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Resumen 
 

En la actualidad, el estilo de vida del ser humano está relacionado directamente con 
el uso de la tecnología. Vivimos en una época en la que estamos rodeados de tecnología. 
Tanto en nuestros hogares como fuera de ellos dependemos de ésta para realizar gran 
parte de nuestras actividades diarias, ya sea para nuestros trabajos como para actividades 
de ocio. El uso de toda esta tecnología y, por tanto, consumo de energía supone un gran 
riesgo para la sostenibilidad del planeta debido a las fuentes de energía no renovables. 
Por ello, el avance y desarrollo de las energías sostenibles como la energía solar permitiría 
seguir con nuestro estilo de vida sin poner en riesgo el medioambiente. 

Con el desarrollo de la energía solar fotovoltaica surgen nuevas células fotovoltaicas 
y, por consiguiente, paneles fotovoltaicos de alto rendimiento. Para poder fabricar estos 
paneles y medir su rendimiento y características es necesario el uso de simuladores 
solares. Estos simuladores permiten caracterizar dichos paneles con unos valores de 
referencia en laboratorios o en las propias líneas de producción de éstos. De igual manera, 
es necesario diseñar nuevos simuladores mejorando su rendimiento para poder así simular 
el espectro solar de una manera más eficaz a las existentes actualmente 

El objetivo de este proyecto es el diseño y fabricación un prototipo de una fuente de 
iluminación solar de espectro sintetizable para la caracterización de módulos 
fotovoltaicos.  

El sistema es una fuente de iluminación basada diodos LED, excitados con 
convertidor DC/DC reductor (buck) multicanal, capaz de modificar la corriente que 
circula a través de los diodos. El circuito debe excitar un conjunto de diodos de diferente 
longitud de onda, que cubren un amplio rango del espectro solar desde el ultravioleta 
hasta el infrarrojo. Se ha realizado un diseño modular, cuya unidad es un módulo capaz 
de conectarse con otros módulos iguales para obtener así una fuente de iluminación de 
mayores dimensiones, dependiendo del módulo fotovoltaico que se quiera estudiar. 

A lo largo de este documento se detallan las especificaciones del sistema, así como 
los pasos llevados a cabo para el diseño y fabricación de éste. Tras ello, se procede a su 
caracterización para comprobar si cumple con las especificaciones demandadas al inicio 
del documento. Finalmente se exponen las conclusiones derivadas de la realización de 
este sistema, así como sus posibles mejoras para futuros proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente de Iluminación de Solar de Espectro Sintetizable | Darío Fernández Khatiboun 

Página | 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fuente de Iluminación de Solar de Espectro Sintetizable | Darío Fernández Khatiboun 
 

Página | 5  
 

Abstract   
 

Nowadays, people’s lifestyle is directly related with the use of technology. We live in 
an era in which people live surrounded by technology. The use of this technology and 
consequently the energy consumption suppose a great risk for the planet’s sustainability. 
For this reason, the progress and development of renewable energy sources like the solar 
energy will allow the society keep its lifestyle without risking the Earth’s environment. 

The development of the photovoltaic energy is based on a continuous progress of the 
technology, leading to novel photovoltaic cells and, thereby, new high efficiency 
photovoltaic modules. To produce and characterize these modules, both in laboratories 
and on the production line, it is needed the use of solar simulators, which must also 
progress in parallel to the photovoltaic technology. The improvement of the efficiency of 
solar cells is based on a better use of the solar spectrum, but it also implies more 
dependency to spectrum variations. It is particularly important to adapt the light spectrum 
provided by the solar simulators for high efficiency solar cell. 

The objective of this project is the design and a prototyping of a solar lighting source 
with synthesizable spectrum to characterize photovoltaic modules. 

This lighting source is based on LED didoes excited by a DC/DC buck multi-channel 
converter that is able to modify the current through a series of LEDs of different 
wavelengths that cover the whole spectrum. This way, the system can obtain a light 
spectrum from UV to infrared with variable amplitude. The lighting source must be 
modular so each module can be interconnected with others to create a larger system, 
depending on the size of photovoltaic cell or module.  

Throughout this document details of the system specifications will be provided, as 
well as the steps carried out for the design and manufacture of the prototype. The results 
of the characterization test will be shown to demonstrate that system accomplish the 
system specifications described. Finally, the conclusions are exposed along with some 
possible improvements for future projects. 
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1. Lista de acrónimos 
 

Sigla Significado Definición 

LED Light-emitting diode Diodo emisor de luz 
PCB Printed Circuit Board Placa de circuito impreso 
VLF Very Low Frequency Frecuencia muy baja 
UV Ultraviolet Ultravioleta 
USB Universal Serial Bus Bus universal en serie 
PC Personal Computer Ordenador personal 

PWM Pulse-width Modulation Modulación por ancho de 
pulsos 

RGB Red, Green and Blue Rojo, verde y azul 
DC   
GS GreyScale Escala de grises 

UVLO Undervoltage-Lockout  
SPI Serial Peripheral 

Interface 

Bus de interfaz de periféricos 
serie 

MISO Master In Slave Out Entrada maestro salida esclavo 
MOSI Master Out Slave In Salida maestro entrada esclavo 

SS Slave Select Selección del esclavo 
DRC Design Rule Checking Comprobaciones de las reglas 

de diseño 
MOSFET Metal-oxide-

semiconductor Field-

effect transistor 

Transistor de efecto de campo 
metal-óxido-semiconductor 

CLK Clock Reloj 
SMD Surfaced Mounted Device Tecnología de montaje 

superficial 
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2. Introducción 
 

Para poder caracterizar el rendimiento de células o módulos fotovoltaicos es necesario 
iluminar el dispositivo en unas determinadas condiciones de referencia y medir su curva 
corriente-tensión característica. El método óptimo para realizar este estudio sería utilizar 
la luz natural del sol, sin embargo, esta es una desventaja puesto que depende no sólo de 
las condiciones meteorológicas sino de la época del año, así como de la localización. Una 
alternativa es el uso de simuladores solares. 

Los simuladores solares son dispositivos capaces generar una fuente de iluminación 
cuyo espectro se asemeje al espectro solar. De esta manera, es posible realizar un estudio 
y caracterización de diferentes dispositivos fotovoltaicos en un laboratorio o en la línea 
de producción de éstos en cualquier momento. 

Si bien existen diferentes tipos de simuladores, los más utilizados son los basados en 
lámparas de flash xenón. Este tipo de simuladores utilizan lámparas de gas xenón para 
iluminar los paneles fotovoltaicos durante varios milisegundos durante los cuales es 
posible realizar un estudio del rendimiento de éstos. Estas lámparas tienen un espectro de 
emisión diferente al solar, por lo que se utilizan filtros para adaptar el espectro en la 
medida de lo posible, dentro de unas condiciones que están normalizadas en la industria 
fotovoltaica.  

Como alternativa a estos métodos se ha propuesto el diseño de un simulador 
alternativo basado en diodos emisores de luz o diodos LED (light-emitting diode) de 
diferentes longitudes de onda. De esta manera se pretende cubrir todo o la mayor parte 
del rango del espectro solar para poder reproducirlo y realizar así estudios del rendimiento 
de los paneles fotovoltaicos desde un laboratorio. La ventaja que se plantea con este 
sistema es poder reproducir un espectro solar ajustable con un sistema mucho más versátil 
que con las lámparas de xenón, lo que permite reproducir diferentes espectros solares con 
mayor similitud, lo que resulta de especial relevancia en células solares nueva generación 
y alta eficiencia, pero cuyo rendimiento es más sensible a las variaciones espectrales.  

A lo largo del documento aquí presente se exponen las especificaciones del sistema 
que se desea diseñar para después describir las pautas llevadas a cabo para la realización 
de este proyecto. Tras realizar un estudio acerca de diferentes drivers para controlar las 
ramas de diodos LED se procede a realizar un diseño del circuito electrónico del sistema, 
así como el diseño y fabricación de la placa de circuito impreso.  

Además de la electrónica necesaria para la creación de esta fuente de iluminación, 
también se hará uso de un procesador, en este caso el Arduino, a través del cual se diseñará 
un sencillo programa con el que se pueda configurar el espectro reproducido por esta 
fuente de iluminación. 

Por último, se mostrarán los resultados obtenidos, así como las conclusiones 
explicando si el sistema cumple con las especificaciones definidas con anterioridad.  
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3. Radiación y espectro solar 
 

Para poder comprender el objetivo que se busca en la realización de este proyecto es 
necesario comprender el término de radiación solar y espectro solar, además de los efectos 
que éstos tienen sobre las células fotovoltaicas que se fabrican en la actualidad. 

La radiación en sí se define como la propagación de energía en forma de ondas 
electromagnéticas a través del vacío o de un medio material. Asimismo, estas ondas 
electromagnéticas se pueden recoger dentro de lo que se denomina como el espectro 
electromagnético. El espectro que emite un cuerpo puede medirse dependiendo de la 
longitud de onda, la frecuenta y la intensidad de la radiación emitida por éste. Si bien el 
espectro no presenta límites diferenciados, se pueden realizar medidas y clasificaciones 
de las radiaciones emitidas por un cuerpo dependiendo de su longitud de onda, desde los 
rayos gamma (λ < 10*10-12m) hasta radio (VLF o Very Low Frequency) (λ >10*103m). 

 

Fig.1. Distribución del espectro electromagnético  

Imagen tomada de: https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum1.html 

 

La radiación solar es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas 
emitidas por el Sol que viajan a través del vacío en el espacio hasta la superficie terrestre. 
Estas ondas electromagnéticas se recogen así en lo que se denomina como espectro solar. 

El espectro solar es el conjunto de las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol. 
Este espectro emite en más o menos cantidad diferentes ondas, desde rayos gamma hasta 
incluso ondas de radio. 

Dentro del espectro solar, existe una región de ondas electromagnéticas que el ojo 
humano es capaz de percibir, a esta región se la denomina como espectro visible. Aunque 
no existe un límite exacto para esta región del espectro, el ojo humano típico recoge las 
ondas cuya longitud de onda sea de 390nm hasta 750nm. En la figura 2 se puede observar 
una gráfica en la que se encuentra representado el espectro solar respecto a su irradiancia 
(W/m2/nm) por longitud de onda (nm). 

https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum1.html
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Fig.2. Gráfica de la radiación Solar  

Imagen tomada de https://edu.phineal.com/lessons/la -radiacion-solar/ 

 

De igual manera, la radiación solar de divide en tres rangos: 

- Luz ultravioleta: dividido en 3 Ultravioleta C, Ultravioleta B y Ultravioleta A. Es 
la región de la radiación del espectro que abarca desde los 100nm hasta los 400nm. 

- Rango Visible: rango visible para el ojo humano. Abarca desde los 400nma hasta 
los 700nm. 

- Rango Infrarrojo: Abarca desde los 700nm hasta 1mm.  

Sin embargo, la radiación Solar que llega hasta la superficie de la Tierra a través del 
espacio se filtra gracias a la atmósfera. 

La atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra formada por un conjunto de gases que 
varían en relación con la presión a distintas alturas. Las funciones de la atmósfera son 
variadas, sin embargo, hay una relacionada específicamente con el estudio de la radiación 
solar que incide sobre la superficie de la tierra. Gracias a los diferentes gases que 
componen la atmósfera, actúa como filtro ante las radiaciones del espectro solar, 
provocando que las radiaciones nocivas (la ultravioleta entre otras) sean absorbidas por 
la capa de ozono. De esta manera, dependiendo de la distribución de gases de esta capa, 
la radiación solar variará. Asimismo, la radiación solar puede variar dependiendo de 
distintos factores relacionados con la ubicación desde la que se realiza el estudio del 
espectro solar. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, la altitud y la latitud e 
incluso del periodo en el que se realicen estas medidas variarán.  

 

https://edu.phineal.com/lessons/la-radiacion-solar/
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Debido a estas variaciones se han definido unas condiciones de referencia para la 
industria fotovoltaica. Estas condiciones de referencia dan lugar a dos espectros de 
referencia denominados AM1.5G y AM1.5D los cuales pueden verse representados en la 
gráfica de la figura 3. 

 

Fig.3. Gráfica los espectros AM1.5G y AM1.5D  

 

Las diferencias de ambas gráficas se deben a que el espectro del estándar AM1.5G 
recoge la radiación directa y difusa proveniente del Sol y el cielo mientras que el AM1.5D 
sólo incluye la radiación directa del disco solar.  
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4. Antecedentes 
 

La energía solar es una energía renovable no contaminante capaz de captar y 
aprovechar la radiación electromagnética proveniente del Sol que alcanza la superficie de 
la Tierra. Este tipo de energía se obtiene a partir de fuentes de energía naturales e 
inagotables. Su principal característica es que ofrecen fuentes de energía sostenibles con 
el medio ambiente, reduciendo así el riesgo de amenazas medioambientales. 

 La principal fuente de energía solar en la actualidad es la energía solar fotovoltaica. 
Este tipo de energía, desarrollada a mediados del siglo XX, es capaz de producir 
electricidad a partir de la radiación solar captada mediante un dispositivo denominado 
célula fotovoltaica. 

Las células fotovoltaicas son dispositivos electrónicos cuya finalidad es captar la 
energía lumínica (en forma de fotones) para transformarla en energía eléctrica. Estas 
células están formadas por dos electrodos y dos placas de material semiconductor 
(normalmente el silicio) cargadas positiva y negativamente divididas por una capa 
intermedia que permite el flujo eléctrico en una sola dirección. Cuando los fotones excitan 
esta capa, los electrones de la capa positiva circulan hasta la capa negativa y tras esto, por 
el electrodo. Cerrando este circuito se genera un flujo de carga, produciendo así corriente 
eléctrica. 

Las células fotovoltaicas se agrupan entre si formando lo que se denomina como panel 
o módulo fotovoltaico. Dependiendo del tipo de células usadas, así como de su 
organización, se obtienen diferentes módulos fotovoltaicos. Para poder comprobar el 
rendimiento de estos módulos en los laboratorios se utilizan unos aparatos denominados 
simuladores solares. 

Los simuladores solares son dispositivos capaces de proporcionar una fuente de 
iluminación cuyo espectro se aproxime al espectro solar. El propósito de estos 
simuladores es crear unas condiciones de trabajo controladas para poder hacer incidir este 
tipo de iluminación sobre diferentes dispositivos fotovoltaicos y estudiar así su 
rendimiento y caracterizarlos según su curva I-V. La curva I-V es una curva característica 
de los paneles fotovoltaicos que representa los valores de tensión y corriente medidos 
cuando se les somete a unas condiciones de insolación y temperatura determinadas.  

Dependiendo del modo de funcionamiento, los simuladores solares pueden dividirse 
en tres categorías: continuos, tipo flash o pulsados. 

Los simuladores solares continuos son simuladores que emiten una iluminación de 
manera continua. 

Los simuladores tipo flash son simuladores que exponen a los paneles fotovoltaicos a 
una ráfaga de luz durante varios milisegundos. Estos tipos de simuladores se usan para 
prevenir la acumulación de calor en el dispositivo debido a la intensidad de la luz emitida. 
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Por último, los simuladores pulsados son unos simuladores cuyo funcionamiento se 
sitúa entre los continuos y los de tipo flash. Estos simuladores usan un obturador para 
bloquear y desbloquear la luz emitida a través de una fuente de luz continua. 

En este proyecto se busca crear un simulador solar tipo flash capaz de generar una 
ráfaga de luz que imite el espectro solar durante varios segundos. En cuanto a este tipo 
de simuladores, los más utilizados son los simuladores tipo xenón flash. 

Los simuladores solares lámparas flash xenón son simuladores del tipo flash que, 
gracias a una lámpara de gas xenón, emiten una ráfaga de luz para que ésta incida sobre 
los paneles fotovoltaicos y poder así caracterizar su curva I-V. Sin embargo, este tipo de 
simuladores presentan ciertas desventajas. En la figura 4 está representada una gráfica del 
espectro generado con estos simuladores con respecto al espectro AM1.5G. 

 

Fig.4. Gráfica del espectro de un simulador tipo flash Xenon y AM1.5G  

 Imagen tomada dehttps://www.photonics.com/a57253/LED -Based_Sun-

Simulator_Design_Technical_and  

 

Como puede observarse, a partir de los rangos infrarrojos, el espectro emitido por este 
tipo de lámparas no se corresponde con el espectro emitido por la luz del Sol. Debido a 
esto, se utilizan filtros para intentar ajustar este rango del espectro en la medida de lo 
posible al espectro de referencia global AM1.5G. 

El objetivo de este proyecto es la creación de un sistema de iluminación solar tipo 
flash capaz de crear un espectro similar al AM1.5G sin la ayuda de filtros externos para 
poder así estudiar el rendimiento y caracterizar los distintos sistemas fotovoltaicos de la 
actualidad. 

https://www.photonics.com/a57253/LED-Based_Sun-Simulator_Design_Technical_and
https://www.photonics.com/a57253/LED-Based_Sun-Simulator_Design_Technical_and
https://www.photonics.com/a57253/LED-Based_Sun-Simulator_Design_Technical_and
https://www.photonics.com/a57253/LED-Based_Sun-Simulator_Design_Technical_and


 Fuente de Iluminación de Solar de Espectro Sintetizable | Darío Fernández Khatiboun 
 

Página | 19  
 

5. Especificaciones y restricciones de diseño 
 

Realizando un estudio del espectro solar se pueden observar diferentes puntos de 
inflexión de manera que cada uno de estos pueda asociarse directamente a gaussianas. La 
finalidad de este proyecto es poder reproducir el espectro solar mediante la suma de estas 
gaussianas, cada una de ellas reproducida por varios leds de longitudes de onda específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Curva del espectro con puntos de inflexión y con curva suma de Gaussianas . 

