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RESUMEN 

En esta tesis se plantea el estudio de la fiabilidad de diodos LED  

comerciales de alta eficiencia luminosa desde  la perspectiva del análisis de 

vida, así como el análisis de fallos. 

Los diodos de alta eficiencia luminosa son una alternativa a las lámparas 

tradicionales, tanto en sistemas de señalización como en iluminación interior y 

exterior.  Los equipos sobre los que van montados este tipo de LEDs funcionan 

en ambientes exteriores, por lo que es importante analizar el efecto de la 

humedad y temperatura en ellos. Por otra parte al tratarse de LEDs de alta 

eficiencia luminosa, es importante analizar el efecto de la intensidad de 

corriente.  

Para conseguir  los objetivos descritos se ha utilizado la técnica de 

ensayos acelerados, de esta forma se consigue obtener resultados en tiempos 

relativamente cortos. 

 Una vez analizados los trabajos previos sobre LEDs, se consideró 

abordar el problema en tres fases: la primera se analizaron los fallos por 

degradación (pérdida de potencia luminosa) obteniendo una ley de vida 

dependiente de la humedad y la temperatura.  En la segunda se analizaron los 

fallos catastróficos (pérdida total de la funcionalidad) obteniendo una ley de 

vida dependiente de la humedad y la temperatura. La tercera fase tuvo como 

objetivo la realización de ensayos para la obtención de los modelos completos 

de la fiabilidad del LED, para los tres parámetros planteados: humedad, 

temperatura e intensidad corriente. 



 

SUMMARY 

This thesis presents a study of the reliability of commercial high efficiency 

LED lighting from the perspective of life and failure analysis. 

The high luminous efficiency LED are an alternative to traditional lamps, 

both signaling systems and indoor and outdoor lighting systems. Equipment 

where are mounted LEDs operates in outdoor environments because of this, it 

is important to analyze the effect of humidity and temperature. On other hand, it 

is important to analyze the effect of the current in the life of high-efficiency LED. 

To achieve the above objectives the technique of accelerated tests has 

been used, in this way is achieved results in relatively short times. 

Once the previous work on LEDs have been analyzed, the problem is 

addressed in three stages: the first one was to analyze degradation failures 

(partial loss of light output) to obtain a law of life depending on humidity and 

temperature. The second one was analyzed the catastrophic failures (total loss 

of functionality) to obtain a law of life dependent on humidity and temperature. 

And finally, the third phase was aimed to obtain complete reliability models of 

LED for the three study parameters: humidity, temperature and current. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como fin el estudio de la fiabilidad de diodos LED 

(Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz) comerciales de alta eficiencia 

luminosa utilizados en señalización, tanto en equipos funcionando a la 

intemperie, como en edificios. 

Los diodos de alta eficiencia luminosa se han implantado como una clara 

alternativa a las lámparas tradicionales, tanto en sistemas de señalización 

como en iluminación interior y exterior. A pesar de que su comercialización 

lleva realizándose desde hace algunos años, aún queda un amplio campo por 

estudiar en el área de la fiabilidad de los LEDs especialmente en ambientes 

agresivos y críticos, como es la señalización en exteriores. 

 Los LED empleados en este trabajo son específicos para señalización 

exterior, y su comercialización comenzó en las fechas en que se inició la tesis. 
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 Dado que los equipos sobre los que van montados este tipo de LEDs 

funcionan en ambientes exteriores, es importante analizar el efecto de la 

humedad en ellos, además de la temperatura. Por otra parte al tratarse de 

LEDs de alta eficiencia luminosa, y la tendencia de este tipo de LED a 

diseñarse con potencias elevadas y fuertes densidades de corrientes, se 

analizó también el efecto de la intensidad de corriente.  

Con el fin de acortar los tiempos de ensayo cuyo objetivo era evaluar la 

fiabilidad, se ha utilizado la técnica de los ensayos acelerados. 

 Una vez estudiados los trabajos previos en LEDs, y experimentos 

preliminares a la tesis, se consideró necesario analizar el problema en tres 

fases o líneas de aproximación con el objetivo de obtener los modelos 

completos de fiabilidad del LED. Se planificaron ensayos específicos y se 

analizaron en detalle los dos tipos de modos de fallos en LEDs y sus 

correspondientes mecanismos; el fallo catastrófico, pérdida absoluta de la 

funcionalidad, y el fallo por degradación, en este caso ha sido preciso definir el 

fallo de acuerdo a la pérdida de potencia luminosa. La tercera línea de 

aproximación al objetivo fue la realización de ensayos para la obtención de los 

modelos completos de fiabilidad del LED, para los tres parámetros planteados: 

humedad, temperatura e intensidad de corriente. 

