Parámetros de Weibull y mediana para fallos catastróficos en temperatura. 

Temperatura 
(ºC) 

Tamaño 
muestras 

Numero  
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η 

Mediana  
(hrs) 

120 15 15 2,19 147,78 125,08 
130 15 14 2,18 83,1 70,29 
140 15 15 2,37 43,81 37,55 

En la Figura 4.1 se muestra la representación de las curvas de Weibull en las que 
puede verse como los valores de las pendientes son muy parecidos lo que implica que el 
mecanismo de fallo es el mismo, en este caso el circuito abierto como consecuencia de la 
penetración de humedad por el terminal del ánodo. 

Figura 4.1: Grafica de Weibull para fallos catastróficos en temperatura 
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Para el modelo de temperatura se ha utilizado la ley de Arrhenius [Caruso'98] que 
relaciona la velocidad de una reacción química con la temperatura de acuerdo a la ec. (4.1). 
Esta ecuación se puede linealizar tomando logaritmos neperianos dando como resultado la 
ecuación (4.2). 

 ( )
Ea
kTT Aeτ =  (4.1) 

 ( )ln ( ) ln EaT A
kT

τ = +  (4.2) 

Donde τ(T) es el tiempo de fallo para una determinada temperatura, A es una 
constante, Ea es la energía de activación que conduce al fallo y K es la constante de Boltzman 
(8,617E-5 eV/ºK). 

En la Figura 4.2 se han representado los valores de la mediana en un grafico de 
Arrhenius, obteniéndose una energía de activación de 0,84 eV. Valores similares han sido 
reportados en la literatura por algunos autores [Altieri-Weimar'08][Lacey'00] en dispositivos 
similares. La línea roja vertical representa la vida mediana de los dispositivos a una 
temperatura ambiente de 27ºC. 

Figura 4.2:Gráfica de Arrhenius para los fallos catastróficos 

La ecuación (4.3) muestra el modelo de Arrhenius-Weibull obtenido a partir de esta 
figura para el fallo en el 50% de los dispositivos (mediana), bajo unas condiciones de 
humedad relativa del 85% y una corriente constante de polarización de 40mA. 
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50% 2,08*10 KTt e−=  (4.3) 

Donde: 
 t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
 K: es la constante de Boltzman 
 T:  es la temperatura en ºK 
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4.3 Análisis de los fallos catastróficos 

4.3.2 Modelo de Humedad 

Para evaluar el modelo en humedad se han utilizado los ensayos a 120ºC y 40mA con 
variación de humedades  relativas del 60%, 70% y 85%. En todos los ensayos fallan los 15 
LEDs a excepción del LED 3 y 4 del ensayo al 70%HR y otros dos LEDs del ensayo al 
60%HR que no fallan catastróficamente, por lo que son censurados. En el resto todos los 
fallos catastróficos fueron por circuito abierto. 

En la Tabla 4.2 se muestran los valores de los parámetros de Weibull de forma, escala 
y mediana obtenidos para estos tres ensayos. Como método de estimación de los parámetros 
se ha utilizado el de máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4.2:Parámetros de Weibull y mediana para fallos catastróficos en Humedad 

Humedad 
(%HR) 

Tamaño 
muestras 

Numero 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η 

Mediana  
(hrs) 

60 15 13 3,58 435,97 393,55 
70 15 13 2,90 241,93 213,26 
85 15 15 2,19 147,78 125,08 

En la Figura 4.3 se muestra la representación de las curvas de Weibull en las que 
puede verse como cuanto menor es la humedad mayor es la pendiente y como el origen de las 
rectas es mayor a medida que las condiciones de humedad son menos severas, lo que hace 
que la mediana sea también mayor. 

Figura 4.3:Grafica de Weibull para fallos catastróficos en humedad 

Para el modelo de humedad se ha utilizado la ley de Peck [Peck'86] ya que los 
componentes utilizados en los ensayos de vida son encapsulados en resina de epoxi y esta ley 
ofrece buenos resultados para este tipo de dispositivos plásticos. Igualmente τ(RH) se puede 
representar por medio de una línea recta en escala logarítmica, para ello solo bastara tomar 
logaritmos neperianos en la ecuación (4.4). 
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Capitulo 4: Evaluación de los modelos de vida 

 ( )ln ( ) ln lnRH A n RHτ = −  (4.5) 

Donde τ(RH) es el tiempo de fallo para una determinada humedad  relativa, A es una 
constante, RH es la humedad relativa en % y n es una constante que depende del material. 

En la Figura 4.4 se ha representado el Ln(τ(RH)) frente al Ln(RH) y donde el valor de 
n es la pendiente de la recta. En este caso para el modelo de Peck se ha obtenido un valor para 
el exponente n de 3,26. Este valor es similar a los obtenidos para el mecanismo de fallo por 
corrosión [Johnson'97] descritos en la bibliografía donde se puede encontrar valores 
comprendidos entre 2,5 y 5 [Bojta'02] dependiendo del material del encapsulado. 

Figura 4.4:Grafica de Peck para fallos catastróficos 

La ecuación (4.6) muestra el modelo de Peck-Weibull obtenido a partir de esta figura 
para el fallo en el 50% de los dispositivos (mediana) bajo unas condiciones de temperatura de 
120ºC y una corriente constante de polarización de 40mA. 

 
3,26

6
50%

1244,8*10 *t
H

 =  
 

 (4.6) 

Donde:  
 t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
 H: es la humedad relativa en % 

4.3.3 Modelo de Corriente  

Para evaluar el modelo en corriente se han utilizado los ensayos a humedad y 
temperatura constante del 85%RH y de 120ºC con diferente corriente de polarización (20, 30 
y 40 mA) para evaluar únicamente la influencia de la corriente. En todos los ensayos han 
fallado los 15 LEDs a excepción de los cuatro del ensayo a 20mA que hubo que censurarlos 
por presentar fallos en los terminales del ánodo. En todos los ensayos los fallos catastróficos 
fueron por circuito abierto.  
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4.3 Análisis de los fallos catastróficos 

En la Tabla 4.3 se muestran los valores de los parámetros de Weibull de forma, escala 
y mediana obtenidos para estos tres ensayos. Como método de estimación de los parámetros 
se ha utilizado el de máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4.3:Parámetros de Weibull y mediana para fallos catastróficos en Corriente 

Corriente 
(mA) 

Tamaño 
muestras 

Numero 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η 

Mediana  
(hrs) 

20 15 11 3,53 270,32 243,69 
30 15 15 2,97 240,34 212,45 
40 15 15 2,19 147,78 125,08 

En la Figura 4.5 se muestra la representación de las curvas de Weibull en las que 
puede verse como los factores de forma y escala a bajas corrientes de polarización (20mA y 
30mA) son casi similares. Lo que nos da idea de la poca influencia de esta variable 
aceleradora a corrientes de polarización bajas frente a corrientes de polarización de 40mA en 
las que se obtiene un factor de forma de mayor valor, y un factor de escala menor. 

Figura 4.5:Grafica de Weibull para fallos catastróficos en corriente 

Para estimar la vida mediana de estos ensayos con variación de corriente se han 
analizado los modelos de Ley de potencia inversa [Nelson'72] y la relación exponencial. La 
Ley de Potencia inversa tiene una vida nominal que es función del esfuerzo (eléctrico, 
ambiental) y se representa por medio de la ecuación (4.7). Esta ecuación se puede linealizar 
(ecuación (4.8)) tomando logaritmos neperianos para poder ser así representada como una 
recta en un grafico logarítmico. 