 

Por un lado, se necesitan una gran cantidad de leds de diferentes longitudes de onda 
que abarquen aproximadamente desde los 400nm hasta los 1300nm. Por otro lado, se 
necesita una electrónica capaz de alimentar estos leds. Este proyecto se centrará en la 
electrónica encargada de alimentar dichos leds. Dado que es una fuente de iluminación 
solar sintetizable, será necesario el uso de drivers de diodos LED capaces de no solo 
alimentar dichos leds sino de poder ajustar la corriente que circule a través de cada uno 
de ellos para poder así variar el brillo de éstos y obtener así una amplitud variable en el 
espectro.  

El sistema se compondría de un módulo formado por dos placas aplicadas y 
conectadas entre sí. En la placa superior se encontraría toda la electrónica necesaria para 
el control del brillo de los leds, así como las conexiones necesarias con el 
microprocesador desde el que se configurarán estos valores. La placa inferior estará 
formada por la matriz de leds capaces de reproducir el espectro solar. El diseño módulo 
sería de aproximadamente 10cmx10cmx2cm. En la figura 6 se puede observar una 
aproximación del módulo visto desde arriba.  
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Fig.6. Esquema de la placa matriz  de leds.  

 

Otra de las características de este sistema es la posibilidad de interconectar varios 
módulos entre sí para, estando todos ellos controlados por el mismo microcontrolador, 
construir una fuente de iluminación de dimensiones mayores y poder así iluminar 
módulos fotovoltaicos de diferentes dimensiones. Hay que tener en cuenta que, para poder 
competir con los actuales simuladores solares, es necesario que el coste de producción de 
un módulo sea mucho más asequible ya que un sistema completo deberá estar formado 
por varios módulos. 

Para una mayor compresión acerca de las especificaciones que se deberán tener en 
cuenta a lo largo de este proyecto se ha decidido enumerarlas a continuación: 

 Necesidad de poder alimentar varias ramas de leds que abarquen desde los 
380nm hasta los 1500nm aproximadamente. 

 Posibilidad de ajustar independientemente el brillo de cada rama de leds a 
través de un PC o un microcontrolador. 

 El diseño del módulo deberá realizarse de manera que se puedan interconectar 
varios módulos entre sí. 

 Coste de producción asequible para poder competir con los simuladores 
solares que existen en la actualidad. 

 Dimensiones apropiadas a las especificadas (aproximadamente 10cmx10cm). 
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6. Descripción de la solución propuesta 
 

Para llevar a cabo el diseño del prototipo de este sistema se ha planteado usar un driver 
para diodos LED capaz de alimentar una gran cantidad de diodos, así como ajustar la 
corriente que circule a través de las distintas ramas. La metodología que se ha seguido 
durante la realización de este proyecto ha sido realizar un estudio exhaustivo sobre los 
drivers leds que existen en la actualidad de la empresa estadounidense Linear Technology 
para escoger aquel que se ajuste más a las necesidades del sistema. Tras esto se ha 
procedido a la realización del diseño del circuito con la herramienta OrCAD Capture. 
Una vez revisado el diseño, se ha ordenado la placa a una empresa especializada en el 
diseño de PCBs (Printed Circuit Boards). Una vez recibida la PCB, se procede a montar 
el módulo con los componentes previamente comprados y finalmente verificar el correcto 
funcionamiento del sistema. 

6.1 Estudio de mercado de drivers para diodos LED 
Una vez planteadas las funcionalidades y especificaciones que deberá poseer el driver 

que controle los leds del sistema es necesario. La empresa desde la cual se realizará esta 
búsqueda es Linear Technology. Se ha escogido esta empresa puesto que, por un lado, 
posee una gran gama de este tipo de drivers. Además, posee una herramienta de 
simulación propia con la cual se pueden simular una gran cantidad de sus circuitos 
integrados, la cual será de gran utilidad para dar el visto bueno al driver que se vaya a 
seleccionar. Para la búsqueda del driver se han tenido en consideración diferentes 
aspectos: 

- Programación: Modo en que se puede llegar a configurar la corriente que 
proporcione a través de los leds (a través de una resistencia o potenciómetro 
digital, a través de la interfaz I2C o a través de la interfaz SPI). 

- ON/OFF: Capacidad de poder poner en funcionamiento y poder apagar el driver 
en cualquier momento a través de un pin dedicado a ello. 

- VIN: Valor o rango de tensión de entrada con la que es capaz de trabajar. 
- VMAX(RAMA): Tensión máxima que es capaz de proporcionar a la salida de las 

ramas en las que estén conectados los diferentes diodos. 
- Nº ramas: número de ramas de diodos LED que puede llegar a tener conectadas. 
- Nº LEDs: número máximo de diodos LED en cada una de las ramas. 
- Precio: Precio de cada uno de los drivers. No solo hay que tener en cuenta el 

precio sino la cantidad de drivers que hacen falta para satisfacer las 
especificaciones del proyecto. 

- Dimensiones: Largo y ancho de las medidas de los drivers. Se debe buscar un 
driver lo suficientemente grande como para que pueda usarse sin problemas, pero 
también lo suficientemente pequeño como para que la placa del diseño no tenga 
un tamaño demasiado grande. 

- Encapsulado: Dependiendo del encapsulado la soldadura será más o menos fácil. 
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Con los aspectos citados en mente, se creó la tabla 1 que contiene diferentes drivers 
de Linear Technology.  

Tabla 1 Estudio de los LEDs de Linear Technology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal característica a tener en cuenta es la capacidad de poder configurar la 
corriente que circula a través de las distintas ramas. Existen varios drivers desde los que 
se puede configurar esta corriente a través de una resistencia. Si en vez de una resistencia 
se coloca un potenciómetro digital es posible configurar esta corriente a través de un 
procesador o un PC. Por otro lado, hay otros drivers que son capaces de modificar esta 
corriente a través de comunicaciones I2C y SPI directas por lo que resultaría más cómodo 
a la hora de diseñar.  

Otra de las características más importantes es el número de ramas que posee cada uno 
de los drivers. Si se usa un driver con pocas ramas es posible que en el diseño se deban 
usar varios de estos drivers para poder crear múltiples ramas cada una con diodos LED 
de determinada longitud de onda. De igual manera, la máxima corriente o la máxima 

Nombre LTM8042 LTM8040 LT3518 LT3964 

Tipo uModule uModule Buck/boost Dual Buck 

Programacion Pot. Digital (A) Pot. Digital (A) Pot. Digital (A) I2C 

ON/OFF Si No Sí No 

Vin 3-30V 36V 3-30V 31-36V 

Vmax(rama) 26.8V 9V - - 

Imax 1A 1A 1.5A 1.6A 

nº ramas 1 1 1 2 

nº LEDs 13 4 
 

18 

Precio 15.8€ 13.49€ 5.63€ 8.98€ 

Dimensiones 15mmx9mm 15mmx9mm 5mmx6.4mm 5mmx6mm 

Encapsulado LGA LGA TSSOP QFN 

Nombre LT3932 LT3746 LT3745 LT3478-1 

Tipo Step Down Buck Buck - 

Programacion Pot. Digital (A) SPI SPI Pot. Digital (A) 

ON/OFF No Sí Sí Sí 

Vin 4-36V 6-55V 6-55V 2.8-36V 

Vmax(rama) 36V 13V 36V 42V 

Imax 2A 30mA 75mA 1.05A 

nº ramas 1 32 16 1 

nº LEDs - 6 18 10 

Precio 7.16€ 8.98€ 9.87€ 6.14€ 

Tamaño 4mmx5mm 5mmx9mm 6mmx6mm 6.5mmx5mm 

Encapsulado QFN QFN QFN TSSOP 
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tensión a la salida de cada rama influye en la cantidad y tipo de diodo que puedan usarse 
con el driver en cuestión. 

Por último y no menos importante, el tipo de encapsulado también influye a la hora 
de elegir el driver. Aquellos con encapsulados LGA son más problemáticos a la hora de 
diseñar sus conexiones y a la hora de soldarlos por lo que se intentarán evitar. 

Debido a las especificaciones de diseño y a las diferentes características de los drivers 
encontrados, el seleccionado para formar parte del diseño de entre todos los que se 
encuentran en la tabla 1 es el driver LT3745.  

 

6.2 Descripción del LT3745 
El driver LT3745 es un driver tipo convertidor DC/DC reductor capaz de 

proporcionar a su salida hasta 36V de tensión continua. Posee 16 salidas llamadas LEDn 
donde n es un número del 0 al 15, las cuales se pueden configurar independientemente 
para que proporcionen una corriente de hasta 75mA. Para poder configurarlo 
correctamente, el driver LT3745 posee una interfaz SPI que permite controlar por un lado 
la corriente a través de los pines LEDn (Modo DC) así como otro modo de funcionamiento 
que busca ajustar la escala de grises de los LEDs conectados a él que consiste en activar 
y desactivar la circulación de corriente en cada una de las ramas (Modo GS GreyScale) 
generando una especie de parpadeo en ellos. Dado que este sistema va a iluminar paneles 
fotovoltaicos para estudiar su rendimiento no es conveniente usar el modo GS ya que se 
intentará mantener los LEDs encendidos durante un tiempo de medida, que puede variar 
desde 1ms hasta varios segundos. 

 

Fig.7. Esquema del conexionado del  datasheet del  LT3745 .   

Imagen tomada de: http://www.analog.com/media/en/technical -documentation/data-

sheets/3745f.pdf  

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
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Una vez elegido el driver es necesario realizar una serie de simulaciones para 
comprender bien el funcionamiento de éste y poder así comprobar si cumple las 
especificaciones del proyecto. Se ha utilizado el software LTspice de la empresa Linear 

Technology desde el que se pueden realizar simulaciones del driver TL3745 para las 
distintas configuraciones que se intentarán llevar a cabo en este proyecto. 

 

 Fig.7. Software de CAD LTspice.  

 

En el ejemplo de la figura 8 se busca comprender de mejor manera el funcionamiento 
del driver LT3745 por lo que se ha decidido conectar un led a cada salida LEDn para 
poder entender con claridad las distintas configuraciones que se pueden realizar a través 
de la interfaz SPI del driver (Modos DC y GS). 

 

Fig.8. Esquema del LT3745 (1 led por rama).  
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La corriente que va a circular a través de las 16 ramas llamadas LEDn depende de la 
resistencia RISET, que en la figura 8 se corresponde a la resistencia R6 conectada al pin 
ISET del integrado LT3745. Esta corriente debe tener un valor de entre 10mA y 50mA. 
Según la hoja de características del LT3745, eligiendo una resistencia RISET = 60.4kΩ se 
ajusta una corriente a la salida de los pines LEDn de 50mA. Una vez elegida y colocada 
la resistencia es posible ajustar individualmente la corriente de cada uno de los pines 
LEDn con un valor de entre el 50% y el 150% de la corriente seleccionada con el pin ISET 
a través del bus de datos SPI como nos explica el fabricante en la ecuación (1). 

𝐼𝐿𝐸𝐷𝑛 = 𝐼𝐿𝐸𝐷(𝑁𝑂𝑀) · (
𝐷𝐶𝑛 + 32

64
) (1) 

Donde ILED(NOM) es la corriente seleccionada con la resistencia conectada al pin ISET y 
DC es el valor programado a través del bus SPI (0 ≤ DC ≤ 63). 

Por otro lado, se puede configurar de igual manera el parpadeo de los leds. La 
funcionalidad de este modo es poder ajustar la luminosidad de los leds mediante la 
multiplexación en el tiempo de la corriente para poder crear con leds tipo RGB cualquier 
color del espectro visible. El parpadeo funciona como una escala de grises (GreyScale).  

El driver trata la corriente que circula por cada rama de leds como si de una señal 
periódica se tratase de un valor igual al periodo del pulso configurado en el pin PWMCK 
por 4095.  A través del bus SPI se puede seleccionar un valor que comprende desde 0 a 
4095 indicando el número de pulsos a los que la corriente se activará a nivel alto. En el 
ejemplo de la figura 9 se puede observar un ejemplo de esta configuración en el que la 
rama LED0 se ha configurado con un valor GS = 2048.  

 

Fig.9. Ejemplo Modo GreyScale (GS0=2047) 

 

Dado que la funcionalidad de este proyecto no se basa en la búsqueda de color sino 
en alimentar una serie de leds de longitud de onda fija con una corriente continua se va a 
buscar configurar este modo con el menor parpadeo posible. Según la fórmula (2) se 
puede ajustar el valor del ciclo de trabajo de la corriente al deseado. 

𝐺𝑆𝑛% =
𝐺𝑆𝑛

4096
· 100% (2) 
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En la figura 10 se encuentra la simulación en el que los leds 0-3 han sido ajustados 
con DC = 0 y GS = 0 (ILED = 25mA, GS = 0%), los leds 4-11 con DC = 32 y GS = 2048 
(ILED=50mA, GS = 50%) y, por último, los leds 12-15 con DC = 64 y GS = 4095 (ILED = 
75mA, GS = 99.98%). 

 

Fig.10. Simulación 1: Corriente a través de los  leds con diferentes ajustes  

 

Aunque se seleccione un GSn = 4095, el valor del ciclo de trabajo de la corriente no 
es del 100%, existe un intervalo de tiempo en el que la corriente a través de los leds es de 
0A. En la figura 11 se muestra este intervalo de tiempo recogido en la simulación del 
esquema anterior. Dependiendo del módulo fotovoltaico que se quiera medir con este 
sistema, puede interpretar este pequeño parpadeo como un glitch o bien tenerlo en cuenta 
a la hora de recrear la curva I-V. La solución ha sido la de ajustar la corriente a una 
frecuencia baja, de unos 130kHz aproximadamente para que se mantenga a nivel alto 
durante unos 20ms, tiempo de sobra para que se pueda recrear la curva I-V de los módulos 
sin tener en cuenta el momento del parpadeo. El ajuste de esta frecuencia se lleva a cabo 
conectando una señal cuadrada con la frecuencia deseada en el pin PWMCK.  
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Fig.11. Simulación 1: Parpadeo en la corriente de los leds.  

 

Dado que este sistema va a estar formado por ramas con leds de distinta longitud de 
onda, es probable que en cada rama haya una cantidad distinta de leds y, por tanto, la 
caída de tensión sea distinta. Por ello, es necesario realizar una nueva simulación para 
comprobar el comportamiento del driver en este caso. En la figura 12 se puede observar 
un nuevo esquema en el que, por un lado, se han unido algunas de las salidas LEDn del 
integrado para obtener así corrientes de valor aún más distinto entre cada una de las ramas. 
También en cada rama se han usado un número distinto de distintos leds, cada uno con 
su respectiva VF (Voltage Forward o tensión directa) para obtener en cada una de las 
ramas una caída de tensión distinta. De esta manera se puede observar si cada rama puede 
tener un valor independiente o si existe una diferencia de tensión mínima que debe de 
existir entre cada una de las ramas. 
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Fig.12. Esquema del LT3745 (Unión de ramas y varios leds por cada una).  

 

Al ejecutar la simulación se comprueba la tensión que cae en la salida del convertidor 
DC/DC y la que cae en los pines de cada rama. Observando la figura 14, de arriba a abajo: 

 V(out) = 26V. 

 

Fig.13. Simulación 2: Caídas de tensión en las distintas ramas.  
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Como se ve en la simulación realizada, aunque en cada rama LEDn caiga una tensión 
distinta el driver se encarga de ajustar la tensión que hay en la entrada de cada uno de 
estos pines para mantener esa tensión de salida (VOUT) constante. 

 

6.3 Diseño del circuito eléctrico 
Como ya se ha comentado con anterioridad, el sistema podrá estar formado por varios 

módulos conectados entre sí. El circuito estará formado con dos drivers LT3745 de 
manera que cada uno de estos drivers alimente y controle los diferentes leds usados en 
esta fuente de iluminación. Para poder configurar las corrientes que circulan a través de 
las distintas ramas de leds en los dos drivers por separado, el fabricante sugiere una 
topología que denomina topología a 6 hilos. En la figura 14 se puede ver un esquema de 
esta conexión con respecto a una topología clásica como es la topología a 4 hilos. 

 

Fig.14. Topología 6 hilos vs 4 hilos LT3745   

Imagen tomada de:  http://www.analog.com/media/en/technical -documentation/data-

sheets/3745f.pdf  

 

La principal diferencia y ventaja de la topología a 6 hilos con respecto a la de 4 hilos 
es que se pueden interconectar los diferentes drivers del sistema en serie de manera que 
las señales y el reloj acarrean los mismos retardos y permanecen sincronizados cuando 
pasan de un circuito a otro. Además de ello, se ahorra espacio en la placa PCB y se 
simplifica la conexión entre los distintos módulos. 