En la bibliografía es fácil encontrar modelos que relacionen la vida de los 

LEDs  con dos parámetros, uno siempre es la temperatura y el otro puede ser 

la humedad o la corriente, en esta tesis se va a proponer un modelo global que 

incluya los tres parámetros, tanto para los fallos catastróficos como los de 

degradación. También se pretende analizar cuáles son los modelos más 

adecuados para la humedad y la corriente entre las diversas propuestas, para 

los LEDs. 
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1.1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
La motivación de la tesis es el análisis y desarrollo de modelos de vida 

que contemplen a la vez los factores de humedad, temperatura y corriente, 

desarrollados para la nueva generación de LEDs comerciales de alta 

luminosidad. 

El factor de humedad influye fundamentalmente en los LEDs para 

aplicaciones en exterior, de los cuales este LED de señalización es un buen 

ejemplo, y por tanto el dispositivo adecuado sobre el que realizar este tipo de 

estudios de fiabilidad. 

La tesis no sólo pretende obtener un modelo de vida en los tres factores 

mencionados para el LED concreto que analizamos, sino, que pretende ofrecer 

una línea de trabajo y una información base para el análisis de fiabilidad de 

LEDs de alta luminosidad sometidos a estas fuentes de estrés. 

Los objetivos que se fijaron para esta tesis son los siguientes: 

• Análisis teórico de los modelos de vida de fallos por degradación y 

parámetros de fiabilidad, para proponer mejoras sobre ellos. La potencia 

luminosa es el parámetro que mejor define las prestaciones del LED. A 

partir del fallo debido a degradación se pueden realizar modelos de 

fiabilidad basados en fallos por degradación. Se analizan las limitaciones 

de los modelos de fiabilidad basados en fallos por degradación y se 

proponen mejoras que solventen las limitaciones encontradas. 

• Análisis de los fallos por degradación de la potencia luminosa. El 

conocimiento de las causas de fallos por degradación permitirá proponer 

soluciones para mejorar la fiabilidad del LED. Para realizar el análisis de 
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fallos se utilizaron diferentes técnicas de caracterización como el análisis 

de las curvas I-V y microscopia óptica.  

• Estudio de la relación entre la degradación de las curvas V-I y la pérdida 

de potencia luminosa.  

• Realización de un modelo de vida para los fallos por degradación de la 

potencia luminosa, con el objetivo de conocer la influencia de los 

diferentes parámetros ambientales y de funcionamiento en la vida del 

LED cuando falla por degradación. 

• Análisis de los fallos catastróficos. El conocimiento de las causas de 

fallos catastróficos permitirá proponer soluciones para mejorar la 

fiabilidad del LED. Para realizar el análisis de fallos se utilizaron 

diferentes técnicas de caracterización eléctricas y microscopia óptica. 

• Realización de un modelo de vida para los fallos catastróficos con el 

objetivo de conocer la influencia de los diferentes parámetros 

ambientales y de funcionamiento en la vida del LED cuando falla 

catastróficamente. 

• Una vez analizados los dos tipos de fallos predominantes se estima la 

vida del LED en condiciones normales de uso. De esta forma es posible 

analizar en que condiciones ambientales o de funcionamiento cumple un 

objetivo de fiabilidad o cual es la fiabilidad en determinadas condiciones 

ambientales o de funcionamiento. 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
La memoria se organiza en diez capítulos, con el siguiente contenido: 
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Capítulo 1: es el presente capítulo en él se describen los objetivos y 

motivación de la tesis así como su organización. 

Capítulo 2: se analiza el estado de la técnica referente a la tesis, se 

estudian los modelos de vida anteriormente propuestos y los diversos tipos de 

fallos que aparecen en los LEDs, tanto los catastróficos como los de 

degradación de la potencia luminosa. 

Capítulo 3: se estudian las bases estadísticas de la fiabilidad, 

centrándose en las distribuciones que se van aplicar en esta tesis, 

principalmente la distribución de Weibull. 