 ( ) n

AV
V

τ =  (4.7) 

 ( )ln ( ) ln lnV A n Vτ = −  (4.8) 

Donde τ representa la vida nominal, V el tipo de esfuerzo (Corriente, tensión, 
Potencia) y A, n son parámetros característicos. 
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Capitulo 4: Evaluación de los modelos de vida 

De los dos modelos analizados se ha encontrado que los mejores resultados los ofrece 
la Ley de Potencia inversa, obteniéndose de la Figura 4.6 un valor para el parámetro n de 
0,928 para estos ensayos. El valor de este parámetro n depende de varios factores como el tipo 
de dispositivo, el criterio de fallo y los materiales. A pesar de que en la literatura se ha 
encontrando una amplia gama de valores de n (0,5-8,1) [Albertini'11][Surridge'02], por lo 
general este valor suele oscilar entre 1 y 2 [Ming Tan'07]. 

Figura 4.6:Grafica de Ley de potencia inversa para fallos catastróficos 

La ecuación (4.9) muestra el modelo de la Ley de Potencia inversa obtenido a partir 
de esta figura para el fallo en el 50% de los dispositivos (mediana) bajo unas condiciones de 
temperatura de 120ºC y una humedad relativa del 85%. 

 50% 0,928

4165t
I

=  (4.9) 

Donde: 
 t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
 I: Intensidad en mA 

4.3.4 Modelo Completo 

Por medio de la combinación de los modelos anteriores (Arrhenius, Ley de Potencia 
Inversa y el modelo de Peck), y particularizando para el único ensayo en común a 
120ºC/85%HR/40mA, se puede obtener la constante del modelo general de la ecuación (4.10)
. Esta ecuación nos permite evaluar la vida mediana bajo diferentes condiciones ambientales 
de temperatura, humedad y de funcionamiento en corriente. 
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Donde: 
 t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
 K: es la constante de Boltzman (8,617*10-5 eV/ºK) 
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4.4 Análisis de los fallos por degradación 

 T:  es la temperatura en ºK 
  I: es la intensidad en mA 
  H: es la humedad relativa en % 

A partir de esta ecuación y para unas condiciones nominales de funcionamiento de 
27ºC, 30mA y 75 % RH se obtiene una mediana de 522.831 horas, o lo que es lo mismo 59,6 
años para el fallo catastrófico. 

4.4 ANÁLISIS DE LOS FALLOS POR DEGRADACIÓN 

En este apartado se analizaran los fallos por degradación, es decir, aquellos para el 
cual la potencia lumínica descienda en un 30% de su valor inicial y se obtendrán los modelos 
que nos permitan predecir la vida de los dispositivos bajo este criterio. 

4.4.1 Modelo de Temperatura 

Para el modelo en temperatura al igual que en el caso del análisis de los fallos 
catastróficos se han utilizado el mismo grupo de ensayos con variaciones de temperatura 
(120ºC, 130ºC y 140ºC) con humedad y corriente constante del 85%HR y 40mA 
respectivamente. En este caso el número de fallos por degradación es inferior al caso del 
análisis anterior en temperatura para los fallos catastróficos, ya que se han censurado todos 
aquellos que no fallan por degradación junto con los fallos infantiles encontrados. 

En la Tabla 4.4 se muestran los valores de los parámetros de Weibull de forma, escala 
y mediana obtenidos para estos tres ensayos. Como método de estimación de los parámetros 
se ha utilizado el de máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4.4:Parámetros de Weibull y mediana para fallos por degradación en temperatura 

Temperatura 
(ºC) 

Tamaño 
muestras 

Numero 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η 

Mediana 
(hrs) 

120 15 8 2,23 219,34 186,15 
130 15 10 1,86 79,40 65,21 
140 15 12 2,96 36,29 32,07 

En la Figura 4.7 se muestra la representación de las curvas de Weibull en las que 
puede verse como la recta de ajuste de la función de distribución del ensayo a 140ºC se cruza 
debido a que en este caso los fallos se presentan en tres grupos distintos. 

Figura 4.7:Grafica de Weibull para fallos por degradación en temperatura 
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Capitulo 4: Evaluación de los modelos de vida 

En la Figura 4.8 se han representado los valores de la mediana de los tiempos de fallo 
en un grafico de Arrhenius linealizado. En donde la línea roja representa la mediana de los 
tiempos de fallo a 27ºC. A partir de los ajustes de la recta se ha obtenido una energía de 
activación de 1,23 eV. 

Figura 4.8:Gráfica de Arrhenius para los fallos por degradación 

La ecuación (4.11) muestra el modelo de Arrhenius-Weibull obtenido a partir de esta 
figura para el fallo en el 50% de los dispositivos (mediana) bajo unas condiciones de 
humedad relativa del 85% y una corriente constante de polarización de 40mA. 

 
1,23

14
50% 2,84*10 KTt e−=  (4.11) 

Donde: 
 t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
 K: es la constante de Boltzman 
 T:  es la temperatura en ºK 

4.4.2 Modelo de Humedad 

Para el modelo en humedad al igual que en el caso del análisis de los fallos 
catastróficos se han utilizado el mismo grupo de ensayos con variaciones de humedad 
(60%HR, 70%HR y 85%HR) con temperatura y corriente constante de 120ºC y 40mA 
respectivamente. En este caso se ha encontrado que el número de fallos por degradación es 
muy inferior al de los ensayos en temperatura, lo que da lugar a un mayor número de fallos 
catastróficos permanentes para este grupo de ensayos. Lo que hace pensar que la temperatura 
es mucho más influyente en el proceso de degradación que la humedad. 

En la Tabla 4.5 se muestran los valores de los parámetros de Weibull de forma, escala 
y mediana obtenidos para estos tres ensayos. Como método de estimación de los parámetros 
se ha utilizado el de máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4.5:Parámetros de Weibull y mediana para fallos por degradación en Humedad 

Humedad 
(%HR) 

Tamaño 
muestras 

Numero 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η 

Mediana 
(hrs) 

60 15 5 3,05 588,91 522,22 
70 15 7 3,02 232,49 205,96 
85 15 8 2,23 219,34 186,15 

 

M
ed

ia
na

 t(
50

%
)

1/[k*T(ºK)]
28 30 32 34 36 38 40

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

100000000

- 227 - 



4.4 Análisis de los fallos por degradación 

En la Figura 4.9 se muestra la representación de las curvas de Weibull en las que 
puede verse como la mediana decrece cuanto mayor es la humedad. En este caso la recta de 
ajuste de la función de distribución del ensayo al 85%HR también se cruza, solo que en este 
caso se debe al tiempo de fallo más temprano encontrado. 

Figura 4.9:Grafica de Weibull para fallos por degradación en humedad 

En la Figura 4.10 se ha representado la linealización del modelo de Peck-Weibull para 
este grupo de tres ensayos obteniendo un valor para el exponente en humedad de n de 2,8. 
Valores similares han sido reportados en la literatura [Livingston'00] para los fallos por 
corrosión electrolítica en las metalizaciones de aluminio. 

Figura 4.10:Grafica de Peck para fallos por degradación 

La ecuación (4.12) muestra el modelo de Peck-Weibull obtenido a partir de esta figura 
para el fallo en el 50% de los dispositivos (mediana) bajo unas condiciones de temperatura de 
120ºC y una corriente constante de polarización de 40mA. 
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Donde: 
 t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
  H: es la humedad relativa en % 
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Capitulo 4: Evaluación de los modelos de vida 

4.4.3 Modelo de Corriente 

Para el modelo en corriente al igual que en el caso del análisis de fallos catastróficos 
se han utilizado el mismo grupo de ensayos con variaciones de corriente (20mA, 30mA y 
40mA) con temperatura y humedad constante de 120ºC y 85%HR respectivamente. En este 
caso se ha encontrado que el número de fallos por degradación es muy similar al de los 
ensayos en humedad, lo que indica la poca influencia de la corriente como variable 
aceleradora para este tipo de fallo al igual que la humedad. Corroborando el hecho de que la 
variable aceleradora que más influye para el fallo por degradación es la temperatura. 