En cuanto al sistema de alimentación que se usará para estos drivers se ha decidido 
emplear una fuente de alimentación conmutada que proporcionará alrededor de 50V de 
tensión continua. Por otro lado, el control del encendido de estos drivers, así como la 
gestión que se lleva a cabo para controlar la corriente que circule por sus ramas se llevará 
a cabo con un microprocesador, en el caso de este proyecto se ha decidido usar un Arduino 
Mega. Este Arduino controlará el envío de tramas de datos a los drivers y proporcionará 
las tensiones de habilitación que el driver LT3745 posee (VCC y EN/UVLO). 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
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Por último, es necesario generar una señal de reloj cuadrada y conectarla al pin 
PWMCK de los drivers LT3745 para configurar la frecuencia de la escala de grises con 
la que éstos trabajan. Se ha decidido emplear una señal PWMCK de una frecuencia 
alrededor de 200kHz para obtener así un periodo en la corriente de los leds de casi 20ms. 
El oscilador encargado de generar esta señal pertenece también a la familia de la empresa 
Linear Technology, LTC6930. La principal razón por la cual se ha decidido escoger este 
oscilador es debido a que su instalación es realmente simple, sus dimensiones son bajas 
y ofrece un resultado estable y fiable. En la figura 15 se puede observar el esquema de 
este oscilador. 

 

Fig.15. Oscilador LTC6930  

Imagen tomada de: http://www.analog.com/media/en/technical -

documentation/data-sheets/6930fe.pdf  

 

Existen distintos osciladores LTC6930 dependiendo de la frecuencia que se quiera 
obtener. En el caso de este sistema, se ha decidido elegir el LTC6930-7.37 de manera 
que, configurando sus pines, se pueda generar una señal cuadrada de frecuencia 230.4kHz 
a su salida. La manera de programar esta frecuencia depende del conexionado de sus pines 
DIVA, DIVB y DIVC, si bien a una tensión de alimentación de 5V o a masa. En la tabla 
2 se puede ver un ejemplo de los distintos osciladores, así como los valores de frecuencia 
de la señal generada dependiendo de la conexión de sus pines. 

 

 

 

 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6930fe.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6930fe.pdf


 Fuente de Iluminación de Solar de Espectro Sintetizable | Darío Fernández Khatiboun 
 

Página | 31  
 

Tabla 2. Configuraciones del oscilador LTC6930  

 DIV Pin Settings 
[DIVC][DIVB][DIVA] 

LTC6930- 
4.19 

LTC6930-
5.00 

LTC6930-
7.37 

LTC6930-
8.00 

LTC6930-
8.19 

÷1 000 5.194304MHz 5MHz 7.3728MHz 8MHz 8.192MHz 

÷2 001 2.097152MHz 2.5MHz 3.6864MHz 4MHz 4.096MHz 

÷4 010 1.048576MHz 1.25MHz 1.8432MHz 2MHz 2.048MHz 

÷8 011 524.288MHz 625kHz 921.6kHz 1MHz 1.024MHz 

÷16 100 262.144kHz 312.5kHz 460.8kHz 500kHz 512kHz 

÷32 101 131.072kHz 156.25kHz 230.4kHz 250kHz 256kHz 

÷64 110 65.536kHz 78.125kHz 115.2kHz 125kHz 128kHz 

÷128 111 32.768kHz 39.0625kHz 57.6kHz 62.5kHz 64kHz 

 

Tras tener en cuenta los circuitos integrados y osciladores que formarán parte del 
sistema, el siguiente paso es seleccionar los componentes que se conectarán a estos 
dispositivos para ajustar su funcionamiento al deseado. 

 

6.4 Diseño del LT3745  
Tras verificar las especificaciones del driver LT3745 es necesario realizar los cálculos 

oportunos para ajustar el funcionamiento de éste al buscado en nuestra aplicación. En este 
proyecto se ha decidido realizar dos diseños. El primer diseño es un prototipo que se 
acerca más al modelo final de la fuente de iluminación solar que se pretende diseñar. 
Consta de dos drivers LT3745 configurados para proporcionar a su salida hasta 36V de 
tensión de manera que en sus ramas se puedan conectar varios leds en serie. Además de 
ello, cada driver estará configurado para proporcionar corrientes nominales distintas de 
20mA y 50mA para poder alimentar los distintos tipos de LEDs que puedan conectarse a 
ellos. Para algunos LEDs del espectro infrarrojo, la corriente máxima del driver (75 mA 
para el caso de corriente nominal de 50 mA) resulta insuficiente. En ese caso es necesario 
conectar dos o tres salidas del driver para excitar la misma rama de LEDs. En cuanto al 
segundo diseño, es un prototipo más sencillo del modelo original formado por un solo 
driver LT3745. Este driver se configurará de manera que proporcione hasta 5.5V a su 
salida, permitiendo la conexión de un led por rama. En cuanto a la corriente, se han 
realizado los cálculos con una corriente nominal de unos 20mA, aunque ésta se pueda 
ajustar con un potenciómetro manualmente para obtener una corriente mayor. 

En la figura número 16 se puede observar un esquema de los componentes necesarios 
para configurar cada uno de los drivers LT3745 que se usarán en los distintos diseños 
llevados a cabo. A lo largo de este apartado se pretende realizar los cálculos teóricos de 
los distintos componentes que se necesitarán para cumplir las especificaciones de los dos 
diseños. 
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Fig.16. Esquema datasheet LT3745   

Imagen tomada de:  http://www.analog.com/media/en/technical -

documentation/data-sheets/3745f.pdf  

 

6.4.1 VIN y ajuste de VOUT 

Para programar la tensión a la salida del convertidor, el fabricante proporciona una 
fórmula en la que ajustando el valor de las resistencias RFB2 y RFB1 se puede configurar 
esta tensión como se puede observar en la siguiente ecuación. 

𝑅𝐹𝐵2 = 𝑅𝐹𝐵1 (
𝑉𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋)

1.205𝑉
− 1) (3) 

Según los dos diseños, las tensiones de salida VOUT(MAX) deben ser de unos 36V y 
5.5V. Dado que el fabricante nos sugiere un valor típico de RFB1=10kΩ se puede calcular 
RFB2 con ayuda de la ecuación (3): 

𝑹𝑭𝑩𝟏 = 𝟏𝟎𝒌Ω; 

𝑹𝑭𝑩𝟐𝒅𝒊𝒔𝟏 = 10𝑘 · (
36

1.205𝑉
− 1) = 𝟐𝟖𝟖. 𝟕𝟓𝒌Ω 

𝑹𝑭𝑩𝟐𝒅𝒊𝒔𝟐 = 10𝑘 · (
5.5

1.205𝑉
− 1) = 𝟑𝟓. 𝟒𝟑𝒌Ω 

 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
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Por otro lado, hay que asegurarse que la tensión de entrada del circuito proporcione 
la tensión necesaria capaz de alimentar cada circuito integrado. Según el fabricante, el 
valor mínimo de esta tensión depende de la tensión de salida máxima que se busque de 
manera que, siguiendo la siguiente ecuación: 

𝑉𝐼𝑁(𝑀𝐼𝑁) = 𝑉𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋) + 2.1𝑉 (4) 

Como la tensión de salida es de 36V, siguiendo la ecuación anterior: 

𝑽𝑰𝑵(𝑴𝑰𝑵)𝒅𝒊𝒔𝟏 = 36𝑉 + 2,1𝑉 = 𝟑𝟖. 𝟏𝑽 

𝑽𝑰𝑵(𝑴𝑰𝑵)𝒅𝒊𝒔𝟐 = 5.5𝑉 + 2,1𝑉 = 𝟕. 𝟏𝑽 

 

6.4.2 Frecuencia de conmutación fSW y su ajuste con RT 
La frecuencia de conmutación va a ser aquella frecuencia a la que trabaje el MOSFET 

encargado del funcionamiento del convertidor reductor de este circuito. Se debe escoger 
una frecuencia que cumpla la siguiente ecuación: 

 

𝑓𝑆𝑊(𝑀𝐴𝑋) = 𝑀𝐼𝑁 (5 ·
𝑉𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐼𝑁) + 𝑉𝐷

𝑉𝐼𝑁(𝑀𝐴𝑋) + 𝑉𝐷
, 8.33 ·

𝑉𝐼𝑁(𝑀𝐼𝑁) − 𝑉𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋)

𝑉𝐼𝑁(𝑀𝐼𝑁) + 𝑉𝐷
) 𝑀𝐻𝑧 (5) 

Donde: 

𝑽𝑶𝑼𝑻(𝑴𝑰𝑵)𝑑𝑖𝑠1 = 𝑽𝑶𝑼𝑻(𝑴𝑨𝑿)𝑑𝑖𝑠1 = 𝟑𝟔𝑽 | 𝑽𝑰𝑵(𝑴𝑰𝑵)𝑑𝑖𝑠1 = 𝟒𝟎𝐕 | 𝑽𝑰𝑵(𝑴𝑨𝑿)𝑑𝑖𝑠1 = 𝟓𝟎𝑽 

𝑽𝑶𝑼𝑻(𝑴𝑰𝑵)𝑑𝑖𝑠2 = 𝑽𝑶𝑼𝑻(𝑴𝑨𝑿)𝑑𝑖𝑠2 = 𝟓. 𝟓𝑽 | 𝑽𝑰𝑵(𝑴𝑰𝑵)𝑑𝑖𝑠2 = 𝟏𝟓 | 𝑽𝑰𝑵(𝑴𝑨𝑿)𝑑𝑖𝑠2 = 𝟑𝟓𝑽 

𝑽𝑫 = 𝑽𝑭𝒅𝒊𝒐𝒅𝒐 ~ 𝟎, 𝟓𝑽 

 

𝒇𝑺𝑾(𝑴𝑨𝑿)𝑑𝑖𝑠1 = 𝑀𝐼𝑁 (5 ·
36 + 0.5

50 + 0.5
, 8.33 ·

40 − 36

40 + 0.5
) 𝑀𝐻𝑧 = 

= 𝑀𝐼𝑁(3,6;  0.823)𝑀𝐻𝑧 = 𝟎. 𝟖𝟐𝟑𝑴𝑯𝒛 

𝒇𝑺𝑾(𝑴𝑨𝑿)𝑑𝑖𝑠2 = 𝑀𝐼𝑁 (5 ·
5.5 + 0.5

35 + 0.5
, 8.33 ·

15 − 5.5

15 + 0.5
) 𝑀𝐻𝑧 =

= 𝑀𝐼𝑁(0,845;  5,1)𝑀𝐻𝑧 = 𝟎, 𝟖𝟒𝟓𝐌𝐇𝐳 

 

Para buscar una frecuencia que se adapte aún mejor a este diseño se ha decidido optar 
por una frecuencia fSW = 500KHz. 



Fuente de Iluminación de Solar de Espectro Sintetizable | Darío Fernández Khatiboun 

Página | 34 
 

Una vez hallada la frecuencia de conmutación es necesario programarla en el circuito 
integrado. Esto se configura gracias a un resistor RT de la figura14. El datasheet del 
fabricante se encuentra una tabla con distintos valores de fSW y sus respectivas resistencias 
RT, como se muestra en la tabla 3 

 

Tabla 3. Frecuencia de conmutación vs RT  

fSW(kHz) RT(kΩ) 
200 280 
300 182 
400 133 
500 105 
600 84.5 
700 71.5 
800 60.4 
900 53.6 
1000 46.4 

 

Como se desea una frecuencia de conmutación fSW = 500KHz, el valor de la 
resistencia RT es de RT = 105kΩ. 

 

6.4.3 Selección de la corriente a través de los leds ILED(NOM) 

Como se explicó en apartados anteriores, el diseño 1 consta de dos drivers LT3745. 
Cada uno de ellos controlará diferentes diodos de distinta longitud de onda. Mientras que 
el primer driver configura la corriente a través de los de longitud de onda de 400nm a 
700nm, el segundo se encarga de aquellos que abarquen desde los 750nm hasta los 
1300nm. Ambos drivers se configurarán de manera que puedan proporcionar una 
corriente nominal desde 25mA hasta 75mA. Por otro lado, el diseño 2 solo posee un driver 
que se configurará con una corriente desde 10mA hasta 30mA. 

La corriente nominal a través de las ramas de LEDs, que más tarde se puede configurar 
a través del puerto SPI, se ajusta con la resistencia RISET según la siguiente tabla: 

Tabla 4. IL E D (N OM ) vs R I SE T  

ILED(NOM) (mA) RISET (kΩ) 
10 301 
20 150 
30 100 
40 75 
50 60.4 
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En cuanto al diseño 1, para sus drivers LT3745 se debe elegir una resistencia 
RISET(NOM)dis1 = 60,4kΩ (ILED1(NOM) = 50mA) mientras que, para el segundo diseño, esta 
resistencia debe tener un valor RISET2(NOM)dis1 = 150kΩ (ILED2(NOM) = 20mA).  

 

6.4.4 Resistencia de sensado de corriente 
Existe una resistencia RS encargada de medir la corriente que circula a través de la 

bobina que actúa como protección para que no entre en saturación y además ajuste un 
límite a la corriente de salida que se pueda obtener. El valor de esta resistencia depende 
de la corriente máxima que se quiera obtener en el circuito de manera que: 

𝑅𝑆 =
35𝑚𝑉

𝐼𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋)
(6) 

 

La corriente máxima a la salida de cada driver se puede calcular como la corriente 
máxima configurable en cada rama de los leds por el número de ramas de manera que: 

𝐼𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋)𝑑𝑖𝑠1 = 𝐼𝐿𝐸𝐷1(𝑁𝑂𝑀) · 1,5 · 16 = 50𝑚𝐴 · 1,5 · 16 = 1,2𝐴 

𝐼𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋)𝑑𝑖𝑠2 = 𝐼𝐿𝐸𝐷2(𝑁𝑂𝑀) · 1,5 · 16 = 20𝑚𝐴 · 1,5 · 16 = 0,48𝐴 

Por lo tanto, se escogerá el valor mínimo de RS obtenido siguiendo la ecuación (6): 

𝑹𝑺𝒅𝒊𝒔𝟏 =
35𝑚𝑉

1,2𝐴
= 𝟐𝟗𝒎Ω 

𝑹𝑺𝒅𝒊𝒔𝟐 =
35𝑚𝑉

0,48𝐴
= 𝟕𝟑𝒎Ω 

 

6.4.5 Selección de la bobina, el MOSFET de potencia y el diodo 
Tanto la bobina como el MOSFET como el diodo son componentes esenciales y 

críticos a la hora de realizar el diseño de un convertidor DC/DC por lo que hay que realizar 
un estudio exhaustivo y meticuloso en este apartado.  

En cuanto a la bobina, para simplificar los cálculos el fabricante nos proporciona una 
ecuación para calcular el valor mínimo de ésta: 

𝐿 ≥
𝑉𝑂𝑈𝑇 + 𝑉𝐷

𝑉𝐼𝑁(𝑀𝐴𝑋) + 𝑉𝐷
·

𝑉𝐼𝑁(𝑀𝐴𝑋) − 𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑓𝑆𝑊 · ∆𝐼𝐿
 (7) 
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Donde ΔIL es la corriente de rizado pico a pico. Este valor suele ronda del 20% al 
50% del valor de la tensión máxima de salida. Si se escoge un valor bajo se requiere de 
inductores mayores y más costosos, mientras que escogiendo un valor más alto puede 
incrementar las probabilidades de pérdidas. Por ello, el fabricante nos recomienda escoger 
un valor del 30%. Escogiendo el valor de corriente a la salida mayor de entre los dos 
drivers se obtiene un valor mínimo de bobina de manera que: 

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜1 ≥
36 + 0.5

50 + 0.5
·

50 − 36

500000 · 0.36
= 0.00004 = 56.21𝜇𝐻 

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜2 ≥
5.5 + 0.5

15 + 0.5
·

15 − 5.5

500000 · 0.144
= 0.00004 = 51.07𝜇𝐻 

 

También hay que tener en cuenta que la corriente RMS de la bobina debe ser mayor 
a la corriente máxima de salida y que la corriente de saturación de ésta debe ser mayor 
que la corriente máxima que pueda circular a través de la bobina.  

𝐼𝐿(𝑀𝐴𝑋) =
46.5𝑚𝑉

𝑅𝑆
 (8) 

𝐼𝐿(𝑀𝐴𝑋)𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜1 =
46.5𝑚𝑉

29𝑚Ω
= 1.6𝐴 

𝐼𝐿(𝑀𝐴𝑋)𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜2 =
46.5𝑚𝑉

73𝑚Ω
= 0.6𝐴 

 

Por ello, se ha decido escoger la bobina Würth-7447714680 como se indica en la tabla 
5, en la que observan los valores requeridos por el diseño y los que ofrece esta bobina. 