Capítulo 4: se realiza un análisis de las técnicas de ensayos acelerados, 

que es el método que se ha seguido en la tesis. Se estudian en detalle los 

modelos de aceleración para la temperatura, humedad y corriente. 

Capítulo 5: en este capítulo se hace un análisis de los modelos de 

degradación y parámetros de fiabilidad clásicos y se proponen mejoras sobre 

ellos, así mismo se justifica el uso de la mediana en lugar del MTTF (Tiempo 

mediado entre fallos) en el contexto de este trabajo. 

Capítulo 6: en este capítulo se describe el primer grupo de ensayos 

realizados con el objetivo de estudiar la degradación de la potencia luminosa 

de los LEDs. Con este fin se realizaron una tanda de cinco ensayos a 

diferentes temperaturas y humedades con una corriente elevada de 100 mA, 

como resultado se obtuvo un primer modelo de vida para los fallos por 

degradación. 

Capítulo 7: en este capítulo se  describe el segundo grupo de ensayos, 

en este caso el objetivo era el estudio de los fallos catastróficos. Con este fin se 

realizaron tres ensayos a diferentes temperaturas y humedades todos ellos a 
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una corriente baja de 10 mA,  como resultado se obtuvo un primer modelo de 

vida para fallos catastróficos. También se realizó un primer estudio de la 

relación entre la degradación de las curvas V-I y la pérdida de potencia 

luminosa en los LEDs. 

Capítulo 8: este capítulo recoge el último grupo de ensayos, en este 

caso se realizaron siete ensayos a diferentes temperaturas, humedades y 

corrientes. El objetivo era realizar modelos de vida tanto para los fallos por 

degradación como catastróficos en función de los tres parámetros indicados. 

También se realizó un estudio de cómo afecta la degradación de las curvas V-I 

a la potencia luminosa. 

Capítulo 9: en él se hace un resumen de los resultados, y las 

aportaciones realizadas como consecuencia de esta tesis, y se analizan los 

posibles trabajos futuros. 

Capítulo 10: Bibliografía. Se enumeran las publicaciones que han sido 

citadas a lo largo de la memoria. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 
El LED (Light Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz), es un dispositivo 

semiconductor basado en una unión PN, que emite luz incoherente de espectro 

reducido cuando se polariza de forma directa. Dependiendo de los materiales 

que han sido utilizados en el proceso de fabricación, puede emitir radiación 

ultravioleta, visible o infrarroja. Este fenómeno es una forma de 

electroluminiscencia, el LED es un tipo especial de diodo que trabaja como un 

diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. 

La electroluminiscencia fue descubierta por Round en 1907, en 1920, 

Lossev realizó nuevos experimentos que permitieron conocer este fenómeno 

con mayor detalle. Después del desarrollo de la unión PN en 1946, se 

empezaron a estudiar materiales para la fabricación de LEDs basados en 

uniones PN. Además del SiC se estudiaron otros materiales como Ge y Si. 
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Dado que para estos materiales el salto de los electrones entre la banda de 

valencia y la de conducción se basa en transiciones indirectas, la eficiencia 

luminosa de los LEDs estaba muy limitada. En 1962 se estudia la utilización de 

GaAs para LEDs obteniéndose una eficiencia mucho mayor, al basarse el salto 

de los electrones entre bandas en transiciones directas. Estos estudios 

condujeron rápidamente a la realización del láser semiconductor un año 

después. A partir de este momento se consideró imprescindible utilizar 

materiales de banda directa para poder conseguir una alta eficiencia en la 

luminiscencia. Durante 1964-1965 se produjo un adelanto significativo en los 

materiales de banda directa al introducir impurezas isoelectrónicas (poseen el 

mismo número de electrones, elementos del mismo grupo periódico) en el 

material semiconductor. Estos estudios tuvieron un profundo impacto en los 

LEDs comerciales fabricados con GaAsP y GaP. Más recientemente, el uso de 

materiales del grupo III (In, Ga), para producir las zonas del espectro UV y azul 

ha supuesto un gran adelanto ya que hasta ese momento no había sido posible 

conseguir estos colores. Este avance tecnológico no solo mejoró en gran 

medida el rendimiento de los LEDs, sino que también ayudo a aumentar la 

popularidad de los LEDs en su conjunto. 