En la Tabla 4.6 se muestran los valores de los parámetros de Weibull de forma, escala 
y mediana obtenidos para estos tres ensayos. Como método de estimación de los parámetros 
se ha utilizado el de máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4.6:Parámetros de Weibull y mediana para fallos por degradación en corriente 

Corriente 
(mA) 

Tamaño 
muestras 

Numero 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η 

Mediana 
(hrs) 

20 15 6 4,10 304,12 278,11 
30 15 6 3,10 298,35 265,08 
40 15 8 2,23 219,34 186,15 

En la Figura 4.11 se muestra la representación de las curvas de Weibull en las que 
puede verse como la mediana y el factor de forma decrece cuanto mayor es la corriente. En 
este caso la concentración de fallos es muy similar para los ensayos a 20 y 30 mA los cuales 
se alejan levemente de los del ensayo a 40mA cuya pendiente también difiere de estos debido 
al primer tiempo de fallo. 

Figura 4.11:Grafica de Weibull para fallos por degradación en corriente 

En la Figura 4.12 se ha representado la linealización por medio de su recta de 
regresión del modelo de la Ley de Potencia Inversa para este grupo de tres ensayos, 
obteniendo un valor para el exponente en corriente de n de 0,55 para este tipo de dispositivos. 
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4.4 Análisis de los fallos por degradación 

Figura 4.12:Grafica de Ley de potencia inversa para fallos por degradación 

La ecuación (4.13) muestra el modelo de la Ley de Potencia inversa obtenido a partir 
de esta figura para el fallo en el 50% de los dispositivos (mediana) bajo unas condiciones de 
temperatura de 120ºC y una humedad relativa del 85%. 

 50% 0,549

1515t
I

=  (4.13) 

Donde: 
 t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
 I: Intensidad en mA 

4.4.4 Modelo Completo 

Por medio de la combinación de los modelos anteriores (Arrhenius, Ley de Potencia 
Inversa y el modelo de Peck), y particularizando para el único ensayo en común a 
120ºC/85%HR/40mA, se puede obtener la constante del modelo general de la ecuación (4.14)
. Esta ecuación nos permite evaluar la vida mediana bajo diferentes condiciones ambientales 
de temperatura, humedad y de funcionamiento en corriente. 

 
1,23

8
50% 2,8 0,549

1 15,43 10 * * * KTt e
H I
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Donde: 
  t50%: es la mediana del tiempo de fallos en hrs 
 K: es la constante de Boltzman (8,617*10-5 eV/ºK) 
 T:  es la temperatura en ºK 
 I: es la intensidad en mA 
 H: es la humedad relativa en % 

A partir de esta ecuación y para unas condiciones nominales de funcionamiento de 
27ºC, 30mA y 75 % RH se obtiene una vida mediana de 21.755.969 horas, o lo que es lo 
mismo 2483,5 años para el fallo por degradación. 
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Capitulo 4: Evaluación de los modelos de vida 

4.5 CONCLUSIONES 

Se ha realizado el análisis de vida del LED para los dos tipos principales de fallo en 
función de la temperatura, humedad y corriente obteniendo los siguientes resultados: 

• El modelo de vida en los LEDs en función de la temperatura sigue la ley de 
Arrhenius-Weibull. El valor de energía de activación encontrado para los fallos 
catastróficos es de 0,84eV y el de los fallos por degradación de 1,23eV. 
 

• El modelo de vida en los LEDs en función de la humedad sigue la ley de Peck-
Weibull. El valor de n encontrado para los fallos catastróficos es de 3,26 y de 2,8 
para los fallos por degradación. 
 

• El modelo de vida en los LEDs en función de la corriente sigue la ley de Potencia 
Inversa. El valor de n encontrado es de 0,93 para los fallos catastróficos y de 0,55 
para los fallos por degradación. 
 

• A partir de los modelos anteriores se obtiene un modelo en función de la 
temperatura, humedad y corriente que nos permite extrapolar bajo condiciones 
nominales de funcionamiento (27ºC/75%HR/30mA) el valor de la vida 
característica del LED. Obteniendo una vida mediana para los fallos catastróficos 
de 59,6 años y de 2483,5 años para los fallos por degradación. 
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5 Estudio de los modelos de degradación 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Como vimos en el capítulo tres los elementos que componen el LED están sometidos 
a un envejecimiento progresivo con el paso del tiempo, lo cual hace reducir sus prestaciones. 
La degradación del encapsulado de epoxi que cubre el chip, y que ayuda a canalizar y orientar 
la luz emitida junto con el deterioro del material semiconductor, son la principal causa de la 
depreciación del flujo luminoso en el LED, lo que hace que el dispositivo falle por 
degradación. Así mismo en el capitulo anterior estimamos la vida útil para este tipo de fallo 
en función de la temperatura, humedad y la corriente. Sin embargo, aun no se ha dado 
información sobre la influencia del resto de componentes y factores que influyen en el 
proceso de degradación progresivo que sufre el componente a medida que trascurre el tiempo. 
Por lo que en este capítulo en primer lugar se establecerá la relación matemática entre el 
tiempo y su degradación con el fin de estudiar cómo evoluciona la potencia lumínica con el 
paso del tiempo en el dispositivo para cada uno de los ensayos. Y seguidamente analizaremos 
la velocidad de decaimiento con el tiempo y el instante inicial de su degradación a través del 
estudio de los parámetros del modelo para las diferentes condiciones de trabajo. 

5.2 OBJETIVOS 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar en este capítulo son: 

• Analizar la variación de potencia lumínica en función del tiempo en los diferentes 
ensayos realizados. 
 

• Establecer las leyes o modelos de degradación que nos permitan predecir cómo 
evoluciona la potencia lumínica con el tiempo. 
 

• Estudiar la influencia de los parámetros P0, t0 y τ de los modelos de degradación 
con la temperatura, humedad y la corriente. 
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5.3 Análisis de la degradación EN la potencia optica 

5.3 ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN EN LA POTENCIA OPTICA 

En este apartado se mostraran todos los resultados obtenidos de los ensayos con el fin 
de analizar tanto la variación de potencia lumínica con el tiempo, como la ley de variación 
que modela su degradación. Para lo cual comenzaremos con los ensayos a diferentes 
temperaturas (140, 130,120ºC), seguiremos con los ensayos a diferentes corrientes (30,20mA) 
y finalizaremos con los de humedad (70,60%HR). 

5.3.1 Ensayo 140ºC 85%HR 40mA 

En la Figura 5.1 se ha representado la potencia lumínica media junto a la dispersión 
(máximos y mínimos) de los valores que han generado dicho promedio para las condiciones 
de este ensayo. Todos estos valores de potencia han sido obtenidos para una corriente 
constante de polarización de 20mA.  

Figura 5.1: Potencia media para el ensayo a 140ºC 85%HR 40mA 

Como puede verse la potencia lumínica decrece desde el inicio del ensayo, aunque 
esto no debería ser así, ya que como se verá más adelante para el resto de los ensayos primero 
debería de aumentar y luego disminuir. En este caso no es así debido a que las condiciones de 
temperatura principalmente son muy fuertes y la resolución en la toma de medidas de la 
potencia lumínica es muy baja, por lo que se pierde en parte valores significativos de la curva 
que nos darían idea de este aumento. Por lo que en este ensayo el máximo de potencia 
lumínica se obtiene a las 0 hrs. 