Tabla 5. Valores de diseño para la  Bobina 

 Valor diseño1 Valor diseño 2 Valor Würth-7447714680 
 Driver 1 Driver 2  - 

Inductancia >56.21µH >56.21µH >50.07 µH 68µH 
IL 1.2A 1.2A 0.48A 1.9A 

ILSAT 1.6A 1.6A 0.6A 2.2A 
 

En cuanto el MOSFET debe cumplir una serie de especificaciones con respecto a los 
valores máximos que debe soportar. Uno de ellos es la carga máxima que puede soportar 
en la puerta, la cual se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑄𝐺(𝑀𝐴𝑋) =
22𝑚𝐴

𝑓𝑆𝑊
 (8) 
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De manera que el valor del datasheet del MOSFET a elegir debe ser menor que el 
valor obtenido en la ecuación 8, el cual es: 

𝑄𝐺(𝑀𝐴𝑋) =
22𝑚𝐴

500000
= 44𝑛𝐶 

 

El MOSFET escogido es el Vishay Si9407BDY puesto que cumple con las 
especificaciones del diseño, como se puede observar en la tabla 6 

 

Tabla 6. Valores Vishay Si9407BDY 

 Valor diseño Valor Vishay Si9407BDY 
VDS -45V -60V 
VGS 6.8V 20V 
QG 44nC 14.4nC 

 

Por último, falta por seleccionar el diodo. En cuanto al diodo es necesario seleccionar 
un diodo de conmutación rápido como los Schottky que posean una tensión directa VF 
baja para no perder eficiencia. Además, la tensión directa media que circule a través de 
él se calcula como: 

𝐼𝐷(𝐴𝑉𝐺) = 𝐼𝑂𝑈𝑇 · (1 − 𝐷) (9) 

𝐼𝐷1(𝐴𝑉𝐺)𝑑𝑖𝑠1 = 1.2 · (1 − 0.8) = 0.24𝐴 

𝐼𝐷(𝐴𝑉𝐺)𝑑𝑖𝑠2 = 0.48 · (1 − 0.8) = 0.096𝐴 

 

Con estos valores en cuenta, se ha seleccionado el diodo DFLS160. Además de ser un 
diodo recomendado por el fabricante, sus valores máximos se ajustan al diseño: 

Tabla 7. Valores DFLS160 

 Valor diseño Valor DFLS160 
VFS <1V 0.5V 

VRRM 45 60V 
ID 0.24A 1A 
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6.4.6 Selección de CIN, CVCC y CCAP 
En este tipo de convertidores reductores es necesario usar un condensador de entrada 

debido a los flancos de subida y bajada que tiene que soportar la corriente de entrada del 
convertidor. Según el fabricante, dependiendo de la corriente máxima y la frecuencia de 
conmutación que se vaya a usar en el diseño es necesario usar un valor mínimo de 
condensador según la siguiente expresión: 

𝐶𝐼𝑁 =
𝐷𝑀𝐴𝑋 · 𝐼𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋)

∆𝑉𝐼𝑁 · 𝑓𝑆𝑊
 (7) 

 

Donde DMAX es el máximo ciclo de trabajo de nuestro convertidor DC/DC, IOUT(MAX) 

es la máxima corriente a la salida del convertidor, fSW es la frecuencia de conmutación y 
∆VIN es el rizado de la tensión de entrada.  

Teniendo en cuenta que el fabricante propone un rizado en la tensión de entrada de 
100mV se puede obtener el valor mínimo de este condensador de manera que: 

𝐶𝐼𝑁𝑑𝑖𝑠1 =
0.8 · 1.2

0.1 · 500000
= 19.2µ𝐹 

𝐶𝐼𝑁𝑑𝑖𝑠2 =
0.8 · 0.48

0.1 · 500000
= 7.68µ𝐹 

 

Una vez calculado el valor del condensador es necesario saber también la máxima 
corriente eficaz que puede soportar éste: 

𝐼𝐶𝐼𝑁(𝑅𝑀𝑆) = 𝐼𝑂𝑈𝑇 · √
(𝑉𝑂𝑈𝑇 · (𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇))

𝑉𝐼𝑁
2  (8) 

𝐼𝐶𝐼𝑁𝑑𝑖𝑠1(𝑅𝑀𝑆) = 1.2 · √
(36 · (45 − 36))

452
= 0.48𝐴 

𝐼𝐶𝐼𝑁𝑑𝑖𝑠2(𝑅𝑀𝑆) = 0.48 · √
(36 · (45 − 36))

452
= 0.192𝐴 

 

Por lo tanto, a la hora de escoger el condensador de entrada se deberán tener en cuenta 
estos dos parámetros, además de la tensión máxima que puedan soportar. Otra de las 
características que el fabricante aconseja el uso de condensadores electrolíticos de 
aluminio. 
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En cuanto a los condensadores CVCC y CCAP, el fabricante aconseja el uso de 
condensadores cerámicos X5R o X7R de unos 10µF a 10V y 0.47µF a 16V 
respectivamente. 

 

6.4.7 COUT 
El condensador usado a la salida del convertidor reductor tiene como función 

modificar la señal cuadrada que se produce a la salida de este convertidor para generar 
una tensión continua con un rizado de tensión controlado. Por ello, es esencial saber 
escoger aquel condensador que pueda satisfacer el diseño que se quiera llevar a cabo. El 
fabricante proporciona otra ecuación para determinar el condensador mínimo que se debe 
colocar a la salida del convertidor reductor del LT3745: 

𝐶𝑂𝑈𝑇 = 𝑀𝐴𝑋 (
0.25

𝑅𝑆 · 𝑓𝑈𝐺𝐹
,

1.5

𝑉𝑂𝑈𝑇(𝑀𝐴𝑋) · 𝑅𝑆 · 𝑓𝑈𝐺𝐹
) (9) 

Observando la ecuación 9, fUGF es la frecuencia de ganancia unidad que tiene un valor 
de alrededor de 1/10 de la frecuencia de conmutación (en este diseño fSW = 500kHz). 

Resolviendo la ecuación 9 para los condensadores de las distintas placas se obtienen 
los valores mínimos que deben tener éstos: 

𝑪𝑶𝑼𝑻𝒅𝒊𝒔𝟏 = 𝑀𝐴𝑋 (
0.25

0.029 · 50000
,

1.5

36 · 0.029 · 50000
) = 𝑀𝐴𝑋(172µF, 28.7µF )

= 𝟏𝟕𝟐µ𝐅 

𝑪𝑶𝑼𝑻𝒅𝒊𝒔𝟐 = 𝑀𝐴𝑋 (
0.25

0.073 · 50000
,

1.5

5.5 · 0.073 · 50000
) = 𝑀𝐴𝑋(68.5µF, 74.7µF )

= 𝟕𝟒. 𝟕µ𝐅  

 

6.4.8 Undervoltage-Lockout (UVLO) y Soft-Start (SS) 
Undervoltage-Lockout o, abreviado UVLO, es un circuito cuyo fin es el de no realizar 

el encendido de un circuito o bien un circuito integrado hasta que se sobrepase un cierto 
valor de tensión a la entrada de éste. El driver LT3745 posee tres tipos distintos de UVLO 
de manera que, hasta que en los pines EN/UVLO, VCC y VCAP no se alcancen 1.31V, 
2.89V y 4.9V no se proceda al encendido del driver. 

Por un lado, VCAP alcanzará ese valor de tensión cuando el condensador que se CCAP 
colocado entre este pin y VIN se cargue. En cuanto a los pines EN/UVLO y VCC, ambos 
se conectarán a los pines del microcontrolador que será el encargado del 
encendido/apagado del sistema proporcionando 3.3V y 5V respectivamente. 
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Soft-Start o arranque suave es un circuito usado para generar el encendido de un 
circuito de manera gradual, para que los picos de tensión repentinos asociados a 
condensadores y transformadores no dañen los componentes. El tiempo de este arranque 
suave se puede controlar con el condensador CSS de manera que: 

𝑡𝑆𝑆 =
𝐶𝑆𝑆 · 1𝑉

12µ𝐴
 (11) 

Según el fabricante, un valor típico de tSS es de unos 800µs, lo que se asocia con un 
condensador de: 

𝑪𝑺𝑺 =
𝑡𝑆𝑆 · 12µ𝐴

1𝑉
=

800µ𝑠 · 12µ𝐴

1𝑉
= 9,6𝑛𝐹~𝟏𝟎𝒏𝑭 

 

6.4.9 Protección Térmica 
El driver LT3745 posee dos mecanismos para proteger al integrado ante temperaturas 

de funcionamiento elevadas. Uno de ellos se encuentra de manera interna, el cual 
provocará que el driver deje de funcionar para que no se dañe. En cuanto al otro 
mecanismo puede ser configurado de manera externa a través de la resistencia conectada 
al pin TSET, RTSET. La manera de configurar este mecanismo se lleva a cabo a través de la 
ecuación 12 y 13: 

𝑉𝑇𝑆𝐸𝑇 = 1.205 ·
𝑅𝑇𝑆𝐸𝑇

𝑅𝐼𝑆𝐸𝑇
 (12) 

𝑉𝑃𝑇𝐴𝑇 = 1.72𝑚𝑉 · (𝑇𝐽 + 273.15) (13) 

Estas tensiones se comparan dentro del driver. Si la tensión VPAT es mayor que VTSET, 
un flag de temperatura se activa, provocando que la corriente nominal programada vaya 
en descenso para limitar la disipación de potencia total del integrado. Para configurar esta 
resistencia se ha elegido una TJ máxima de unos 130ºC. Usando esta temperatura en 
Kelvin la ecuación 13 obtenemos: 

𝑉𝑃𝑇𝐴𝑇 = 1.72𝑚𝑉 · (303.15 + 273.15) = 0.99125𝑉 

Dado que esta es la temperatura a partir de la cual se activará la protección térmica, 
el valor que debe tener RTSET es de, según la ecuación 12: 

0.99125 = 1.205 ·
𝑅𝑇𝑆𝐸𝑇

𝑅𝐼𝑆𝐸𝑇
; 

𝑹𝑻𝑺𝑬𝑻𝒅𝒊𝒔𝟏 = 𝟒𝟗. 𝟔𝟖𝒌Ω 

𝑹𝑻𝑺𝑬𝑻𝒅𝒊𝒔𝟐 = 𝟏𝟐𝟑. 𝟒𝒌Ω 
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6.4.10 Resumen 
En la tabla 8 se muestran todos los componentes que se necesitan para configurar cada 

uno de los drivers LT3745 según las especificaciones de los dos diseños realizados.  

Tabla 8. Valores de los componentes de los diseños  

Componente Diseño 1 (VOUT = 36V) Diseño 2 (VOUT = 5.5V) 

Driver 1 Driver 2 

RFB1 10kΩ 10kΩ 10kΩ 

RFB2 288.75kΩ 288.75kΩ 35.43kΩ 

RT 105kΩ 105kΩ 105kΩ 

RILED(NOM) 60.4kΩ 60.4kΩ 150kΩ 

RS 29mΩ 29mΩ 29mΩ 

L Würth-7447714680 Würth-7447714680 Würth-7447714680 

M Vishay Si9407BDY Vishay Si9407BDY Vishay Si9407BDY 

D DFLS160 DFLS160 DFLS160 

CIN 19.2µF 19.2µF 7.68µF 

CVCC 10µF 10µF 10µF 

CCAP 47µF 47µF 47µF 

COUT 172uF 172uF 74.7uF 

CSS 10nF 10nF 10nF 

RTSET 49,68kΩ 49,68kΩ 123.4kΩ 

 

6.5 Diseño y fabricación de la PCB 
 

6.5.1 Diseño 1 (VOUT 36V con dos LT3745) 
Una vez calculados todos los componentes necesarios para configurar correctamente 

los dos drivers LT3745 es momento de realizar el diseño del circuito eléctrico, así como 
de la placa de circuito impreso. 

Para la realización del esquemático del circuito electrónico se ha usado la herramienta 
software OrCAD Capture de la empresa Cadence. OrCAD Capture es una herramienta 
de diseño para simulación y creación de esquemas electrónicos. Además de ello, OrCAD 
permite generar los ficheros necesarios para la creación de la placa de circuito impreso. 
Para poder crear el esquemático del diseño es necesario acudir a las distintas librerías que 
contienen los componentes que se usarán en el diseño. Si bien es cierto que OrCAD ofrece 
una gran variedad de componentes, así como de librerías, existen ciertos componentes 
específicos que no se encuentran dentro de estas librerías. Estos componentes son los 
MOSFETs, los drivers LT3745, los diodos DFLS160 y el oscilador LTC6930.  Para poder 
utilizar estos componentes en el diseño de OrCAD es necesario obtener sus respectivas 
librerías a partir de unos ficheros que las empresas que ofertan estos componentes ponen 
a disposición de los diseñadores. Una vez descargados los archivos de cada uno de los 
componentes mencionados anteriormente, es necesario usar otra herramienta llamada 
Ultralibrarian. Ultralibrarian es una herramienta software que permite crear tanto las 
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librerías como los footprints para distintas herramientas CAD a partir de esos archivos. 
Puesto que se pretende fabricar la placa de circuito impreso en este proyecto, será 
necesario generar los footprints de esos mismos componentes. Para más información 
acerca de Ultralibrarian y su funcionamiento acudir al anexo I de este documento. 

En la tabla 9 se pueden observar las librerías, así como de los footprints generados 
con Ultralibrarian. 

Tabla 9. Librerías y footprints de los componentes creados con Ultralibrarian.  

Nombre Librería Footprint 
LT3745 LT3745.olb qfn50p600x600x80-41n 

LTC6930 LTC6930.olb dfn-8_dcb-l 
Si9407BDY SI4463CDY.olb soic127p610x331-8n 
DFLS160 diode.olb powerdi-123 

 

Tras obtener las librerías de los componentes restantes se puede realizar el 
esquemático completo del diseño que se va a llevar a cabo en este apartado. La figura 17 
es el esquemático creado con OrCAD del diseño 1. 
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Figura.17. Esquema completo del sistema  

 

El circuito del sistema está compuesto por el oscilador LTC6930 y dos drivers 
LT3745. Estos drivers poseen 4 entradas para habilitar el funcionamiento del sistema: 
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 VIN: Tensión de alimentación (45-50V). Estará conectada a la fuente de 
alimentación. 

 VCC: Tensión de habilitación, debe ser superior a 2.89V. Se conecta a la salida de 
5V que proporcionará el Arduino. Esta entrada también pondrá en 
funcionamiento el oscilador LTC6930. 

 EN/UVLO: Tensión de alimentación, debe ser superior a 1.31V. Se conecta a la 
salida de 3.3V de referencia del Arduino. 

 PWMCK: Señal de reloj cuadrada proporcionada por el LTC6930. 

Además de estas entradas, cada driver posee 3 entradas/salidas digitales que permiten 
la conexión SPI con un microcontrolador, en este caso, con el Arduino: 

 SDI/SDO: Bus de datos. 
 LDI/LDO: Bus de habilitación.  
 SCKI/SCKO: Señal de reloj. 

Gracias a la topología de 6 cables que se mencionó con anterioridad, estos drivers se 
pueden conectar en serie, de manera que las salidas digitales de uno se conecten 
directamente a las entradas digitales del otro, como se puede observar en la figura X. 

Por último, cada driver posee 16 salidas LEDn y una única salida Vled1/Vled2 que 
proporcionan los 36V del convertidor DC/DC. En la tabla 10 se puede ver una lista de los 
conectores usados en el sistema, así como la función que ejercen en ésta. 

Tabla 10. Conectores de la placa  

Nombre Función 
Entrada Conecta la placa con la fuente de alimentación. 

ON_PWMA Pone en funcionamiento el oscilador. Si se interconectan varias 
placas solo se necesita un oscilador funcionando. 

J_PWM Conecta el pin PWMCK del driver LT3745 con la salida del 
oscilador o con otro oscilador externo. 

DIG_IN Permite la conexión SPI con el Arduino. 
DIG_MED Conectores de los buses digitales usados en la conexión SPI 

situado a la salida de un driver y entrada de otro. 
DIG_OUT Salida de los buses digitales. Se conectará al conector DIG_IN de 

otro módulo. 
ON_in Conecta la placa con el Arduino así como las señales PWMCK de 

otras placas. 
ON_out Conector de salida para los pines del Arduino (VCC, EN/UVLO) y 

la señal PWMCK 
Jvled1/2 Salida de los convertidores DC/DC.  

J1-8 Pines LEDn de los drivers LT3745. Se conectan con las ramas de 
LEDn. 

 

Una vez finalizado el diseño, es necesario abordar la fabricación de la placa de circuito 
impreso. Para poder crearla es necesario definir los footprints de cada uno de los 
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componentes que forman parte del sistema. Si bien es cierto que existen librerías en 
OrCAD que contienen una gran cantidad de footprints, además de las creadas con 
Ultralibrarian, hay ciertos componentes cuyos footprints son necesarios modificar o 
crear manualmente gracias a Allegro PCB Editor y PAD Designer. La herramienta PAD 
Designer es una herramienta de la empresa Cadence que permite crear de manera manual 
cualquier tipo de pad, el cual se usará o bien para componentes o bien para las vías que 
se creen en la placa de circuito impreso. Gracias a esta herramienta se han creado pads 
con forma ovalada ya que poseen una zona de contacto mayor a la hora de realizar las 
soldaduras. Por otro lado, desde Allegro PCB Editor se podrán modificar o crear nuevos 
footprints de los componentes que se necesiten. Los componentes cuyos footprints han 
sido modificados o creados son: las bobinas, los conectores y los condensadores 
electrolíticos. Toda la información relativa al uso de estos dos programas puede 
encontrarse en el anexo de este documento. En la tabla 11 se pueden ver los tipos de 
componentes usados en este diseño, así como el nombre de sus respectivos footprints. 