En esta tesis se va a realizar un análisis de fiabilidad de LEDs 

comerciales rojos. A continuación se describe brevemente los elementos que 

componen un LED como el analizado en la tesis, el encapsulado es el T-13/4 (5 

mm) Figura 2-1: 

• Lente epóxica: Este lente mantiene todo el paquete estructurado, 

determina el haz de luz, protege al chip reflector, además de extraer el 

flujo luminoso.  

• Wire-Bonding: Es un cable de oro, el cual conecta cada terminal (ánodo 

y cátodo) a cada uno de los terminales. 
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• Chip: es material semiconductor de AlInGaAs, con una emisión de luz de 

longitud de onda de 630 nm, que se corresponde un color de emisión 

rojo. 

• Reflector: está debajo del chip reflejando y proyectando luz hacia fuera, 

en general sólo un 3% de la luz emitida queda atrapada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 Estructura física de un diodo LED Fuente: Catalogo LED Agilent 

Las aplicaciones de estos LEDs son muy amplias y se pueden clasificar 

en tres tipos. 

• La primera es la utilización para displays. Por ejemplo para pantallas de 

diferentes equipos electrónicos de audio y video de entretenimiento, para 

el hogar, pantallas en automóviles, monitores de ordenadores, 

calculadoras y relojes. 
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• La segunda aplicación es para iluminación, reemplazando la bombilla 

tradicional incandescente. Ejemplos de esta categoría son las lámparas 

de uso doméstico, linternas, faros de automóviles, semáforos.  La gran 

ventaja es su alta eficiencia y bajo consumo, lo que amplía la duración 

de la batería en aplicaciones portátiles. Además los LEDs son más 

fiables y su vida útil es mayor, comparados con las bombillas 

convencionales. Esta ventaja reduce considerablemente el coste de 

tener que cambiar estas partes de los equipos, que normalmente son las 

de menor vida útil, es de especial relevancia en los  sistemas que se 

encuentran al aire libre como pueden ser los semáforos. 

• La tercera aplicación es como fuente de luz para sistema de 

comunicaciones de fibra óptica, para baja y media velocidad de 

transmisión (<1 Gb/s), y distancias cortas y medias (<10 Km). Los LEDs 

infrarrojos son los más adecuados para esta aplicación ya que su 

longitud de onda garantiza las mínimas perdidas en la fibra óptica típica. 

Existen ventajas y desventajas en el uso de LEDs como fuente óptica 

comparado con el uso del Laser. Las ventajas de los LEDs es que son 

capaces de operar a una mayor temperatura, tienen una dependencia 

menor a la temperatura al emitir y son más sencillos. Las desventajas 

son menor brillo y menor frecuencia de modulación, así como su ancha 

línea espectral, normalmente de 5 a 20 nm frente al rango del láser de 

0,1 a 1 Å. 

 

Durante los últimos 10 años, los avances conseguidos en la tecnología 

LED (Diodo Emisor de Luz) de alta intensidad, han hecho preferible su uso al 

de las lámparas de incandescencia para muchas aplicaciones de señalización 

como semáforos o faros de automóviles en los que se necesita una alta 

luminosidad. Entre las principales ventajas en comparación con las lámparas 

de incandescencia utilizadas anteriormente en estas aplicaciones, están: 
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- Mayor vida útil 

- Mayor eficiencia electro-óptica, particularmente para luz de color. 

- Mejora de la pureza del color. 

- Resistencia a impactos y a las vibraciones. 

- Disminución de los costes de mantenimiento, si se tiene en cuenta todo 

el periodo de vida del equipo. 

 

En este capítulo se van a analizar los últimos trabajos de investigación 

relacionados con la presente tesis. Primeramente se analizan los tipos de fallos 

relacionados con los fallos que aparecen en los ensayos realizados, y 

posteriormente se van a describir una serie de trabajos que avalan el uso de 

las distribuciones estadísticas utilizadas. 

2.2. TIPOS DE FALLOS EN LEDS 
El objetivo de esta tesis es el análisis de fiabilidad de los dispositivos 

LEDs de AlInGaP. Para ello además de analizar cuando fallan los dispositivos 

es necesario realizar un estudio de cuáles son los mecanismos de fallo más 

comunes en estos dispositivos y cuáles son los parámetros eléctricos y 

ambientales que favorecen cada mecanismo de fallo. 