En la Figura 5.2 se han representado los puntos  de las potencias lumínicas que 
muestran la variación relativa de Potencia media respecto a su valor máximo en función del 
tiempo, junto con la línea de tendencia que modela su degradación. Como puede verse la 
potencia luminosa disminuye con el tiempo siguiendo una ley exponencial desde el punto 
máximo de su potencia media que en este caso se da a las 0 horas.  Obteniéndose un 
coeficiente de correlación R2 para este ajuste de 0,966 por lo que se considera el modelo 
exponencial apto para describir la variación de potencia lumínica encontrada para este ensayo.  
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Capitulo 5: Estudio de los modelos de degradación 

  
Figura 5.2: Tendencia y modelo de degradación del ensayo a 140ºC 85%HR 40mA 

La ec. (5.1) muestra la ley de degradación de la potencia lumínica correspondiente. 

 46,5
0( ) / 1,056 ;

t

P t P e
 − 
 = ⋅  ( )0t∀ ≥  (5.1) 

En donde t es el tiempo en horas, el 1.056 representa el valor de potencia relativo 
máximo a partir del cual comienza la disminución y las 46,5 hrs es el tiempo para el cual la 
potencia lumínica cae por debajo del 38,6% de su valor inicial. 

5.3.2 Ensayo 130ºC 85%HR 40mA 

En la Figura 5.3 se ha representado la potencia lumínica media junto a la dispersión 
(máximos y mínimos) de los valores que han generado dicho promedio para las condiciones 
de este ensayo. Todos estos valores de potencia han sido obtenidos para una corriente 
constante de polarización de 20mA. 

  
Figura 5.3: Potencia media para el ensayo a 130ºC 85%HR 40mA 
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5.3 Análisis de la degradación EN la potencia optica 

Como puede verse la potencia lumínica aumenta durante las primeras 15 hrs en un 
10% por encima del valor inicial. A partir de este instante comienza a disminuir aumentando 
su dispersión de valores a medida que la degradación se hace mayor hasta que su margen de 
hace máximo a las 123 hrs. 

En la Figura 5.4 se han representado los puntos  de las potencias lumínicas que 
muestran la variación relativa de Potencia media respecto a su valor máximo en función del 
tiempo junto con la línea de tendencia que modela su degradación. Como puede verse la 
potencia luminosa disminuye con el tiempo siguiendo una ley exponencial desde el punto 
máximo de su potencia media que en este caso se da a las 15 horas. Obteniéndose un 
coeficiente de correlación R2 para este ajuste de 0,996 por lo que se considera el modelo 
exponencial apto para describir la variación de potencia lumínica encontrada para este ensayo.  

Figura 5.4: Tendencia y modelo de degradación del ensayo a 130ºC 85%HR 40mA 

La ec. (5.2) muestra la ley de degradación de la potencia lumínica correspondiente. 
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84,7
0( ) / 0,988 ;

t

P t P e
− − 

 = ⋅  ( )15t∀ ≥  (5.2) 

En donde t es el tiempo en horas, el 0.988 representa el valor de potencia relativo 
máximo a partir del cual comienza la disminución y las 84,7 hrs es el tiempo para el cual la 
potencia lumínica cae por debajo del 38,6% de su valor inicial. 

5.3.3 Ensayo 120ºC 85%HR 40mA 

En la Figura 5.5 se ha representado la potencia lumínica media junto a la dispersión 
(máximos y mínimos) de los valores que han generado dicho promedio para las condiciones 
de este ensayo. Todos estos valores de potencia han sido obtenidos para una corriente 
constante de polarización de 20mA. 
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Capitulo 5: Estudio de los modelos de degradación 

Figura 5.5: Potencia media para el ensayo a 120ºC 85%HR 40mA 

Como puede verse la potencia lumínica aumenta durante las primeras 15 hrs en un 
13% por encima del valor inicial. A partir de este instante comienza a disminuir aumentando 
su dispersión de valores a medida que la degradación se hace mayor observando que a las 108 
hrs su margen se hace máximo disminuyendo posteriormente a las 153 hrs. 

En la Figura 5.6 se han representado los puntos  de las potencias lumínicas que 
muestran la variación relativa de Potencia media respecto a su valor máximo en función del 
tiempo, junto con la línea de tendencia que modela su degradación. Como puede verse la 
potencia luminosa disminuye con el tiempo siguiendo una ley exponencial desde el punto 
máximo de su potencia media que en este caso se da a las 15 horas. Obteniéndose un 
coeficiente de correlación R2 para este ajuste de 0,98 por lo que se considera el modelo 
exponencial apto para describir la variación de potencia lumínica encontrada para este ensayo.  

Figura 5.6: Tendencia y modelo de degradación del ensayo a 120ºC 85%HR 40mA 
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5.3 Análisis de la degradación EN la potencia optica 

La ec. (5.3) muestra la ley de degradación de la potencia lumínica correspondiente. 
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 = ⋅  ( )15t∀ ≥  (5.3) 

En donde t es el tiempo en horas, el 0.984 representa el valor de potencia relativo 
máximo a partir del cual comienza la disminución y las 328,9 hrs es el tiempo para el cual la 
potencia lumínica cae por debajo del 38,6% de su valor inicial. 

5.3.4 Ensayo 120ºC 85%HR 30mA 

En la Figura 5.7 se ha representado la potencia lumínica media junto a la dispersión 
(máximos y mínimos) de los valores que han generado dicho promedio para las condiciones 
de este ensayo. Todos estos valores de potencia han sido obtenidos para una corriente 
constante de polarización de 20mA. 

Figura 5.7: Potencia media para el ensayo a 120ºC 85%HR 30mA 

Como puede verse la potencia lumínica aumenta durante las primeras 123 hrs por 
encima del 12% de su valor inicial. A partir de este instante comienza a disminuir 
aumentando su dispersión de valores a medida que la degradación se hace mayor, observando 
que a las 231 hrs su margen se hace mucho menor debido al escaso número de dispositivos 
que siguen degradándose. 

En la Figura 5.8 se han representado los puntos  de las potencias lumínicas que 
muestran la variación relativa de Potencia media respecto a su valor máximo en función del 
tiempo, junto con la línea de tendencia que modela su degradación. Como puede verse la 
potencia luminosa disminuye con el tiempo siguiendo una ley exponencial desde el punto 
máximo de su potencia media que en este caso se da a las 123 horas. Obteniéndose un 
coeficiente de correlación R2 para este ajuste de 0,975 por lo que se considera el modelo 
exponencial apto para describir la variación de potencia lumínica encontrada para este ensayo.  
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Capitulo 5: Estudio de los modelos de degradación 

Figura 5.8: Tendencia y modelo de degradación del ensayo a 120ºC 85%HR 30mA 

La ec. (5.4) muestra la ley de degradación de la potencia lumínica correspondiente. 
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En donde t es el tiempo en horas, el 0.994 representa el valor de potencia relativo 
máximo a partir del cual comienza la disminución y las 386,1 hrs es el tiempo para el cual la 
potencia lumínica cae por debajo del 38,6% de su valor inicial. 

5.3.5 Ensayo 120ºC 85%HR 20mA 

En la Figura 5.9 se ha representado la potencia lumínica media junto a la dispersión 
(máximos y mínimos) de los valores que han generado dicho promedio para las condiciones 
de este ensayo. Todos estos valores de potencia han sido obtenidos para una corriente 
constante de polarización de 20mA.  

Figura 5.9: Potencia media para el ensayo a 120ºC 85%HR 20mA 
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5.3 Análisis de la degradación EN la potencia optica 

Como puede verse la potencia lumínica aumenta durante las primeras 123 hrs en un 
3% por encima de su valor inicial. Este aumento es muy pequeño debido a que no se dispone 
de medidas entre las 60hrs y las 123hrs por lo que se decide fijar el máximo en este punto. A 
partir de este instante comienza a disminuir aumentando su dispersión de valores a medida 
que se van produciendo mas fallos por degradación, observando la mayor dispersión entre las 
123 hrs y las 153 hrs donde empiezan a aparecer algunos fallos intermitentes. 