Tabla 11. Conectores de la placa del diseño 1  

Componente Footprint Componente Footprint 

C1-C14 1206c Jvled1-Jvled2 jumper2tfg 
CByass condensadortfg L3-L4 L_TFG 
D3-D4 powerdi-123 ON_PWMA jumper2tfg 
DIG_IN jumper3tfg R1-R14 1206r 
DIG_MED jumper3tfg U1 qfn50p600x600x80-41n 
DIG_OUT jumper3tfg U2 qfn50p600x600x80-41n 
Entrada jumpert2vin U3 soic127p610x331-8n 
J1-J10 jumper4tfg U4 soic127p610x331-8n 
J_PWM jumper3tfg U5 dfn-8_dcb-l 

 

Tras definir todos los footprints de cada componente dentro del esquemático, es 
momento de diseñar la placa de circuito impreso con ayuda de Allegro PCB Editor. 
Además de crear footprints, desde esta herramienta se pueden diseñar PCBs a partir de 
los ficheros generados con OrCAD PSpice que contienen la información acerca de todos 
los componentes del circuito electrónico, así como de sus conexiones. Dado que el driver 
LT3745 es un convertidor DC/DC reductor es necesario que a la hora de diseñar la PCB 
los componentes principales como el MOSFET, el diodo y la bobina se encuentren lo más 
próximo posible. Por otro lado, hay que prestar atención a los tamaños de las pistas que 
se plantean usar. Dependiendo de la cantidad de corriente que circule a través de ellas, de 
la longitud, y del grosor de las pistas de cobre será necesario usar pistas más o menos 
anchas. A mayor corriente, mayor tamaño de pista. Debido a esto, las pistas a través de 
las cuales circulará más corriente (aquellas que forman parte de la estructura del 
convertidor reductor) estarán formadas por pequeños planos en lugar de simples pistas. 
En las figuras 18 y 19 se encuentran las caras superior e inferior del diseño de la PCB 
realizado con Allegro PCB Editor 
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Fig.18. Cara top de la PCB 

 

Fig.19. Cara BOT de la PCB 
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6.5.2 Fabricación de la PCB del Diseño 1  
 

Una vez creado el diseño de la placa PCB y tras haber comprobado que todo está 
correctamente conectado es hora de crear la placa. Dependiendo de si se va a crear la 
placa manualmente o bien si se va a encargar a una empresa especializada habría que 
seguir unos u otros pasos. En el caso de este diseño, debido a la complejidad de la placa, 
así como del tamaño que poseen algunos de los componentes como el driver LT3745 o 
el oscilador LTC6930 se ha decidido encargar la placa a una empresa especializada. 

Para poder encargar la placa de circuito impreso es necesario generar una serie de 
ficheros denominados ficheros Gerber que contienen información de los taladros que se 
deben usar para el diseño, así como la información acerca de las distintas capas que 
forman parte de la PCB. Estas capas son: 

- Top o superior: Capa superior que contiene información acerca de las pistas de 
cobre del diseño. 

- Bot o inferior: Capa inferior que contiene información acerca de las pistas de cobre 
del diseño. 

- SolderMask o máscara de soldadura: Capa de lacado usada para proteger las zonas 
de cobre de la placa en las que no se pretende usar pasta de soldar para evitar 
posibles cortocircuitos, corrosión en el cobre o cualquier tipo de daño que pueda 
producirse en ésta. 

- PasteMask: Capa que contiene la información acerca de todos los PADs del 
diseño, es decir, las zonas en las que se aplicará la pasta de soldar. 

- Silkscreen o serigrafía: Contiene los nombres de los distintos componentes y 
espacios en los que éstos deben colocarse. 
 

La empresa elegida ha sido Eurocircuits. Eurocirctuits es una empresa de origen 
belga especializada en la creación de pequeños lotes de prototipos y PCBs. Una de las 
principales razones por las cuales se decidió acudir a esta empresa especializada es que 
poseen una herramienta online dentro de su página web denominada PCB Checker. Esta 
herramienta permite cargar los ficheros Gerber para generar así una vista previa de la 
PCB. Desde esta herramienta se puede comprobar si el diseño cumple las especificaciones 
que Eurocircuits exige a la hora de crear sus diseños, como el ancho mínimo de pistas, 
separación entre pistas, entre pistas y pads, etc. En la figura 20 se puede observar esta 
herramienta en funcionamiento. En una tabla vienen recogidos los valores mínimos que 
se exigen en los diseños y los valores medidos de la PCB a crear gracias a los ficheros 
Gerber que se les han proporcionado. Si existiese algún tipo de problema se mostraría en 
la tabla, haciendo referencia al tipo de medida que no cumple con las especificaciones y, 
además, se vería representado en la figura que muestra la vista previa de la PCB. 
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Fig.20. PCB Checker .  

 

Una vez corregidos todos los fallos se procedería a la compra de un lote de estas placas 
de circuitos impresos para que la empresa empiece su fabricación y posterior envío. Una 
vez las placas de circuito impreso llegan (figura 21) se comprueba que no muestran 
ningún fallo y se procede a soldar los componentes. Con esto finalizaría la fabricación de 
la PCB del diseño 1.  

 

Fig.21. PCB del diseño 1 fabricado por Eurocircuits . 
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6.5.3 Diseño 2 (VOUT = 5.5V con un driver LT3745) 
A diferencia del diseño anterior, este nuevo diseño estará formado por un solo driver 

LT3745. Aunque en el diseño principal de esta placa de buscaba configurar la tensión de 
salida a unos 5.5V se quisieron llevar a cabo ciertas modificaciones que permitiesen, por 
un lado, configurar la tensión de salida de manera manual en cualquier momento, así 
como la corriente que circulase por las distintas ramas del driver. Para poder configurar 
estos valores se han sustituido las respectivas resistencias por potenciómetros multivuelta.  

Siguiendo los pasos del apartado 5.5.1, se diseña el esquemático de este nuevo circuito 
eléctrico, el cual se encuentra representado en la figura 22 

 

 

Figura.22. Esquema completo del diseño 2  
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Se utiliza OrCAD PSpice para generar el esquemático del diseño, así como asociar 
los footprints a cada uno de los componentes que forman parte de él. Una de las 
características que se han querido tener en cuenta en este prototipo es la posibilidad de 
variar de manera manual la corriente que circule a través de los leds, así como de la 
tensión de salida del convertidor VOUT. Para ello, se han colocado tres potenciómetros, 
dos asociados a la corriente y a la protección térmica conectados a los pines ISET y TSET y 
otro potenciómetro que sustituirá a la resistencia R6 de la figura 54 para modificar la 
tensión de salida máxima.  

Puesto que la tensión de salida y la corriente es variable, se han decidido colocar dos 
condensadores a la salida, uno con una tensión máxima de 6.3V para una situación en la 
que la tensión de salida sea de aproximadamente 5.5V (para una situación en la que haya 
un led por rama) y otro condensador con una tensión máxima superior a 36V para una 
situación en la que se puedan usar una gran cantidad de leds por ramas. Estos 
condensadores se conectarán a la salida con la ayuda de un conector y un jumper. Una 
vez realizados estos cambios y tras generar el esquemático es necesario realizar ciertas 
modificaciones en algunos de los footprints de los componentes usados. 

De manera similar a la del diseño 1, este diseño presenta una serie de conectores para 
poner en funcionamiento el driver LT3745. Estos conectores se muestran en la tabla 12 
junto con la funcionalidad de cada uno de ellos 

Tabla 12. Conectores de la placa del diseño 2  

Nombre Función 
Entrada Conecta la placa con la fuente de alimentación. 
DIG_IN Permite la conexión SPI con el Arduino. 

DIG_OUT Salida de los buses digitales.  
ON_in Conecta la placa con el Arduino para las señales de habilitación 
Jvled1 Salida de del convertidor DC/DC.  
J1-4 Pines LEDn del driver LT3745. Se conectan con las ramas de 

LEDn. 
JPCOUT Permite conectar a la salida un condensador para la configuración 

de 5.5V o bien otro para una configuración con una tensión de 
salida mayor. 

 

Debido a la complejidad del encapsulado del LT3745 se decidió usar un soporte 
(socket) para integrados QFN de manera que se simplifiquen las tareas de soldadura a la 
hora de fabricar la PCB. El soporte usado debe ser compatible con integrados QFN de 
6mmx6mm con 32 pines, el elegido es el soporte 232-5205-01 del fabricante 3M. Este 
soporte posee ocho pines en cada uno de sus cuatro lados para poder conectarse a un 
integrado de 6mmx6mm con estas mismas características. En la figura 23 se puede ver 
una imagen de este soporte 
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Fig.23. Socket QFN para el  LT3745  

Imagen tomada de: http://multimedia.3m.com/mws/media/785857O/3mtm -textooltm-

open-top-sockets-for-qfn-applications-cd2468.pdf  

 

Por un lado, hay que diseñar el footprint del encapsulado QFN para el driver LT3745 
con ayuda de Allegro PCB Editor, PAD Designer y de la hoja de características del 
soporte. En la figura 24 se puede observar una imagen de las dimensiones del footprint 
obtenidas en la hoja de características de éste además del footprints diseñado con Allegro 
PCB Editor. 

Fig.24. Dimensiones del socket QFN. 

Imagen tomada de: http://multimedia.3m.com/mws/media/785857O/3mtm -

textooltm-open-top-sockets-for-qfn-applications-cd2468.pdf 

 

Además del soporte para el driver LT3745 SE decidió cambiar también el modelo de 
encapsulado del LTC6930-7.37 por uno que resulte más sencillo a la hora de realizar los 
procesos de soldadura. También se modificó el encapsulado del condensador de salida 
para una configuración de 5.5V puesto que se pretende utilizar un condensador SMD de 
tantalio. En la tabla 13 se encuentran resumidos los footprints de los componentes 
utilizados en el diseño 2. 

http://multimedia.3m.com/mws/media/785857O/3mtm-textooltm-open-top-sockets-for-qfn-applications-cd2468.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/785857O/3mtm-textooltm-open-top-sockets-for-qfn-applications-cd2468.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/785857O/3mtm-textooltm-open-top-sockets-for-qfn-applications-cd2468.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/785857O/3mtm-textooltm-open-top-sockets-for-qfn-applications-cd2468.pdf
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Tabla 13. Componentes del diseño 2  

Componente Footprint Componente Footprint 

C2-C4 y C13-C14 1206c Jvled1-Jvled2 jumper2tfg 
C1, COUT2 condensadortfg L3-L4 L_TFG 
D3-D4 powerdi-123 ON_PWMA jumper2tfg 
DIG_IN jumper3tfg R1-R14 1206r 
DIG_MED jumper3tfg U1 qfn50p600x600x80-41n 
DIG_OUT jumper3tfg U2 qfn50p600x600x80-41n 
Entrada jumpert2vin U3 soic127p610x331-8n 
J1-J10 jumper4tfg U4 soic127p610x331-8n 
J_PWM jumper3tfg U5 dfn-8_dcb-l 
 

Una vez finalizado el diseño de los footprints se procede a diseñar la placa de circuito 
impreso con Allegro PCB Designer. En la figura 25 y 26 se pueden observar las caras 
superior e inferior de la placa del diseño 2. 

 

Fig.25. Top de la PCB del diseño 1 
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Fig.26. Bot de la PCB del diseño 2 

 

Puesto que para este diseño se utilizaron distintos footprints y encapsulados de los 
componentes más complejos del sistema, no es necesario encargarlos a una empresa 
especializada en la creación de placas de circuito impreso. Con ayuda de los maestros de 
laboratorio de la ETSIST y las instalaciones que esta escuela posee se pudo realizar la 
placa de circuito impreso del diseño 2. 

 

6.6 Comunicación Digital 
 

Como se indicó con anterioridad, el driver LT3745 tiene dos modos de programación: 
uno para la escala de grises (GS) y otro la cantidad de corriente que circula a través de las 
ramas LEDn (DC). Esta programación se lleva a cabo a través de un bus SPI. 

El bus de interfaz SPI o Serial Peripheral Interface es protocolo síncrono compuesto 
por un dispositivo que actúa como maestro, controlando la comunicación, y uno o varios 
dispositivos esclavos. 

Para llevar a cabo una comunicación a través del bus SPI es necesario el uso de cuatro 
señales digitales: 

 SCLK (Clock): Señal de reloj para la sincronización de la comunicación. 
En cada pulso se transmite un bit. 



Fuente de Iluminación de Solar de Espectro Sintetizable | Darío Fernández Khatiboun 

Página | 54 
 

 MOSI (Master Out Slave In): Señal para la salida de datos desde el maestro 
y entrada de datos para el esclavo. 

 MISO (Master In Slave Out): Señal para la entrada de datos del maestro y 
salida de datos desde el esclavo. 

 SS (Select): Señal para seleccionar/activar a un esclavo. De esta manera se 
pueden conectar varios esclavos a un mismo master y controlar a quien se 
le envía cierta información. 

 

Fig.27. Conexión SPI .  

Imagen tomada de: http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/ 

 

En el caso de este sistema, los drivers LT3745 funcionarán como esclavos mientras 
que el microcontrolador, en este caso el Arduino, será el maestro encargado de enviar las 
tramas de datos necesarias para configurar estos drivers. Atendiendo a la hoja de 
características de los drivers se puede observar un ejemplo de la estructura que deben 
tener estas tramas de datos. 

En la figura 28 se muestra la estructura de las dos tramas de datos que se pueden 
enviar al driver. Estas tramas deben estar compuestas por 194 bits. En estos 194 bits, los 
192 primeros indican la información acerca del valor de ajuste para la escala de grises o 
la corriente. Los dos últimos bits C1 y C0 se encargan de la habilitación de los leds e 
indicar el tipo de trama que es (GS o DC) respectivamente: 

 Trama GS: Ajusta la escala de grises de cada rama de leds. Dado que este 
ajuste puede tener un valor que comprende desde 0 a 4095 se necesitan 12bits 
por cada rama. El orden de ajuste empieza desde la rama LED15 hasta la 
LED0. Tras esto hay que añadir los bits C1 y C0.  Para indicar que es una 
trama GS el valor de C0 debe ser 0. 

 Trama DC: Ajusta la corriente que circula por cada rama de leds. Se puede 
ajustar desde 0 a 63, por ello se necesitan 6bits. Para mantener la misma 
estructura y tamaño que la trama GS, se divide en tramos de 12bits, en los 6 
primeros bits de cada tramo se ajusta el valor de corriente y los 6 siguientes 

http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/
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no se tienen en cuenta. Finalmente, se añaden dos bits C1 y C0. Para indicar 
que es una trama DC el valor del bit C0 debe ser de 1. 

Además de estas dos tramas, a través de la señal MISO se recibe en el 
microcontrolador una trama de estado que muestra el valor de la corriente que circula por 
cada una de las tramas (como si de una trama DC normal se tratase) junto con un indicador 
que informa de un posible error de funcionamiento en las ramas (bit S15 de la figura 28). 
Además de este bit, el último bit de la trama (F0) indica si hay o no un fallo de 
temperatura.  

 

Fig.28. Tipos de tramas del LT3745.  

Imagen tomada de: http://www.analog.com/media/en/technical -documentation/data-

sheets/3745f.pdf  

 

Una vez entendida la estructura de las tramas es necesario saber cómo funciona el 
envío y recepción de éstas por parte del driver LT3745. En la figura 29 se puede ver un 
ejemplo de transmisión de dos tramas, la primera una trama DC y la siguiente una trama 
GS. Cabe mencionar que el fabricante nombre a las señales digitales de distinta manera, 
donde SCKI corresponde a la señal SCKL, SDI a MOSI, LDI a SS y SDO a MISO. 

En la figura 29 se puede observar que, con cada ciclo de reloj de la señal SCKI, se 
transmite un bit de datos de la señal SDI al registro del driver SR[x]. La transmisión 
empieza por el bit de la trama de más valor que configure el pin LED15 y finaliza con el 
bit C0. Una vez transmitidos todos los bits y guardados en el registro del driver hay que 
activar la señal LDI para que el driver lea la información guardada en su registro y ajuste 
su funcionamiento al deseado por el diseñador. También se puede observar que, mientras 
la señal LDI se mantenga a nivel alto, los datos procedentes de la señal SDI no se 
almacenarán en el registro. Dado que el driver funciona como un registro, si se colocan 
varios drivers en serie siguiendo la topología de 4 hilos mencionada con anterioridad 
habrá que enviar todas las tramas seguidas y, tras ser almacenadas por los registros 
correspondientes de cada driver, activar la señal LDI para ajustar todos los drivers a la 
vez. 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
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Fig.29. Ejemplo del envío de datos con el LT3745  

Imagen tomada de: http://www.analog.com/media/en/technical -documentation/data-

sheets/3745f.pdf  

 

6.7 Arduino y su programación 
 

Arduino es una compañía de origen italiano que se dedica a la fabricación de placas 
de desarrollo hardware, así como a la programación y diseño del software de estas a 
través de un software de código abierto basado en un entorno de desarrollo integrado 
(Arduino IDE). La principal característica de esta empresa es que realizan placas de 
precios muy asequibles destinadas a estudiantes y aprendices de la electrónica y 
programación. Además, cuenta con un proyecto global basado en una comunidad 
internacional para poder compartir información y diseños entre ellos. Arduino posee una 
gran cantidad de placas de desarrollo parecidas, pero con distintas características entre sí 
dependiendo del procesador que usa, los puertos, el número de pines, etc. Para este 
proyecto se decidió usar el modelo Arduino Mega. 