Los fallos encontrados en la literatura en los dispositivos LEDs, se 

pueden agrupar en dos grandes tipos, los fallos por degradación y los 

catastróficos.  

• Los fallos por degradación se refieren a la pérdida de potencia luminosa 

del LED con el paso del tiempo, en este caso habrá que definir el fallo 

como un valor de potencia luminosa mínima por debajo de la cual se 

considera que el LED no cumple su función.  
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• Los fallos catastróficos se definen como una pérdida total de la 

funcionalidad del dispositivo, en el caso de los LEDs se refieren a los 

modos de fallo por circuito abierto o cortocircuito. 

 

Hewlett Packard en su nota de aplicaciones I-004 titulada “Reliability of 

precision optical performance AlInGaP LED Lamps in Traffic signals and 

variable message signs”  [Hew97], realiza un análisis de fiabilidad de los LED 

de alta eficiencia luminosa para señales de tráfico. La parte del estudio de tasa 

de fallos y MTTF no es adecuada ya que se limita a utilizar la ley exponencial, 

que no es la adecuada para el estudio de LEDs, no obstante la parte dedicada 

al análisis de fallos es muy interesante ya que proporciona los modos de fallo 

que ha encontrado el fabricante en este tipo de dispositivos. Otras interesantes 

recopilaciones de diversos mecanismos de fallo son las de Guoguang LU et al. 

en “Analysis on failure modes and mechanisms of LED” [LYH+08] y Fugen Wu 

et al. en “Failure modes and failure analysis of white LEDs” [WZY+09]. 

La recopilación más reciente y exhaustiva de todos los modos y 

mecanismos de fallos la ha realizado M. Chang, et al. en el trabajo “Light 

emitting diodes reliability review” [CDV+12]. 

En los apartados siguientes vamos a describir los mecanismos de fallos 

más comunes en ambos tipos de fallos. 

2.2.1. FALLOS POR DEGRADACIÓN EN LEDS 

Los LEDs como la mayoría de los dispositivos se degradan con el 

tiempo. La degradación de los dispositivos se evalúa en función del principal 

parámetro de funcionalidad que en el caso de los LEDs es la potencia 

luminosa. La degradación de la potencia luminosa depende de los diferentes 

esfuerzos eléctricos y ambientales que deben ser definidos antes de realizar el 
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análisis. En este apartado se muestra por un lado la evolución de la potencia 

luminosa de los LEDs con el tiempo, y por otro los principales mecanismos de 

degradación. Los mecanismos de fallo que pueden causar una degradación de 

la pérdida de potencia luminosa del LED se pueden clasificar en los causados 

por la degradación del encapsulado y los causados por la degradación del chip. 

2.2.1.1. DEGRADACIÓN DEL ENCAPSULADO 

Dentro del encapsulado se pueden diferenciar por su naturaleza los 

fallos por degradación en la resina epoxídica y en el resto del encapsulado, 

principalmente las conexiones. A continuación detallaremos los principales 

fallos de degradación de cada uno de ellos. 

2.2.1.1.1. Degradación de la resina epoxídica 

La degradación de la resina epoxídica produce una pérdida de 

transparencia en el encapsulado que reduce la potencia luminosa que produce 

el dispositivo. Hay diversos mecanismos de degradación del encapsulado de 

LEDs reportados en la literatura entre los que podríamos destacar:  

• Decoloración de la resina epoxídica 

Los principales mecanismos de fallo descritos por autores como 

Narendran et al. [NGF+04] del Lighting Resarch Center de Estados Unidos son: 

a) Decoloración debida a la temperatura de la unión y ambiente. La 

decoloración se produce debido a la temperatura que alcanza el encapsulado. 