En la Figura 5.10 se han representado los puntos  de las potencias lumínicas que 
muestran la variación relativa de Potencia media respecto a su valor máximo en función del 
tiempo, junto con la línea de tendencia que modela su degradación. Como puede verse la 
potencia luminosa disminuye con el tiempo siguiendo una ley exponencial desde el punto 
máximo de su potencia media que en este caso se da a las 123 horas. Obteniéndose un 
coeficiente de correlación R2 para este ajuste de 0,937 por lo que se considera el modelo 
exponencial apto para describir la variación de potencia lumínica encontrada para este ensayo.  

Figura 5.10: Tendencia y modelo de degradación del ensayo a 120ºC 85%HR 20mA 

La ec. (5.5) muestra la ley de degradación de la potencia lumínica correspondiente. 
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En donde t es el tiempo en horas, el 1.011 representa el valor de potencia relativo 
máximo a partir del cual comienza la disminución y las 406,5 hrs es el tiempo para el cual la 
potencia lumínica cae por debajo del 38,6% de su valor inicial. 

5.3.6 Ensayo 120ºC 70%HR 40mA 

En la Figura 5.11 se ha representado la potencia lumínica media junto a la dispersión 
(máximos y mínimos) de los valores que han generado dicho promedio para las condiciones 
de este ensayo. Todos estos valores de potencia han sido obtenidos para una corriente 
constante de polarización de 20mA.  
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Capitulo 5: Estudio de los modelos de degradación 

Figura 5.11: Potencia media para el ensayo a 120ºC 70%HR 40mA 

Como puede verse la potencia lumínica aumenta durante las primeras 45 hrs en un 
15% por encima de su valor inicial. A partir de este instante comienza a disminuir 
aumentando su dispersión de valores a medida que su degradación es mayor observando que 
su margen se hace máximo a las 108 hrs. 

En la Figura 5.12 se han representado los puntos  de las potencias lumínicas que 
muestran la variación relativa de Potencia media respecto a su valor máximo en función del 
tiempo, junto con la línea de tendencia que modela su degradación. Como puede verse la 
potencia luminosa disminuye con el tiempo siguiendo una ley exponencial desde el punto 
máximo de su potencia media que en este caso se da a las 45 horas. Obteniéndose un 
coeficiente de correlación R2 para este ajuste de 0,924 por lo que se considera el modelo 
exponencial apto para describir la variación de potencia lumínica encontrada para este ensayo. 

Figura 5.12: Tendencia y modelo de degradación del ensayo a 120ºC 70%HR 40mA 

  

  

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

0 50 100 150 200 

Po
te

nc
ia

 (μ
W

) 

Tiempo (Hrs) 

y = 1,11966e-0,00249x 
R² = 0,92435 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

0 50 100 150 200 

P(
t) 

/ P
0 

Tiempo (Hrs) 

- 243 - 



5.3 Análisis de la degradación EN la potencia optica 

La ec. (5.6) muestra la ley de degradación de la potencia lumínica correspondiente. 
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En donde t es el tiempo en horas, el valor de potencia relativo máximo a partir del cual 
comienza la disminución es igual del valor inicial (Pmax=1) y las 401,6 hrs es el tiempo para 
el cual la potencia lumínica cae por debajo del 38,6% de su valor inicial. 

5.3.7 Ensayo 120ºC 60%HR 40mA 

En la Figura 5.13 se ha representado la potencia lumínica media junto a la dispersión 
(máximos y mínimos) de los valores que han generado dicho promedio para las condiciones 
de este ensayo. Todos estos valores de potencia han sido obtenidos para una corriente 
constante de polarización de 20mA.  

Figura 5.13: Potencia media para el ensayo a 120ºC 60%HR 40mA 

Como puede verse la potencia lumínica aumenta durante las primeras 123 hrs en un 
9% por encima de su valor inicial. A partir de este instante comienza a disminuir manteniendo 
prácticamente constante su dispersión de valores puesto que las condiciones del ensayo son 
mucho menos severas y la degradación es menos evidente. 

En la Figura 5.14 se han representado los puntos  de las potencias lumínicas que 
muestran la variación relativa de Potencia media respecto a su valor máximo en función del 
tiempo, junto con la línea de tendencia que modela su degradación. Como puede verse la 
potencia luminosa disminuye con el tiempo siguiendo una ley exponencial desde el punto 
máximo de su potencia media que en este caso se da a las 123 horas. Obteniéndose un 
coeficiente de correlación R2 para este ajuste de 0,916 por lo que se considera el modelo 
exponencial apto para describir la variación de potencia lumínica encontrada para este ensayo.  
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Capitulo 5: Estudio de los modelos de degradación 

Figura 5.14: Tendencia y modelo de degradación del ensayo a 120ºC 60%HR 40mA 

La ec. (5.7) muestra la ley de degradación de la potencia lumínica correspondiente. 
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En donde t es el tiempo en horas, el 1.016 representa el valor de potencia relativo 
máximo a partir del cual comienza la disminución y las 1111 hrs es el tiempo para el cual la 
potencia lumínica cae por debajo del 38,6% de su valor inicial. 

5.4 ESTUDIO DE LOS PARAMETROS 

Una vez obtenidos los modelos, en este apartado se pasara analizar la influencia de la 
temperatura, humedad y corriente sobre los parámetros P0, t0 y  τ  del modelo exponencial de 
los diferentes ensayos realizados. 

A continuación en la Tabla 4.1 se resumen los valores de los parámetros de los 
modelos exponenciales encontrados en la Figura 5.15 para los diferentes ensayos en 
temperatura que se han realizado bajo unas mismas condiciones de humedad relativa del 85%, 
y corriente constante de polarización de 40mA. 

Tabla 5.1:Parámetros de los modelos para temperatura 

Temperaturaa 
(ºC) τ (hrs) Pmáx t0 (hrs) 

140 
130 
120 

46,5 
84,7 
328,9 

1,056 
0,988 
0,984 

0 
15 
15-30 

                   a Ensayos a 85%HR/40mA 

Como puede verse cuanto mayor es la temperatura mayor es el valor de potencia 
relativa máxima (Pmax) encontrada y antes se produce este máximo (t0), ya que por lo 
general cuanto más exigentes son las condiciones de esfuerzo menor es la duración de los 
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5.4 estudio de los parametros 

ensayos. Así mismo, también puede verse como la constante de decaimiento disminuye con la 
temperatura, por lo que la velocidad de decaimiento de la potencia lumínica es mayor cuanto 
mayor es la temperatura. 

Figura 5.15: Relación con la Temperatura en los modelos de los ensayos a 85%HR/40mA. 

Para valores constantes de temperatura y humedad se obtienen los modelos de la 
Figura 5.16 cuyos parámetros vienen dados en la Tabla 3.212. 

Tabla 5.2:Parámetros de los modelos para corriente 

Corrientea 
(mA) τ (hrs) Pmáx t0 (hrs) 

40 
30 
20 

328,9 
386,1 
406,5 

0,984 
0,994 
1,011 

15-30 
108-123 
123 

                      a Ensayos a 120ºC/85%HR 

En este caso para valores de temperatura de 120ºC y el 85%HR sucede algo parecido 
al de los ensayos en temperatura, solo que en este caso el valor de potencia máxima obtenido 
es mayor cuanto menores son las corrientes de polarización aplicadas a los dispositivos. 
Observando valores de decaimiento muy similares para los ensayos de 20mA y 30mA en 
relación al de los ensayos en mas altas corrientes (40mA) y mayores temperaturas (130ºC y 
140ºC). 
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Capitulo 5: Estudio de los modelos de degradación 

Figura 5.16: Relación con la Corriente en los modelos de los ensayos a 120ºC/85%HR. 