 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
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Fig.30. Arduino Mega 

 

El Arduino Mega 2560 es un Arduino compuesto por un controlador ATmega2560. 
Se alimenta con tensiones de 5V hasta 12V con un USB tipo B estándar (5V) o bien 
conectado directamente con una fuente de alimentación. Posee 54 pines digitales y 16 
entradas analógicas. Además de ello, posee dos salidas que proporcionan una tensión de 
3.3V regulada y otra de 5V. Gracias a estas dos salidas se podrán alimentar los pines 
EN/UVLO y VCC de los drivers respectivamente. Además de ello, posee un reloj de 
16MHz, muy útil para las comunicaciones que se vayan a llevar a cabo con el driver 
LT3745. Dentro de esos puertos digitales, todos los Arduinos cuentan con unos 
destinados a la conexión a través de la interfaz SPI configurados por defecto. Estos pines 
dependen del modelo que se vaya a utilizar, por ello hay que buscar esta información en 
su página web. En la tabla 14 se encuentra la distribución de los pines SPI de los distintos 
modelos de Arduino.  

 

Tabla14. Pines SPI por defecto en placas Arduino  

Modelo de 
Arduino 

MOSI MISO SCK SS (slave) SS (master) 

Uno 
Duemilanove 

11 o ICSP-
4 

12 o ICSP-
1 

13 o ICSP-
3 

10 - 

Mega1280 o 
2560 

51 o ICSP-
4 

50 o ICSP-
1 

52 o ICSP-
3 

53 - 

Leonardo ICSP-4 ICSP-1 ICSP-3 - - 
Due ICSP-4 ICSP-1 ICSP-3 - 4, 10, 52 
Zero ICSP-4 ICSP-1 ICSP-3 - - 
101 11 o ICSP-

4 
12 o ICSP-

1 
13 o ICSP-

3 
10 10 

MKR1000 8 10 9 - - 
 

Tras observar la tabla se puede comprobar que los pines que se usarán para programar 
el Arduino Mega son: 50, 51, 52 y 53.  
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Para empezar a programar es necesario descargar el entorno Arduino IDE que permite 
programar y subir estos programas a cualquier placa de sus modelos. El objetivo del 
programa es comunicarse a través de la interfaz SPI con los drivers y enviar las tramas 
GS y DC correspondientes para ajustar la corriente que circule a través de los leds. Dentro 
de Arduino se distinguen dos funciones principales. Una función Setup y otra función 
Loop. Mientras que la primera se ejecuta una sola vez desde que se enciende el Arduino, 
la segunda se ejecuta como un bucle. Debido a ello, dentro de la función Setup se escriben 
las funciones necesarias para la inicialización del programa y dentro de la función Loop 
se encuentra el programa y las acciones que se llevan a cabo para obtener los resultados 
deseados.  

 

Fig.31. Logo Arduino IDE  

 

Antes de empezar a crear el programa hay que tener en cuenta que éste debe permitir 
a un usuario elegir los valores de las tramas que se vayan a enviar a los drivers LT3745 
para configurar la corriente a través de las ramas de diodos LED. Para ello se han tenido 
en cuenta varias posibilidades. Por un lado, se había planteado el introducir estas 
configuraciones directamente modificando los valores de las variables del programa, sin 
embargo, permitir al usuario que modifique directamente líneas de código del programa 
es un riesgo para el funcionamiento de éste por lo que no se tuvo en cuenta esta opción. 
Otra de las opciones era permitir al usuario introducir los valores de configuración a 
través del teclado y del monitor serie entre Arduino y el PC. Si bien esta opción es válida, 
resultaría tedioso manejar todas las configuraciones una a una mediante el teclado ya que 
hay que tener en cuenta que como mínimo se configurarán 16 ramas de leds. Por todo 
esto, se decidió usar una interfaz gráfica externa que soporte Arduino para que el usuario 
maneje con facilidad estas configuraciones a través de ella. De entre las interfaces GUI 
encontradas en este proyecto se ha decidió usar Device Druid. 
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DeviceDruid es una herramienta de código abierto que permite diseñar una interfaz 
personalizada con ayuda de un asistente de configuración para un programa en Arduino 
usando la librería Serial User Interface (SerialUI) que previamente es necesaria instalar 
en el entorno de trabajo de Arduino. Existen dos programas: DruidBuilder (DB), que es 
el asistente de configuración con el que se diseña la interfaz y DeviceDruide (DD), que 
se trata del programa que se conecta con el Arduino y con el que usuario manejará el 
programa a través de la interfaz creada. 

 

Fig.32. Logos DeviceDruid y DruidBuilder  

Desde la herramienta DruidBuilder se eligen todos los objetos que permitirán al 
usuario configurar los drivers a sus necesidades. En el caso de este proyecto, se usarán 
16 barras deslizantes para ajustar los valores de corriente y un botón que permite 
actualizar estos valores y poner en funcionamiento el driver. Una vez diseñada la interfaz 
se genera una carpeta con una serie de archivos que forman parte del esqueleto del 
programa en Arduino. Dentro de esta carpeta se pueden distinguir 5 archivos: 

 TFG_LED.ino: Es el código del programa principal que usa el Arduino. Posee 
las funciones setup() y loop(). Dentro de la función setup() se define el pin 
LDI como salida, además, se mantiene a nivel alto para deshabilitar el 
tratamiento de los datos de los registros del LT3745. 
 

 

Fig.33. Fragmento del código 1  

 
 

En la función loop() ejecutará de manera continua la comunicación con la 
interfaz a través del programa DeviceDruid. De esta manera, si hay un cambio 
en el valor de alguno de los objetos se podrá tratar como corresponde. 
 

 TFG_LED.h: Librería en el que se definen las variables de cada led, así como 
las funciones a las que se hace referencia en el momento en el que se 
modifiquen los controles deslizantes que hacen referencia a cada led dentro de 
la interfaz. 
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 TFG_LEDSettings.h: Librería en la que se definen variables globales como la 
velocidad de transmisión de datos (BaudRate = 57600), el pin LDI (49) y 
diferentes variables de tiempo que se usan como timeouts. 
 

 Setup.cpp: Aloja los objetos descritos en la interfaz. Desde este archivo se 
pueden modificar los objetos (nombres y valores) además de añadir otros en 
caso de que sea necesario. Es el encargado de llamar a las funciones para 
responder ante los cambios que el usuario haga dentro de la interfaz. 
 

 Callbacks.cpp: Dentro de este archivo se encuentran las funciones asociadas a 
cada objeto de la interfaz. Encontramos la del botón Actualizar y los controles 
deslizantes asociados a cada rama de leds de los drivers LT3745. 

Para comprender cómo debe funcionar el programa se ha realizado un esquema a de 
las funciones que llevan a cabo los dos tipos de objetos de la interfaz. Estos esquemas se 
pueden observar en la figura 34. 

 

Fig.34. Esquema de las funciones asociadas a los objetos de la interfaz  

 

Como se puede observar en los esquemas, el hecho de modificar los controles 
deslizantes de la interfaz solo hace que las variables internas del programa varíen, sin 
embargo, no se actualizarán los valores en los drivers LT3745. Por otro lado, existe el 
botón Actualizar, el cual al pulsarlo actualizará los drivers con los valores de las variables 
de cada led.  

Una vez conocido de una manera sencilla y aproximada el funcionamiento del 
programa, es necesario realizar los cambios oportunos en el código creado con 
DruidBuilder. Por un lado, tenemos los controles deslizantes. Accediendo al archivo 
callback.cpp se pueden modificar las acciones que se realizan al modificar estos objetos. 
Puesto que el único objetivo es cambiar de valor la variable del led asociado al control 
deslizante simplemente hay que indicar que el valor de dicho led sea el nuevo obtenido 
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gracias a la función MyInpust.LEDn. Dependiendo de la función en la que se vaya a 
definir se hablará de LED0 hasta LED15. Además de ello, gracias al comando print y la 
librería SerialUI, se informará al usuario a través de la pantalla de la interfaz del cambio 
realizado en cada una de las variables. 

 

Fig.36. Fragmento del código 2 

 

Tras haber modificado las acciones llevadas a cabo con los controles deslizantes es 
necesario realizar las comunicaciones con el driver LT3745 a través del puerto SPI. En 
primer lugar, hay que especificar los ajustes de la conexión SPI como la velocidad de 
transmisión de datos, especificar los bits que se transmiten primero (si los de mayor o 
menos peso) y el modo de SPI que se va a llevar a cabo. En cuanto a la velocidad se va a 
escoger una no demasiado elevada para que no haya problemas en el envío de datos, unos 
10MHz. Según el fabricante del LT3745, se transmiten primero los bits de mayor peso 
por lo que habrá que especificarlo dentro del programa. Por último, existen 4 modos 
distintos en la transmisión de los bits a través de la interfaz SPI. Dependiendo de la fase 
y la polaridad del reloj en el momento en el que se transmiten los datos se diferenciará 
uno u otro modo. En la figura 37 se puede ver un esquema de los 4 posibles estados. En 
el caso del LT3745, el reloj se mantiene en estado bajo (CPOL = 0) y transmite un bit 
cuando el estado transita de un nivel bajo a uno alto (CPHA = 1), por ello el modo a elegir 
es el modo 1. 

 

Fig.37. Modos de comunicación SPI .  

Imagen tomada de: http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/ 

 

 Para especificar estos ajustes en el programa se usa la clase SPISettings, con la cual 
se define una variable con los ajustes de la conexión SPI con la siguiente estructura:  

- SPISettings nombreVariable(Frecuencia, BitMayorPeso, Modo). 

http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/
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De esta manera la conexión SPI se ha definido. Tanto para comenzar la transmisión 
de datos como para finalizarla es necesaria la ayuda de tres funciones: SPI.begin(), 
SPI.beginTransaction(SPISettings) y SPI.endTransaction(), en la figura X se puede ver 
un ejemplo de la inicialización de la comunicación SPI. 

 

Fig.38. Fragmento del código 3  

 

 Una vez activada la comunicación, la transmisión de datos se realiza de byte en byte 
gracias a la función SPI.transfer(byte) y SPI.transfer16(2bytes). Dado que la 
transferencia de datos se realiza de byte en byte, dependiendo del número de drivers y, 
por tanto, de bits a enviar, la creación de las tramas se realiza de manera distinta. En el 
ejemplo que se mostrará a continuación se ha creado pensando para la comunicación con 
un solo driver, puesto que el prototipo creado solo posee uno. 

Recordando la estructura de las tramas, están compuestas por 194bits. Dado que el 
envío es de 8 en 8 bits y 194 no es divisible entre 8 es necesario enviar bits de más, en 
concreto se enviarán 200bits. Dado que el driver LT3745 funciona como un registro de 
194 bits que va desplazando los datos que le llegan a través del puerto SDI, los 6 primeros 
bits no se tendrán en cuenta puesto que se desplazarán. En la figura 38 se puede ver un 
ejemplo de lo que ocurrirá, donde SR[0..193] son las posiciones del registro del LT3745, 
los números en rojo son los 200bits a transmitir y las líneas en verde son los 
desplazamientos de éstos dentro del registro.  

 

Fig.38. Funcionamiento del registro del LT3745  

 

Dado que los valores de la trama GS de todos los leds va a ser de 4095 los 194 bits de 
esta trama van a tener un valor de 1, por lo que la creación de esta trama no va a tener 
ningún tipo de complicación. Sin embargo, en la trama DC es donde se van a encontrar 
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complicaciones a la hora de crear su estructura para el envío de datos. Refrescando la 
información del apartado “6.6 Comunicación Digital” la estructura de una trama de DC 
es la que se muestra en la figura 39. 

 

Fig.39. Trama DC.  

Imagen tomada de:  http://www.analog.com/media/en/technical -documentation/data-

sheets/3745f.pdf  

 

Los seis primeros bits se asocian al valor del LED15, tras esto, los seis siguientes son 
irrelevantes, pueden tener cualquier valor. A continuación, vendrían los seis siguientes 
del LED14 y tras esto otros seis bits de valor irrelevante. Al seguir así se llega al final en 
el cual se introduce el valor de los bits C1 y C0 que debe de ser de uno y cero 
respectivamente para habilitar los leds e indicar que la trama es de tipo DC. Para 
visualizar mejor un ejemplo de esta trama, en la figura 40 se muestra un ejemplo de esta 
organización en las tramas DC. 

 

Fig.40. Estructura de la trama DC  

 

Como se puede observar, los 16 primeros bits (o 2 bytes) solo contienen información 
acerca del led15, mientras que los 8 siguientes solo la contienen del led14. Esta estructura 
se repite periódicamente en toda la trama hasta llegar a los 8 últimos bits, que solo 
contienen información de los bits C1 y C0. Con esto en mente, y observando de nuevo la 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3745f.pdf
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figura 40, se puede ver que el valor del byte de los LEDs pares corresponde al valor de 
las variables de los LEDs pares, por lo que a la hora de transmitir estos datos se pueden 
transmitir directamente con la función SPI.transfer() y la variable del led asociado. 

Por otro lado, dado que la información de los leds impares se encuentra dividida en 
dos bytes se ha decidido usar la función SPI.transfer16(). Teniendo en cuenta los dos 
bytes se puede observar que el valor que almacenan en binario es el mismo que el de las 
variables de los leds impares desplazadas a la izquierda 4 posiciones, o lo que es lo 
mismo, multiplicadas por 16. Debido a ello, para transmitir la información de los leds 
impares basta con coger el valor de las variables de cada uno, multiplicarla por 16 y 
enviarla directamente con el comando SPI.transfer16(). Finalmente, se envía un byte de 
valor 2 para mantener los bits C1 y C0 a 1 y 0 respectivamente. En la figura 41 se puede 
observar un fragmento del código en el que se transmiten estos bytes. Los valores de cada 
led impar ha sido multiplicado por 16 con anterioridad, dentro de las funciones 
ledXChanged(). 

 

Fig.41. Fragmento del código 4 

 

Tras haber creado las tramas y estando listas para el envío es necesario saber cómo 
debe ser enviadas, para ello hay que acudir a la figura X de este documento. Antes de 
enviar una trama es necesario activar el pin LDI a nivel bajo, tras esto, se procede a enviar 
una trama, bien sea GS o DC. Al finalizar el envío de la trama, sus datos se encontrarán 
en el registro del driver LT3745. Activando el pin LDI a nivel alto, toda la información 
recogida en el registro es tratada dentro del driver para configurar el comportamiento de 
éste. Tras esto, se activa nuevamente el pin LDI a nivel bajo para enviar la siguiente 
trama. Una vez enviada se activa de nuevo el pin LDI a nivel alto y se ejecuta la función 
SPI.endTransaction() para finalizar la comunicación a través del puerto SPI con el driver. 
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7. Resultados 
 

Debido a la dificultad en el proceso de soldadura del sistema de 36V y a la falta del 
equipo necesario para su realización en los laboratorios de la ETSIST se ha decidido no 
Si bien es posible encargar el montaje y producción de la placa del diseño 1 a una empresa 
especializada, los costes de producción serían demasiado elevados por lo que se ha 
decidido realizar el estudio y caracterización de la placa de 5.5V. 

Una vez finalizado el diseño general del sistema del prototipo (tanto la PCB como el 
software) es hora de probarlo. En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos 
conectando un led por cada rama del driver LT3745. Estos leds tendrán valores de tensión 
distintos de tensión de manera que se podrá poner en prueba la capacidad del driver para 
controlar los valores de tensión en cada pin de manera que se mantenga una tensión de 
salida constante. En el esquema de la figura 42 se puede observar un ejemplo de las 
conexiones de cada rama de leds. 

 

Fig.42. Esquema leds prototipo  

 

Para saber la cantidad de tensión que proporcionan los diodos a una corriente 
determinada que se configurará a través del ordenador es necesario acudir a sus hojas de 
características. En las gráficas que se muestran en la figura 43 se presenta la relación entre 
la tensión directa del diodo y la corriente que circula a través de él.  
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a)                                                                        b) 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                           d) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.43. Gráficas IF vs. VF de los 4 diodos LED: a ) verde b) azul c) ambar y d ) rojo  

 

Tras realizar el debido conexionado (para más detalles consultar el apartado “Manual 
de Usuario”) hay que configurar los potenciómetros que ajustan los valores de corriente 
nominal y tensión de salida máxima. Dado que se han conectado un led por cada rama, 
ajustando la tensión de salida VOUT a 5.5V con ayuda del potenciómetro X será más que 
suficiente. Por otro lado, se ha decidido ajustar la corriente nominal a 20mA gracias al 
potenciómetro conectado al pin RISET. Además de esta configuración, es necesario colocar 
el jumper que conecta el condensador COUT a la salida. Como el sistema se configura para 
una tensión de 5.5V, el condensador de tantalio cuya tensión máxima es de 6.3V será el 
que se conecte a la salida. 

Una vez configurada la placa, el siguiente paso consiste en realizar las medidas y 
caracterización del sistema oportunas para comprobar el correcto funcionamiento de éste.  
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La primera medida a realizar será comprobar el funcionamiento del oscilador externo 
LTC6930-7.37. Según la organización de sus pines llevaba a cabo en el diseño del circuito 
electrónico, el oscilador debe proporcionar una señal de reloj cuadrada con una frecuencia 
que tal que: 

𝑓𝐿𝑇𝐶 =
7.37280𝑀𝐻𝑧

𝑁
   (14) 

Donde N = 32 según la configuración de sus pines del diseño: 

Tabla15. Configuraciones del oscilador LTC6930  

DIV Pin Settings [DIVC][DIVB][DIVA] 000 001 010 011 100 101 110 111 

Valor de N 1 2 4 8 16 32 64 128 

 

𝑓𝐿𝑇𝐶 =
7.37280𝑀𝐻𝑧

32
= 230.4𝐾𝐻𝑧 

Con ayuda de un osciloscopio y ajustándolo con una escala 2V/div y una resolución 
de 2µs/div se puede observar esta señal en el circuito del diseño: 

 

Fig.44. Captura de la señal PWMCK del oscilador   

Como se muestra en la figura 44, la señal obtenida es una señal cuadrada de amplitud 
4.88V, ciclo de trabajo de 50.2% (aproximando 50%) y una frecuencia de 230KHz. 
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Tras comprobar el buen funcionamiento del oscilador es momento de verificar el 
correcto funcionamiento del driver LT3745.  

La primera medida a realizar será la de la tensión a la salida del convertidor. Según 
las especificaciones de la hoja de características del LT3745, la tensión de salida VOUT se 
ajustará a la tensión máxima de entre todas las ramas para poder así disipar la menor 
potencia posible. De manera que, aunque se ajuste la tensión de salida máxima a 5.5V, el 
driver la ajustará para ahorrar energía. Por otro lado, el driver debe proporcionar a la 
salida de cada uno de los pines LEDn un mínimo de 0.7V para que éstos funcionen 
correctamente. De esta manera, se puede obtener una ecuación de la tensión que se 
obtendrá a la salida de manera que: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 0.7 + 𝑉𝐿𝐸𝐷(𝑀𝐴𝑋)    (15) 

De entre los 4 diodos LED usados, aquel que proporciona una mayor tensión es el de 
color verde, luego tomando una corriente de 10mA para comprobar el funcionamiento 
del sistema, obtenemos que: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 0.7 + 𝑉𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸|10𝑚𝐴 

Donde VVERDE|10mA, según las gráficas de la figura 45, tiene un valor de 3V: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 0.7 + 𝑉𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸|10𝑚𝐴 = 0.7 + 3 = 3.7 

Con ayuda de un multímetro conectado a la salida del convertidor DC/DC se 
comprueba el funcionamiento del driver. En la figura 45 se muestra una fotografía tomada 
del multímetro conectado a la salida del convertidor cuando los diodos LED no están 
conectados. 

 

Fig.45. VOU T configurada  

 

En la figura 46 se muestra esa misma salida, pero en este caso, conectando la matriz 
de diodos a la placa. 
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   Fig.46. Variación V OU T  

Dado que la tensión de salida se ajusta correctamente a 3.7V (como se obtuvo con la 
ecuación X), el driver ajusta las tensiones de los pines LEDn restantes de manera que: 

𝑉𝑃𝑖𝑛 = 𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐿𝐸𝐷   (16) 

 

De igual manera, y con ayuda de las gráficas de la figura X se pueden obtener los 
valores de tensión de cada uno de los diodos cuando circula a través de ellos una corriente 
de 10mA: 

𝑉𝑃𝑖𝑛𝑅𝑜𝑗𝑜 = 3.7 − 𝑉𝑅𝑂𝐽𝑂|10𝑚𝐴 = 3.7 − 2.02 = 1.68𝑉 

𝑉𝑃𝑖𝑛𝐴𝑚𝑏𝑎𝑟 = 3.7 − 𝑉𝐴𝑀𝐵𝐴𝑅|10𝑚𝐴 =  3.7 − 2 = 1.7𝑉 

𝑉𝑃𝑖𝑛𝐴𝑧𝑢𝑙 = 3.7 − 𝑉𝐴𝑍𝑈𝐿|10𝑚𝐴 =  3.7 − 3 = 0.7𝑉 

 

Con ayuda del multímetro comprobamos si los valores a la salida de cada pin se 
asemejan a los obtenidos teóricamente. En la figura 47 se muestran las fotografías 
recogidas de los multímetros a la hora de realizar estas medidas. 

 

 

Fig.47. Medidas del multímetro a la salida de los pines LED  
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Como vemos, las medidas obtenidas se corresponden a las calculadas teóricamente, en la 
tabla 16 se muestra un resumen de la comparación de estas tensiones. 

 

Tabla16. Configuraciones del oscilador LTC6930  

Color del diodo LED Tensión ideal en LEDn (V) Tensión medido en LEDn (V) 
Verde 0.7 0.72 
Rojo 1.68 1.688 
Ámbar 1.7 1.72 
Azul 0.7 0.73 

 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del convertidor reductor DC/DC es 
necesario comprobar si la corriente que circula a través de cada uno de los diodos puede 
ser configurada a través de la interfaz. Para ello, se conectará el multímetro en modo 
medición de corriente a uno de los pines LEDn y, desde la interfaz, se irán ajustando los 
valores de corriente. Al haber configurado la corriente nominal a 20mA, la corriente 
puede ajustarse a través del software para que tenga un rango de valores de entre 10mA 
y 30mA en 64 intervalos. En la tabla 17 se muestra una tabla con el valor teórico de la 
corriente que debería circular a través de los leds con respecto al práctico obtenido con el 
multímetro. 

 

Tabla17. Medidas teóricas vs. Prácticas de la corriente a través de los diodos LED  

ILEDTEÓRICA (mA) ILEDPRÁCTICA (mA) 

10.00 9.97 

10.31 10.278 

10.63 10.59 

10.94 10.89 

11.25 11.206 

11.56 11.499 

11.88 11.80 

12.19 12.10 

12.50 12.43 

12.81 12.73 

13.13 13.04 

13.44 13.32 

13.75 13.64 
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Observando la gráfica de la figura 48 se pueden observar que los valores obtenidos 
en la teória y en la práctica siguen una regresión lineal, es decir, se pueden aproximar 
gracias al ajuste por mínimos cuadrados a una línea recta cuya fórmula se define como: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 + 𝜀 

Donde “y” es la variable dependiente, “m” es la pendiente, “x” es la variable 
independiente (intervalos), “n” es el término independiente y “ɛ” es un error que en este 
caso es cero. Las diferencias encontradas se pueden observar tanto en la pendiente, que 
es la inclinación de la recta asociada a la regresión de los valores y en el término 
independiente que es el valor de origen con el que la recta corta el plano. 

ILEDTEÓRICA (mA) ILEDAMBAR (mA) 

14.06 13.92 

14.38 14.19 

14.69 14.53 

15.00 14.89 

15.31 15.18 

15.63 15.75 

15.94 15.85 

16.25 16.08 

16.56 16.36 

16.88 16.66 

17.19 16.99 

17.50 17.33 

17.81 17.63 

18.13 17.94 

18.44 18.23 

18.75 18.54 

19.06 18.83 

19.38 19.13 

19.69 19.42 

20.00 20.01 

20.31 20.29 

20.63 20.59 

20.94 20.90 

21.25 21.21 

21.56 21.51 

21.88 21.81 

ILEDTEÓRICA (mA) ILEDAMBAR (mA) 

22.19 22.10 

22.50 22.44 

22.81 22.74 

23.13 23.03 

23.44 23.33 

23.75 23.64 

24.06 23.94 

24.38 24.23 

24.69 24.53 

25.00 24.874 

25.31 25.168 

25.63 25.47 

25.94 25.76 

26.25 26.07 

26.56 26.36 

26.88 26.66 

27.19 26.957 

27.50 27.29 

27.81 27.59 

28.13 27.89 

28.44 28.18 

28.75 28.48 

29.06 28.97 

29.38 29.084 

29.69 29.37 
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Fig.48. Gráficas IF vs. VF de los 4 diodos LED.  

 

Mientras que la recta teórica posee una pendiente de valor 0.3125, la práctica es de 
0.3103 que, si bien son distintas, se aproximan mucho entre sí. Por otro lado, el término 
independiente tambien es muy parecido, mientras que el origen de la recta teórica es de 
10mA, en la recta recogida con los valores prácticos el origen toma un valor de 9.936mA. 

Por otro lado existe un parámetro reflejado en la gráfica que es el coeficiente de 
determinación R2. Como se ha definido anteriormente, los valores obtenidos en la tabla 
siguen una regresión lineal que se puede aproximar como una línea recta de pendiente 
positiva. Este coeficiente refleja la variación entre los valores recogidos y la 
aproximación realizada con el ajuste por mínimos cuadrados. El coeficiente toma valores 
de 0 a 1, donde 1 refleja una situación ideal entre los valores y el modelo. Como es de 
esperar, el modelo teórico (ideal) presenta una R2 = 1 mientras que el práctico obtenido 
con el diseño es de R2 = 0.9998. Dado que este valor se aproxima mucho a 1, se puede 
determinar que los valores recogidos durante la carácterización del diseño son válidos y 
cumplen con las especificaciones del sistema. En las siguientes figuras se puede observar 
el sistema en funcionamiento haciendo lucir un diodo LED por rama, como se mostraba 
en el esquema de la figura 42. 
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Fig.49. Matriz de LEDs apagada 

 

Fig.50. Matriz de LEDs en funcionamiento 
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Fig.51. Sistema completo funcionando 
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8. Presupuesto 
 

En este apartado se muestran reflejados los costes necesarios para la realización de este 

proyecto. El presupuesto se dividirá en dos tablas, cada una asociada a los dos diseños creados 

a lo largo de este proyecto. 

Tabla18. Presupuesto diseño 1  

Elementos Unidades Precio/Unidad 
[€/u] 

Precio 
Total 

Servicios 
Eurocircuits 

Fabricación PCB 1 36,00 36,00€ 

Stencil 1 30,00 30,00€ 

Rasqueta 1 15,00 15,00€ 

Pasta de Soldar 1 10,00 10,00 € 

Materiales Electrónicos Pasivos 1 25,00 25,00€ 

Activos 1 40,00 40,00€ 

Mecánicos Cables de 
alimentación 
 

2 3,00 6,00€ 

Conjunto 
conectores 

2 4,00 8,00€ 

Varios Flux 1 8,00 8,00€ 

Arduino Mega 1 35,00 35,00€ 

IMPORTE TOTAL 213,00€ 
 

Tabla19. Presupuesto diseño 2 

Elementos Unidades Precio/Unidad 
[€/u] 

Precio 
Total 

Fabricación 
PCB 

Placa fotorresina 1 10,00 10,00€ 

Estaño 1 25,00 25,00€ 

Matriz LEDs Placa 1 5,00 5,00€ 

Diodos LED 4 2,00 8,00€ 

Materiales Electrónicos Pasivos 1 12,50 12,50€ 

Activos 1 20,00 20,00€ 

Mecánicos Cables de 
alimentación 
 

2 3,00 6,00€ 

Conjunto 
conectores 

4 2,50 10,00€ 

Cables  1 5,00 5,00€ 

Soporte QFN 1 60,00 60,00€ 

Varios Flux 1 8,00 8,00€ 

Arduino Mega 1 35,00 35,00€ 

IMPORTE TOTAL 204,50€ 
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9. Manual de usuario 
 

El sistema general consta de: 

- Una placa que contiene la electrónica con los drivers para controlar las 
diferentes ramas de leds. 

- Una placa con la matriz de leds. 
- Arduino Mega. 
- CD con el software y archivos necesarios para poner en funcionamiento el 

programa. 

Para poner en funcionamiento el sistema es necesario tener instalado el software 
Arduino IDE en el ordenador personal, así como tener las librerías del SerialUI instaladas 
en él, estas librerías se encuentran dentro del CD-ROM que se adjunta con la copia de 
esta memoria. Una vez instalado el Arduino y el SerialUI es necesario instalar también el 
programa que hará de interfaz entre usuario-sistema, el DeviceDruid. 

 

   Fig.1A. Logo DeviceDruid & Arduino  

 

Tras instalar estos dos programas y la librería mencionada el siguiente paso es 
conectar la placa de la electrónica con el Arduino. 

Por un lado, están las tensiones de habilitación (EN/UVLO y VCC) además de la masa 
GND que se deberá conectar de igual manera con la placa del prototipo. 

Por otro lado, se deben conectar los pines que llevarán a cabo la comunicación entre 
driver y Arduino: 

- Pin 49 Arduino → Pin LDI. 
- Pin 51 Arduino → Pin SDI. 
- Pin 52 Arduino → Pin SCKI. 
- Pin 50 Arduino → Pin SDO. 

Todos los pines que intervienen en estas conexiones se pueden observar en la figura 
2A y 3A de este manual. 
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   Fig.2A. Conexiones Arduino - Prototipo  

 

 

  Fig.3A. Conexiones Prototipo - Arduino  
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El siguiente paso es conectar la placa del prototipo con la matriz de leds gracias a 4 
conectores además de la tensión de salida VOUT con ayuda de un cable tipo cocodrilo-
cocodrilo. Por último, se conecta la alimentación a la placa con la fuente de alimentación 
a unos 15-30V. En las siguientes fotografías se muestran todas estas últimas conexiones: 

 

 

Fig.4A. Conexiones Prototipo –  Matriz / Control  

 

 

  Fig.5A. Conexiones Matriz - prototipo  
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Gracias a tres potenciómetros es posible modificar tanto la corriente nominal que se 
suministra a cada una de las ramas como la tensión de salida máxima. Con los 
potenciómetros POT2 y POT3 de la figura 4A se puede modificar estos valores de 
corriente y de protección térmica. 

Con el potenciómetro POT1 de la figura se modifica el valor de la tensión máxima a 
la salida del convertidor reductor. Hay que tener en cuenta que si se desea elegir una 
tensión superior a 5.5V es necesario cambiar de posición el conector JOUT con un jumper 
puesto que el condensador de tantalio soporta hasta 6.3V de tensión entre tus bornas. Tras 
ajustar el circuito a los valores deseados es hora de conectar la placa con el Arduino para 
ponerla en funcionamiento.  

El Arduino se conecta al PC a través del puerto USB tipo B. Una vez conectado se 
compila el programa desde el entorno de Arduino IDE y se carga en la placa del Arduino 
Mega. Tras ello, se ejecuta el programa DeviceDruid que contiene la interfaz desde la 
cual se configurará el driver LT3745. Tras elegir el puerto y la velocidad de comunicación 
a 57600 baudios por segundo aparecerá la interfaz de la figura 7A. 

 

 

Fig.7A. Interfaz del DeviceDruid  

 

Desde esta interfaz se puede ajustar el valor de cada rama de leds para obtener una 
corriente distinta. Esta corriente puede tener un valor de 0.5xILEDNOM hasta 1.5xILEDNOM 
en 64 intervalos, los cuales se seleccionan con los controles deslizantes de la interfaz. Una 
vez ajustados los valores de la corriente a los deseados se pulsa el botón actualizar y el 
driver actualiza sus valores a los ajustados desde la interfaz. 
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10. Conclusiones  
 

El objetivo principal de este proyecto ha sido el diseño y fabricación de una fuente de 
iluminación solar sintetizable capaz de competir con los actuales simuladores solares 
usados en la industria fotovoltaica. Para la realización de este sistema se ha propuesto 
diseñar dos prototipos configurados de manera que cada uno alimente una cantidad de 
diodos LED distinta. 

Debido a la complejidad que presenta el proceso de soldadura del diseño 1 sólo se ha 
podido realizar el diseño y fabricación de su PCB. Aunque es posible encargar la 
fabricación y montaje de la placa de circuito impreso a una empresa especializada se 
decidió no realizarse debido a los costes de producción que ello conlleva. 

De esta manera se decidió realizar un nuevo diseño el cual se pudiese realizar con las 
herramientas de los laboratorios de la ETSIST. El objetivo de este segundo diseño es la 
realización de un sistema para alimentar varias ramas de diodos LED con la posibilidad 
de configurar la corriente de cada uno de ellos independientemente. Puesto que este 
diseño se realizó con el fin de comprobar el funcionamiento del driver LT3745 se 
configuró de manera en cada una de sus ramas se alimentase solamente un diodo LED. 
Además de ello, se quiso implementar la posibilidad de variar la tensión de salida y 
corriente a través de los diodos gracias a una serie de potenciómetros y con ello 
comprobar si la posibilidad de conectar varios LEDs en cada una de las ramas. 

Los resultados que se han obtenido con respecto al segundo diseño son satisfactorios, 
pero presentan ciertas limitaciones las cuales se pueden mejorar con prototipos más 
avanzados, capaces de mejorar el rendimiento general del sistema y su escalabilidad. 

Como se puede observar en el apartado “Resultados” de este documento, el 
funcionamiento del sistema usando un LED por rama funciona correctamente, 
cumpliendo las especificaciones de éste. Sin embargo, a la hora de conectar varios diodos 
LED en cada una de las ramas surgen problemas debido a que el diseño del convertidor 
DC/DC realizado junto con el driver LT3745 no son capaces de ajustar las tensiones de 
salida cuando se conecta la carga de LEDs al circuito. Debido a esto, la mejor manera de 
producir un prototipo es diseñar con anticipación la cantidad de LEDs fijos que se quieren 
alimentar con el sistema y, a partir de ese diseño, producir el prototipo de manera que 
funcione solamente para esa configuración de LEDs. 