En cuanto a la influencia de la humedad para valores constantes de temperatura de 
120ºC y corrientes de 40mA los parámetros de los modelos de la Figura 5.17 quedan 
reflejados en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3:Parámetros de los modelos para humedad 

Humedada 
(%HR) τ (hrs) Pmáx t0 (hrs) 

85 
70 
60 

328,9 
401,6 
1111 

0,984 
1,000 
1,016 

15-30 
45 
123 

                        a Ensayos a 120ºC/40mA 

En este caso sucede lo mismo que en los ensayos en temperatura y corriente, es decir, 
al aumentar la humedad la velocidad de decaimiento es mayor y el tiempo para el cual se 
produce el máximo de potencia lumínica es menor. Solo que en este caso se observa que la 
variación de τ es mucho mayor que en los ensayos en corriente, sobre todo para el ensayo al 
60%HR.  
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5.5 Conclusiones 

Figura 5.17: Relación con la Humedad en los modelos de los ensayos a 120ºC/40mA. 

De todo lo anterior se deduce que la variable aceleradora que más influye en el 
proceso de degradación es la temperatura y la humedad, siendo la humedad y la temperatura 
notorias en el valor de τ para valores mayores a 120ºC y 70%HR. Por debajo de estos valores 
la degradación es mucho mas paulatina y la corriente tiene mucha más influencia aceleradora 
en el proceso de degradación. 

5.5 CONCLUSIONES 

Del análisis de la evolución de la potencia lumínica con respecto al tiempo y su 
degradación se concluye obteniendo los siguientes resultados: 

• Durante las primeras horas de los ensayos la potencia lumínica experimenta una 
mejora en forma de aumento. Este aumento positivo ha sido estudiada por diversos 
autores [Grillot'06][Streubel'02][Zhou'07], y es atribuida por [Pursiainen'01] a un 
efecto de tipo annealing como consecuencia de la disminución en la concentración 
de defectos. 
 

• Después de este aumento y alcanzar su valor máximo la Potencia lumínica con el 
tiempo experimenta un empeoramiento en forma de degradación. Esta disminución 
de potencia lumínica es atribuida por [Pursiainen'01] al incremento en la densidad 
de defectos. 
 

• Durante el proceso de degradación en la mayoría de los ensayos se produce un 
aumento progresivo en la dispersión de valores. También hay casos en los que 
posteriormente a este aumento se produce una disminución y otros en los que 
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Capitulo 5: Estudio de los modelos de degradación 

apenas varia, por lo que no se ha podido establecer ninguna línea de tendencia que 
defina dicha variabilidad. 
 

• El margen de dispersión de valores de la potencia lumínica es mucho más amplio 
en los ensayos en los que las condiciones son más severas, siendo menor en 
aquellos casos en los que las condiciones de esfuerzo son más relajadas. Por lo que 
la amplitud de valores entre el máximo y mínimo de la potencia lumínica y su 
variabilidad, depende de las condiciones del ensayo. 
 

• En todos los ensayos se han determinado las leyes de variación que nos permiten 
modelar su degradación. Esta degradación o disminución de potencia lumínica con 
el tiempo ha sido ajustada siguiendo una ley exponencial de la forma 
P(t)=P0*EXP-(t/τ) de acuerdo a lo descrito por [Ott'96][Xie'03] y otros autores, en 
donde τ es la constante de tiempo para el cual la potencia lumínica decae por debajo 
de 0,386 veces respecto al valor de potencia inicial.  
 

• Se ha evaluado la influencia de la temperatura, humedad y corriente sobre los 
parámetros P0, t0 y  τ  del modelo exponencial. Encontrado que t0 y τ depende de 
las condiciones ambientales y de funcionamiento del ensayo. De forma que cuanto 
más fuertes son los niveles de esfuerzo, menor es el tiempo que se tarda en alcanzar 
el valor máximo de potencia lumínica y mayor es la velocidad de decaimiento 
durante la degradación. 
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6 Resumen de resultados y trabajos futuros 

A lo largo de esta memoria se ha ido describiendo la metodología e instrumentación 
desarrollada y los resultados experimentales y analíticos, para la obtención de la vida 
característica, la degradación y los distintos tipos de mecanismos de fallo de los LEDs 
comerciales basados en AlInGaP de color de rojo bajo estudio. 

En este capítulo se realiza un resumen de los objetivos, los principales resultados 
obtenidos y los posibles trabajos futuros que se pueden realizar a partir de este proyecto. 

6.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En el capítulo 1 se realiza una introducción en la que se establece el marco de 
referencia en el que se encuadra este proyecto realizando un breve recorrido a los ensayos 
acelerados de vida desde el punto de vista de la cuantificación de vida y se establecen los 
principales objetivos de los ensayos a realizar, que son los siguientes: 

• Desarrollar el sistema automático de medida para implementar los ensayos acelerados 
y caracterizar los dispositivos. Diseñar y realizar el hardware/software del sistema, y su 
montaje experimental. Realizar el seguimiento de las muestras durante los ensayos. 
 

• Analizar y evaluar los modelos vida para los fallos catastróficos y por degradación 
para temperatura, humedad y corriente. Obtener un modelo completo y extrapolar 
los resultados a condiciones reales de funcionamiento. 
 

• Analizar los diferentes modos y tipos de mecanismos que conducen al fallo 
catastrófico y al fallo por degradación en los LEDs durante el ensayo acelerado. 
 

• Analizar y evaluar los modelos de degradación de la potencia lumínica a partir del 
estudio de su evolución temporal. 
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6.2 Resumen de resultados 

6.2 RESUMEN DE RESULTADOS 

Para la consecución de los objetivos antes mencionados se han presentando en los 
capítulos 2 a 5 de este proyecto la instrumentación desarrollada y la metodología, junto al 
desarrollo experimental y el resultado de los ensayos acelerados realizados. Al final de cada 
capítulo se han ido presentando las conclusiones a las que han dado lugar estos resultados. En 
este apartado se van a recapitular todos ellos con el propósito de hacer una valoración global. 

6.2.1 Instrumentación desarrollada y metodología de ensayo 

En el capítulo 2 se han descrito los equipos de instrumentación y test empleados, así 
como los diversos componentes hardware/software que ha sido desarrollado para conformar 
el sistema automático de control. Toda la parte de control del sistema de instrumentación ha 
sido programada en LabVIEW a partir de dos aplicaciones específicas desarrolladas que 
permiten el control de la conmutación de los canales de medida y la medida de las muestras 
bajo ensayo. En este capítulo del proyecto se ha descrito el diagrama de estados, la 
codificación software y la interfaz de control de estas dos aplicaciones. 

El objetivo del sistema automático de medida desarrollado ha sido el de alimentar los 
LEDs a condiciones nominales de funcionamiento y medir la evolución de sus parámetros 
eléctricos durante el ensayo acelerado para realizar el seguimiento de las muestras, y 
caracterizar el LED después. De este modo el sistema automático de medida nos ha permitido 
obtener las medidas eléctricas del dispositivo, registrar los tiempos de fallo catastrófico y el 
número de horas acumuladas de cada ensayo. Así mismo también hemos podido evaluar el 
comportamiento estático del LED con el tiempo de sus características eléctricas y potencia 
lumínica de emisión, en cuanto a temperatura, humedad y corriente. 

En el capítulo 3 se ha planteado la metodología y planificación utilizada durante el 
proceso de los ensayos acelerados así como el resultado del análisis de fallos de cada LED de 
los 7 ensayos realizados bajo diferentes condiciones de temperatura, humedad y corriente. En 
relación con la metodología de la realización de ensayos de vida acelerados hay que exponer 
que estos constan de dos fases claramente diferenciadas. 

En la primera fase se ha puesto un conjunto representativo de 15 dispositivos 
funcionando bajo condiciones eléctricas nominales mediante la inyección de una corriente 
constante y bajo unas condiciones de estrés ambiental de temperatura y humedad en la cámara 
climática/pressure cooker. La aceleración de vida de estas muestras ha sido mantenida en 
periodos de 15 y 63 horas con el fin poder de acelerar la aparición de fallos y poder así 
posteriormente predecir la vida característica del dispositivo y estudiar su degradación. 

En la segunda fase se han realizado las medidas de las muestras fuera de la cámara 
climática cada 24 h, y una vez alcanzadas las condiciones ambientales de reposo, y enfriado 
los dispositivos, se ha procedido uno a uno a su caracterización, consistente en: 

• Medida de la potencia lumínica a una corriente constante nominal de prueba de  
20mA. 
 

• Medida de la curva V/I en directa a una temperatura constante de 20ºC±1ºC. Esta 
temperatura ha sido fijada por un modulo térmico compuesto por una célula Peltier 
con una inercia térmica de aproximadamente 1min. La medida de la temperatura se 
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ha medido a 4 hilos al inicio de cada curva mediante un sensor Pt100 de alta 
precisión. Este método de medida reduce el auto calentamiento del LED y permite 
suponer que la temperatura de su unión (Tj) se encuentra mientras emite luz, 
también a una temperatura estable. De este modo se reduce la influencia de la 
temperatura en la medida de la curva V/I al realizar las medidas siempre bajo unas 
mismas condiciones térmicas. 
 

• Inspección visual y descripción física de los encapsulados y sus metalizaciones. 

De los resultados de la medida de la potencia lumínica de cada LED hemos podido 
establecer el instante temporal del fallo por degradación con el fin de poder obtener 
posteriormente la vida característica del dispositivo para este tipo de fallo. Así mismo, estas 
medidas nos han permitido presentar la evolución de la potencia relativa media y su 
variabilidad para establecer los modelos matemáticos o leyes de variación con los que se ha 
analizado la degradación de la potencia óptica del dispositivo con el tiempo. 

Con los resultados de la caracterización eléctrica de todos los dispositivos hemos 
utilizado el modelo matemático de SPICE para ajustar sus curvas de comportamiento 
eléctrico a las curvas V/I adquiridas. Para lo cual hemos estudiado el modelo físico de SPICE 
y cuantificado la variación de los parámetros eléctricos del LED en el instante inicial del 
ensayo y en el momento de su fallo catastrófico y de degradación mediante simulaciones, 
hasta encontrar la mejor aproximación posible a la curva V/I real medida de los LEDs 
caracterizados. Lo cual nos ha permitido inferir los fallos físicos producidos en el dispositivo 
y contrastar y comparar los resultados del análisis de fallos con los diferentes mecanismos de 
fallo encontrados en la literatura de características similares. 

Una vez concluido los ensayos se ha realizado el análisis de fallos. Para lo cual se ha 
utilizado la inspección visual de los dispositivos a través de microcopia óptica, la evolución 
temporal de la medida de potencia lumínica y la variación de sus parámetros eléctricos. Los 
resultados obtenidos de este análisis son los que se resumen en el siguiente apartado. 

6.2.2 Análisis de resultados de los fallos 

En el capítulo 3 se ha realizado el análisis de fallos catastróficos, fallos por 
degradación y fallos infantiles de todos los LEDs utilizados en los ensayos. Para lo cual se ha 
establecido un criterio de fallos consistente en suponer como fallo catastrófico aquel instante 
temporal para el cual el dispositivo interrumpe por primera vez de forma abrupta su 
comportamiento eléctrico, y como fallo por degradación aquel para el cual la potencia 
lumínica decae por debajo del 70% de su valor inicial. 

Los fallos infantiles encontrados en los LEDs son fallos tempranos que se suele dar 
durante las primeras horas de ensayo coincidiendo con el aumento de su potencia lumínica y 
todos ellos son por circuito abierto como consecuencia de la rotura del wire-bonding. En 
todos ellos la rotura del hilo es debida al desprendimiento del terminal del ánodo de su 
estructura interna como consecuencia del estallido repentino del encapsulado en el lateral del 
ánodo debida principalmente por la aparición de grietas en el mismo lateral. Todo este tipo de 
fallo ha sido observado en mayor medida en los ensayos donde la humedad (85%HR) y 
presión es mayor, por lo que podrían deberse a los materiales empleados y sus posibles 
defectos de fabricación. 
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En cuanto a los fallos catastróficos todos han sido por circuito abierto. No se ha 
observado en los LEDs rotura del wire-bonding para este tipo de fallo, pero si cierta 
delaminación en el material epoxi entre el encapsulado y el terminal del ánodo lo que 
favorece la absorción de humedad y lleva a la corrosión de la metalización del terminal. Esto 
ha sido contrastado con la observación de aumentos en la Rs significativos atribuidos a la 
degradación de los contactos óhmicos y a una disminuyendo en la Rp, lo que hace aumentar 
la resistencia parasita hasta el momento de fallo por circuito abierto. Así mismo en todos los 
LEDs con este tipo de fallo la variación de Isr suele ser inferior a tres órdenes de magnitud, lo 
que se considera prácticamente despreciable, lo que explica en parte la baja variación de la 
potencia lumínica encontrada en los dispositivos bajo este tipo de fallo. 

Los fallos por degradación o por pérdida de potencia lumínica son causados por el 
deterioro del encapsulado y/o por la pérdida de funcionalidad del semiconductor. Cuando las 
características eléctricas en el dispositivo apenas varían y se produce el fallo por degradación, 
este solo es ocasionado por el deterioro del encapsulado. Cuando las características eléctricas 
en el dispositivo varían, el fallo por degradación puede ser debido únicamente a la perdida de 
funcionalidad del semiconductor o puede venir acompañado del deterioro del encapsulado. En 
cualquier caso, los que son causados por el deterioro del encapsulado están relacionados con 
pérdidas en sus características ópticas. En este sentido nos hemos encontrado con 
deformaciones en la resina de epoxi, con la aparición de burbujas o huecos (void) interiores y 
con la aparición de carbonización del material de epoxi que rodea a la metalización de la 
cúpula reflectora y el wire-bonding. Mientras que los fallos debidos al deterioro del 
semiconductor se hacen más evidentes cuando la Isr se incrementa con variaciones 
significativas del orden de 3 y 6 órdenes de magnitud y su Rs apenas varia, salvo que con 
posterioridad a este tipo de fallo se produzca un fallo catastrófico permanente, en cuyo caso se 
suelen encontrar aumentos de Rs superiores al 10% y disminuciones en Rp inferiores al -10% 
lo que hace aumentar fuertemente la corriente de fugas. 

Tanto para el fallo catastrófico como para el fallo por degradación se han encontrado 
LEDs que presentan un comportamiento intermitente. Este comportamiento se manifiesta 
aleatoriamente en forma de circuito abierto durante el proceso de desgaste del componente 
mientras disminuye su potencia lumínica y aparece el fallo catastrófico permanente. La 
dilatación térmica (contracción-expansión) sufrida por el wire-bonding durante el ensayo y la 
pérdida de conectividad del hilo metálico con el terminal debido a su empeoramiento en esta 
zona, podrían ser la causa de la aparición de estos falsos contactos dando lugar a este 
comportamiento anticipado al fallo catastrófico y de degradación. 

6.2.3 Análisis de resultados de los modelos de vida 

En el capítulo 4 se han analizado los resultados de todos los tiempos de fallo 
catastróficos y por degradación mediante herramientas matemáticas estadísticas, tanto para la 
función de distribución de Weibull como para las ecuaciones de los modelos basados en 
procesos físico/químicos para los ensayos en temperatura, corriente y humedad. Todos los 
valores de energía de activación (Ea) y de exponentes (n) encontrados han sido contrastados y 
comparados con diferentes trabajos encontrados en la literatura. Estos valores han sido 
atribuidos en su mayoría al mecanismo de fallo por corrosión, corroborando el hecho de haber 
encontrado en el análisis de fallos como predominante este tipo de mecanismo asociado. 