Por otro lado, uno de los aspectos más complicados para estudiar y poner en práctica 
ha sido la comunicación del driver LT3745 con el Arduino Mega. Debido a que el 
Arduino presenta ciertas limitaciones en cuanto al diseño del programa, así como la 
ausencia de una interfaz gráfica propia, serie recomendable estudiar la posibilidad de 
emplear distintos procesadores o herramientas como LabView para gestionar la 
comunicación entre Sistema-Usuario. 
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En cuanto a futuros estudios y proyectos que intenten desarrollar este tipo de fuentes 
de iluminación a partir del trabajo aquí expuesto hay que tener en cuenta: 

- El diseño de la cantidad y configuración de los diodos LED por rama que se vayan 
a utilizar es de vital importancia, por ello, es aconsejable realizarlo de primera 
mano para así, diseñar un sistema para trabajar específicamente con esta 
configuración 

- La posibilidad de usar distintos dispositivos y herramientas para gestionar la 
comunicación con los drivers. 

- Dependiendo del diseño llevado a cabo, extremar las precauciones a la hora de 
elegir los encapsulados de los componentes y, en caso de que el proceso de 
soldadura pueda presentar complicaciones, encargar no solo la fabricación sino el 
montaje de la placa de circuito impreso a una empresa especializada. 

En el caso de poder desarrollar este tipo sistemas supondría un desarrollo de la 
tecnología e industria fotovoltaica. Se pueden plantear la creación de sistemas de 
iluminación más simples y a un coste más bajo que los sistemas actuales.  

El desarrollo de energías renovables supone no solo un avance para la tecnología y el 
uso de la energía, sino también un avance para la sociedad y el medioambiente para que, 
en un futuro, toda o la mayor parte de la energía que se utilice en la sociedad provenga 
de fuentes de energía no contaminantes. 
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12. Anexos 
Anexo I Ultralibrarian 

Ultralibrarian es una herramienta que permite generar los símbolos y footprints de 
determinados componentes para distintas herramientas de CAD. Gracias a esta 
herramienta se podrán obtener los símbolos y footprints de algunos de los componentes 
de los diseños llevados a cabo durante la realización de este trabajo. Desde las empresas 
que fabrican circuitos integrados y componentes varios se pueden descargar una serie de 
ficheros con extensión “.bxl” que contienen la información necesaria para generar sus 
respectivos símbolos y footprints. El primer paso será descargar estos ficheros. 

En cuanto al funcionamiento de Ultralibrarian es relativamente sencillo. Al ejecutar 
el programa aparecerán tres ventanas, como se muestra en la figura 1B. 

 

Fig.1B. Entorno de trabajo de Ultralibrarian  

 

Presionando Load Data se cargan los ficheros con extensión “.bxl” en el programa. 
Tras ello, en las ventanas laterales del programa se muestra una visualización del símbolo 
del componente, así como del footprint. Gracias a esta ventana se puede corroborar que 
el encapsulado y el símbolo es el deseado. El siguiente paso es elegir la herramienta CAD 
para la cual se quieren generar estos archivos. En este proyecto, se ha usado la versión 
Cadence Allegro 16 to 17.1 para el footprint y Cadence OrCAD Capture versión 9 or 

newer para el símbolo. 
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Fig.3B. Selección de los archivos a crear  

Por último, para generar los ficheros se presiona el botón Export to Cad Tools. De esta 
manera, la herramienta creará dos carpetas: una carpeta con nombre “Orcad” que contiene 
un script para crear la librería que contiene el símbolo del componente (archivo con 
extensión “.olb”) y otra carpeta llamada “Allegro” que contiene otro script para crear 
tanto el footprint como los pad de éste (archivos con extensiónes “.dra”, “.psm”, “.log” y 
“.pad”). 
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Anexo II PAD Designer 

PAD Designer es una herramienta para diseñar pads de distintos tipos (orificio 
pasante/SMD) y de distintas formas (circulares, cilíndricos, cuadrados).  

Al ejecutar el programa aparece una ventana con dos pestañas: Parameters y Layers. 

Desde la pestaña Parameters se pueden seleccionar las unidades con las que se va a 
trabajar para diseñar el pad, así como las características del taladro a usar (dimensiones, 
forma y tipo de taladro). 

En la pestaña Layers se modifica la corona del pad. Este programa permite diseñar el 
pad para las distintas capas de las que pueda estar formada una placa de circuito impreso. 
En el caso de este proyecto se decidió diseñar PCBs bicapa. Para diseñar el pad es 
necesario definir las dimensiones de su corona en las capas superior e inferior de la PCB 
no solo en las capas de cobre sino también en la soldermask. En la figura 4B se muestra 
esta pestaña con los datos que se modificarán para diseñar los pads de este proyecto. 

  

Fig.4B. Diseño del taladro (izq.) y Diseño del pad (der.)  

 

Para facilitar las soldaduras, los pads que se usarán en este proyecto serán de tipo 
ovalado puesto que poseen una mayor zona de contacto para depositar el estaño. De esta 
manera, en los apartados Geometry se seleccionará la opción Oblong.  

Para todos los componentes de tipo orificio pasante y conectores menos el de entrada 
se usarán los mismos tipos de pads, cuyas características pueden verse en la figura 5B. 
La característica principal de estos componentes es que el diámetro de sus patillas es de 
alrededor de 0.7mm por lo que al diseñar el pad se elige un diámetro de taladro de 0.8mm 
para evitar errores. 
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Fig.5B. pads tamaño normal  

Por otro lado, para el conector de entrada es necesario un pad de mayores dimensiones 
debido al tipo de conector que se va a usar. Este nuevo pad posee un taladro de diámetro 
1.2mm. Los datos de este pad pueden observarse en la figura 6B. 

 

Fig.6B. pads tamaño grande 
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Anexo III Creación de Footprints con Allegro PCB Editor 

Allegro PCB Editor es una herramienta de la empresa Cadence que permite diseñar 
tanto footprints como placas de circuito impreso entre otros. En este anexo se explica de 
manera detallada los pasos necesarios para generar los diferentes footprints usados 
durante la realización de este proyecto. La herramienta permite realizar los diseños de 
manera manual o bien con ayuda de un asistente. En este caso se va a usar la segunda 
opción. Desde el espacio de Allegro hay que dirigirse a la pestaña File para crear un nuevo 
diseño. Tras ello, aparece una ventana en la que debe elegir el tipo de diseño que se desea 
llevar a cabo, así como su nombre y ubicación. Dado que se desea realizar un footprint 
con ayuda del asistente, se debe elegir la opción Package Symbol (wizard). 

Al seleccionar esta opción se abrirá el asistente. Gracias al asistente, se diseñará un 
footprint de manera guiada a través de varias pestañas para ir configurando las 
características de éste. En primer lugar, se debe seleccionar el tipo de encapsulado del 
componente. En este ejemplo se planea diseñar un conector de dos pines por lo que se 
selecciona la opción SIP (System in package). 

Una vez seleccionado el encapsulado es momento de definir las dimensiones del 
conector, así como del número de pines que posee. Con ayuda de las hojas de 
características del conector se rellenan estos datos. 

 

Fig.7B. Asistente de creación en  alegro 2 

Por último, hay que seleccionar el tipo de pad de los pines del componente y se genera 
así de manera automática el footprint del conector de dos pines.  

Para poder usar este footprint dentro del esquemático creado con OrCAD Capture es 
necesario almacenar sus archivos correspondientes, además del pad dentro de una carpeta 
específica. Esta carpeta se encuentra en el directorio donde está instalado el programa de 
OrCAD Capture: Cadence\SPB_16.6\share\pcb\pcb_lib\symbols. 
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De igual manera, para este proyecto ha sido necesario crear los conectores de 3 y 4 
pines modificando el número de pines y algunas dimensiones en la ventana del asistente 
correspondiente (figura 7B). 

Otro de los footprints que hay que crear es el de las bobinas, para este componente, 
simplemente hay que elegir un tipo de encapsulado distinto (SMD DISCRETE) y acudir 
a las hojas de características para completar los datos acerca de sus dimensiones. Dado 
que es un componente SMD los pads no deben de tener taladro y deben ser rectangulares. 
Diseñándolos gracias a la herramienta PAD Designer se obtiene finalmente el diseño de 
los footprints que aparecen en la figura 11B. 

 

Fig.8B.Footprint del conector con 2 pines  (izq.) y footprint de la bobina (der.)  
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Anexo IV OrCAD PSpice 

Para poder crear el esquemático hay que generar un crear un nuevo proyecto desde la 
pestaña File. Tras esto se abrirá una nueva pestaña seleccionando el tipo de proyecto que 
se desee crear (en este caso analógico o mixto A/D) así como el nombre y la ubicación 
donde se quiera alojar el proyecto. 

Dentro del entorno de trabajo se puede observar el proyecto y las distintas carpetas 
que están alojadas en él, como pueden ser la hoja del esquemático donde se creará el 
circuito como la carpeta de las librerías usadas en él y demás (figura 12B) 

 

Fig.9B. Menú del proyecto en OrCAD 

 

El archivo donde se aloja el esquemático de nuestro sistema se encuentra dentro de la 
carpeta SCHEMATIC y, por defecto, se llama PAGE1.  

Gracias a la opción Place Part se pueden cargar las liberías de componentes que se 
quieran añadir al diseño del esquemático. Tras ello, aparecerá una subpestaña en la que 
se mostrarán las distintas librerías que elijamos del programa OrCAD así como los 
componentes que hay en cada una de éstas (figura 13B).  

 

Fig.10B. Selección de las librerías en OrCAD  
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Dentro de la librería analog_p se pueden encontrar resistencias, condensadores y 
bobinas, en diode.olb se encuentran los símbolos de distintos diodos y, en connector.olb 

están los conectores de 2, 3 y 4 puertos que se usarán en el sistema.  

Desde la subpestaña Place Part se selecciona la librería y el componente que se desee 
usar para colocarlo sobre el esquemático. Una vez colocados los componentes deseados, 
pulsando la tecla W se activa la opción wire con la cual se pueden conectar los distintos 
componentes entre sí. Además, desde la pestaña Place se pueden colocar de igual manera 
puntos de masa y tensiones de referencia para facilitar el diseño. 

 

Fig.11B. Ejemplo conexionado  
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Anexo V: Funcionamiento de DruidBuilder 

DruidBuilder es una herramiena software compatible con Arduino que permite crear 
una interfaz gráfica para el control del funcionamiento de los programas creados para las 
placas de Arduino. El entorno de trabajo de esta herramienta se divide en dos pestañas: 
Design y Code.  

Dentro de la pestaña Design de pueden distinguir 3 recuadros con los nombres Add, 
Druid y Swap.  

En el recuadro Add aparecen los objetos que se pueden incluir en el programa, como 
pueden ser submenús, comandos o entradas (númericas, Strings, booleanas, listas, etc). 
En el recuadro Druid aparecen los objetos que se han seleccionado para formar parte del 
diseño de la interfaz y del programa en Arduino. Por último, en Swap se pueden arrastrar 
los objetos del recuadro de Druid para eliminarlos en caso de que se hayan cometido 
errores en el diseño o cambiar alguna entrada por otra. Para crear el programa usado en 
este proyecto hay que añadir 16 entradas para configurar las 16 ramas de diodos LED que 
posee el driver LT3745. En INPUTS se selecciona la opción Range para así crear una 
barra deslizable que permita introducir un valor de entre 0 y 63 (La trama DC se configura 
con este rango de valores). 

 

Fig.19B. Creación de un objeto en DruidBuilder  

 

Tras crear estas entradas es necesario añadir un botón o un comando que permita 
actualizar los valores ajustados con estas barras deslizables al driver LT3745. Para ellos, 
se presiona el botón COMMAND y se escribe el nombre que tendrá el botón. 

Una vez configuradas las 16 entradas para cada LED y el comando para actualizar el 
driver, se debe acceder a la pestaña Code. Desde esta pestaña se puede hacer un último 
repaso de los objetos que hay en la interfaz diseñada, así como del nombre del proyecto 
como se observa en la figura 21B. Además de ello, se puede personalizar y configurar el 
programa, pero es preferible modificarlo desde el entorno de Arduino.  
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Una vez dado el visto bueno al diseño, se presiona el botón: Wizard, brew my potion!. 
De esta manera, el asistente crea una carpeta que contendrá el código fuente del programa 
con la interfaz diseñada. 
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13. Planos 
Plano V. Esquemático del circuito electrónico del diseño 1 
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Plano VI. Esquemático del circuito electrónico del diseño 2 
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Plano VII. PCB del diseño 1 

 

 



Fuente de Iluminación de Solar de Espectro Sintetizable | Darío Fernández Khatiboun 

Página | 98 
 

Plano VIII. PCB del diseño 2 
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14. Listado de componentes 
Tabla I: diseño 1 

Artículo Descripción Referencia del fabricante 

Componentes Electrónicos   

R1 Resistencia 1206 100kΩ Digikey P100KBCTR-ND 

R2, R9 Resistencia 1206 60.4kΩ Digikey 541-60.4KFTR-ND 

R3, R10 Resistencia 1206 120kΩ Digikey P120KETR-ND 

R4, R11 Resistencia 1206 105kΩ Digikey 311-105KFRTR-ND 

R5, R12 Resistencia 1206 30mΩ Digikey WSLP-.03CT-ND 

R6, R13 Resistencia 1206 288.75 kΩ Digikey 311-287KFRTR-ND 

R7, R14 Resistencia 1206 10kΩ Digikey YAG2329TR-ND 

Cbyass Condensador electrolítico 20µF Digikey 160RX3020K10X16-

ND 
C1, C7 Condensador 1206 X7R 4.7µF Digikey 1276-6684-2-ND 

C2, C8 Condensador 1206 X7R 10µF Digikey 1276-1119-2-ND 

C3, C9 Condensador 1206 X7R 0.47µF Digikey 1276-1173-2-ND 

C4,C10 Condensador 1206 X7R 10nF Digikey 490-1313-2-ND 

C5, C11  Condensador electrolítico 
200µF 

Digikey TVA1311.5-ND 
 

C13, C14 Condensador 1206 X7R 0.1µF Digikey 1276-1013-2-ND 

L1, L2  Bobina 68µF Digikey 732-2995-2-ND 

D1, D2 Diodo Schottky Digikey DFLS160DITR-ND 

U1  Circuito integrado driver Digikey T3745EUJ#PBF-ND 

U2  Circuito integrado driver Digikey T3745EUJ#PBF-ND 

U3  MOSFET Digikey SI9407BDY-T1-

GE3TR-ND 
U4  MOSFET Digikey SI9407BDY-T1-

GE3TR-ND 
U5  Oscilador de reloj Digikey LTC6930HDCB-

7.37#TRPBF-ND 
Componentes hardware   

J1-J8, DIG_IN, DIG_MED,  
DIG_OUT, ON_in, ON_out, 
ON_PWMA, Jvled1, Jvled2, 
J_PWM 

Conector macho paso 2.54mm Digikey 609-3265-ND 

Entrada Conector 2 pines paso 5mm Digikey 277-1607-ND 
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Tabla II: diseño 2 

Artículo Descripción Referencia del fabricante 
Componentes Electrónicos   

R1 Resistencia 1206 100kΩ Digikey P100KBCTR-ND 

R2 Resistencia Variable 200kΩ RS 521-9726 

R3 Resistencia Variable 200kΩ RS 521-9726 

R4 Resistencia 1206 105kΩ Digikey 311-105KFRTR-ND 

R5 Resistencia 1206 80mΩ Digikey WSLG-.08DKR-ND 

RT Resistencia variable 500kΩ RS 522-0237 

R7 Resistencia 1206 10kΩ Digikey YAG2329TR-ND 

C1 Condensador 1206 X7R 4.7µF Digikey 1276-6684-2-ND 

C2 Condensador 1206 X7R 10µF Digikey 1276-1119-2-ND 

C3 Condensador 1206 X7R 0.47µF Digikey 1276-1173-2-ND 

C4 Condensador 1206 X7R 10nF Digikey 490-1313-2-ND 

COUT1  Condensador electrolítico 
200µF 

Digikey TVA1311.5-ND 
 

COUT2 Condensador tantalio 220µF Digikey 399-5755-1-ND 

C13, C14 Condensador 1206 X7R 0.1µF Digikey 1276-1013-2-ND 

L1   Bobina 68µF Digikey 732-2995-2-ND 

D1  Diodo Schottky Digikey DFLS160DITR-ND 

U1  Circuito integrado driver Digikey T3745EUJ#PBF-ND 

U3  MOSFET Digikey SI9407BDY-T1-

GE3TR-ND 
U5  Oscilador de reloj Digikey LTC6930IMS8-

7.37#PBF-ND 
Componentes hardware   

J1-J4, DIG_IN, DIG_MED,  
DIG_OUT, ON_in, Jvled1 

Conector macho paso 2.54mm Digikey 609-3265-ND 

Entrada Conector 2 pines paso 5mm Digikey 277-1607-ND 
 

 