 De los resultados encontrados en los modelos de temperatura, humedad y corriente 
obtenidos hemos encontrado que: 
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• El modelo de vida en los LEDs en función de la temperatura sigue la ley de 
Arrhenius-Weibull. El valor de energía de activación encontrado para los fallos 
catastróficos es de 0,84eV y el de los fallos por degradación de 1,23eV. 
 

• El modelo de vida en los LEDs en función de la humedad sigue la ley de Peck-
Weibull. El valor de n encontrado para los fallos catastróficos es de 3,26 y de 2,8 
para los fallos por degradación. 
 

• El modelo de vida en los LEDs en función de la corriente sigue la ley de Potencia 
Inversa. El valor de n encontrado es de 0,93 para los fallos catastróficos y de 0,55 
para los fallos por degradación. 

Una vez determinado los modelos a partir de la mediana de los fallos catastróficos y 
de degradación hemos obtenido un modelo completo en función de la temperatura, humedad 
y corriente. A partir de evaluar el modelo completo hemos visto que por lo general los fallos 
catastróficos aparecen antes que los fallos por degradación debido a que el tiempo de vida del 
LED para el fallo catastrófico casi siempre es menor que el fallo por degradación tal y como 
ilustra la Tabla 6.1. En esta tabla puede verse el resultado de tiempos  de la mediana de fallos 
para diferentes condiciones nominales de trabajo. 

Tabla 6.1:Tiempo mediano para fallos catastróficos y de degradación. 

Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
(%HR) 

Corriente 
(mA) tc (hrs) td (hrs) 

27 85 30 347.661 15.324.170 
27 75 30 522.831 21.755.969 
27 60 40 828.600 34.700.449 
35 60 20 677.887 14.752.858 
35 55 20 900.219 18.822.796 

 t  c: catastróficos; t d: degradación 

6.2.4 Análisis de resultados de los modelos de degradación 

En el capítulo 5 hemos analizado la degradación de la potencia óptica de los 
dispositivos. Para lo cual, se ha medido la potencia lumínica fuera de la cámara climática 
periódicamente. Se ha obtenido la potencia lumínica media y su variabilidad para establecer la 
potencia media en relación a su valor máximo. Se han establecido las leyes o modelos de 
degradación. Y posteriormente se ha estudiado la influencia de los parámetros de los modelos 
con la temperatura, humedad y la corriente. 

De los resultados de las curvas de potencia relativa media de los LEDs respecto al 
tiempo de ensayo, se han observado dos periodos claramente diferenciados. Cada uno de los 
periodos temporales corresponde con un incremento/decremento de la pendiente de la curva, 
y por tanto con una velocidad de mejora/degradación que depende de las condiciones de 
temperatura, humedad y corriente del ensayo. Así mismo, también se ha observado que la 
variabilidad de la potencia media cambia en estos periodos temporales y que la potencia 
relativa máxima y el instante temporal donde se da, también dependen de las condiciones 
ambientales y de funcionamiento del ensayo. 

Del análisis de la evolución de la potencia lumínica en estos dos periodos temporales 
se ha observado que: 
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• En el primer periodo la potencia lumínica experimenta una mejora en forma de 
aumento hasta que alcanza el valor máximo de potencia lumínica. Este máximo se 
da en muy corto tiempo, de forma que cuanto más fuerte son las condiciones de 
esfuerzo menor es el tiempo que se tarda en alcanzarlo. 
 

• En el segundo periodo la potencia lumínica decae experimentando un 
empeoramiento en forma de degradación siguiendo una ley exponencial con una 
velocidad de pérdida relativa que también depende de las condiciones del ensayo. 
De forma que en los ensayos más agresivos la velocidad de degradación es mayor y 
el margen de dispersión de valores de la potencia lumínica es más amplio. 

En relación al estudio de la degradación en la Tabla 6.2 se reflejan los valores de los 
parámetros de los modelos que permiten describir el comportamiento de la potencia lumínica 
con el tiempo en el segundo periodo en función de la temperatura, humedad y corriente. En 
este caso hemos observado que la velocidad de decaimiento (τ) es mucho más influyente en 
los ensayos donde la temperatura y la humedad es mayor, siendo la humedad y la temperatura 
notorias para valores mayores a los 120ºC y 70%HR. Por debajo de estos valores la 
degradación es mucho mas paulatina y la corriente tiene mucha más influencia aceleradora en 
el proceso de degradación. 

Tabla 6.2:Parámetros de los modelos de degradación 

Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
(%HR) 

Corriente 
(mA) τ (hrs) Pmáx t0 (hrs) 

140 
130 
120 

85 
85 
85 

40 
40 
40 

46,5 
84,7 
328,9 

1,056 
0,988 
0,984 

0 
15 
15-30 

120 85 30 386,1 0,994 108-123 
120 85 20 406,5 1,011 123 
120 70 40 4016 1,000 45 
120 60 40 1111 1,016 123 

6.3 PUBLICACIONES 

Los resultados obtenidos en este proyecto han dado lugar a una comunicación en 
congreso y una publicación en revista especializada indexada en el Journal Citation Reports 
(JCR), más en concreto en la revista “Microelectronics Reliability” del grupo Elsevier. 

Con relación a la comunicación en congreso en esta presenta los resultados 
preliminares de un modelo de vida que permite predecir la vida de los dispositivos en función 
de la temperatura y corriente.  

• “Accelerated Life Testing LEDs On Temperature And Current“, 8th Spanish 
Conference on Electron Devices, CDE 2011. [Nogueira'11] 

En relación a la publicación en revista especializa en este articulo se propone el 
modelo completo de vida en función de la temperatura, humedad y corriente. 

• “Accelerated life test of high luminosity AlGaInP LEDs“, ESREF 2012. [Nogueira'12] 
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6.4 LINEAS FUTURAS 

A continuación se enumeran una serie de tareas que podrían ser abordadas y resultar 
de interés en un futuro: 

• Realizar la ampliación del sistema de instrumentación para aumentar su flexibilidad 
con independencia del tipo de hardware utilizado. Esto implicaría hacer más 
configurable la aplicación y el desarrollo de nuevos módulos software en las futuras 
incorporaciones con nuevos equipos de instrumentación. 
 

• Realizar la incorporación de nueva equipación de medida que permita obtener la 
curva V/I con una mayor precisión. Incorporar nueva equipación de microscopia 
que permita un análisis más profundo de localización de fallos a nivel de chip con 
la aplicación de nuevos métodos que revelen las estructuras y áreas defectuosas en 
el semiconductor, tales como puedan ser puntos oscuros o líneas de oscuridad. 
 

• Desarrollar una herramienta numérica en entorno grafico que permita ajustar las 
curvas experimentales de dispositivos (LEDs, células solares) para poder extraer los 
parámetros eléctricos de forma automática y con la cual poder crear modelos 
circuitales implementables en PSpice cuyo comportamiento sea lo más parecido al 
dispositivo original. Estos modelos serian aplicables a medidas reales y la 
herramienta tendría que ser capaz de ver la coherencia del método, estimando los 
errores asumidos en el ajuste experimental. 
 

• Incorporar nuevas técnicas de caracterización a los ensayos como pueda ser el 
estudio térmico de la unión semiconductora y la evolución temporal del espectro 
luminoso en el LED. Esto podría ser interesante para la realización de nuevos 
ensayos acelerados en el estudio del análisis de vida y la degradación de nuevos 
dispositivos basados en otros compuestos distintos al AlInGaP. 
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