La temperatura del encapsulado depende de la temperatura ambiente y de la 

corriente que circula por el dispositivo. Es necesario considerar que en un 

ensayo acelerado en temperatura puede aparecer una decoloración debido a la 

temperatura de la cámara. En la actualidad el material más utilizado en el 

encapsulado son las resinas epoxídicas transparentes, estos epoxies tienen la 
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desventaja de degradarse bajo la acción de la radiación UV o a altas 

temperaturas produciéndose el amarilleo del encapsulado. El amarilleo produce 

una degradación de la potencia luminosa, este modo de fallo es fácilmente 

detectable mediante una simple inspección visual. Es importante indicar que 

Yanagisawa et al. [YK05] observaron que a este mecanismo no le afecta de un 

modo significativo la humedad. 

b) Decoloración debida a radiación de onda corta (300 nm). La energía 

del fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda y por lo tanto la 

luz con menor longitud de onda tiene una energía mayor. Es un fenómeno bien 

conocido que los materiales poliméricos y epoxis se degradan con la luz 

ultravioleta, también se ha demostrado que la luz visible de menor longitud de 

onda, en el rango de 400-500 nm, produce este efecto. La degradación 

depende del tiempo de exposición y de la cantidad de la misma. El resultado es 

una decoloración del encapsulado que causa una pérdida de la potencia 

luminosa [ZMW+08]. 

c) Decoloración debida a la difusión de fosforo. Este mecanismo se 

produce por el paso del fosforo de la capa correspondiente de semiconductor al 

material del encapsulado, se presenta principalmente en los LEDs blancos.  

Cualquiera de los mecanismos de fallo descritos conduce a que el 

encapsulado se amarillea. Se han realizado experimentos para demostrar los 

mecanismos descritos por [NGF+04], y se ha demostrado que estos tres 

mecanismos son causa de una degradación en la potencia luminosa. 

• Burbujas en la resina epoxídica. 

Causadas por un sobrecalentamiento de la resina epoxídica situada 

cerca del chip que produce un post curado del mismo [Hew97]. Este 

mecanismo de degradación se ha producido en varios de los LEDs ensayados.  
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• Carbonización del encapsulado.  

Este mecanismo es debido a dos factores: una elevada temperatura 

ambiente, o un calentamiento excesivo por el paso de elevadas corrientes. La 

carbonización del encapsulado produce una pérdida de aislamiento del mismo, 

el cual a su vez hace que se acelere dicho proceso. Hay autores [MLZ+03] que 

indican que una de las zonas de carbonización es alrededor del hilo de 

bonding, con la consecuente pérdida de la potencia luminosa 

• Grietas en el encapsulado.  

Degradación del encapsulado por la aparición de pequeñas grietas que 

hacen que se produzcan reflexiones internas con la consiguiente pérdida de 

potencia luminosa. Este fallo es consecuencia de cambios bruscos de 

temperatura o malos procesos de montaje. La aparición de grietas depende 

básicamente de los materiales utilizados, en [WMH+08] y [Sch06] se 

encuentran estudios comparativos.  

2.2.1.1.2. Delaminación 

Este mecanismo de fallo se produce entre las interfaces de los diferentes 

materiales que componen el LED, como puede ser: el dado de silicio y el 

encapsulante, entre el led-frame y el encapsulante o entre el dado y el chip 

bonding.  Puede ocurrir de tres formas:  

• Entre el semiconductor y el material del encapsulado [Phi06],  

• Entre el encapsulante y los pines (lead frame) [LWL10],  

• Entre el semiconductor y su soldadura de cátodo (die attach) [KCS+08]. 

Se detecta por una disminución de la potencia luminosa, también puede 
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inducir otros mecanismos de fallo al producirse puntos calientes en las 

zonas de delaminación. Si este mecanismo de fallo se produce en 

presencia de humedad se favorece su penetración por las intercaras. 

2.2.1.2. FALLOS POR DEGRADACIÓN EN LAS CONEXIONES 

DEL DISPOSITIVO 

Los fallos por degradación en las conexiones del dispositivo afectan 

principalmente a la resistencia en serie, aumentando su valor. 

R. S. Reyna, A. Marti y C. Maroto [RMM98] del Departamento de 

Electrónica Física de la Universidad Politécnica de Madrid, realizaron un 

estudio para determinar la resistencia serie en células solares y LEDs. Además 

dedujeron una función que permite relacionar el efecto de las corrientes inversa 

I01, de recombinación inversa I02, y la resistencia serie RS con la potencia 

luminosa, dicha función puede verse en la ecuación ( 2-1 ). 
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Donde: 

L potencia luminosa. 

C constante de proporcionalidad entre la corriente y la potencia 

luminosa. 

I02  corriente de recombinación inversa (ISR). 

I01  corriente de saturación inversa (IS). 

I  corriente del diodo. 

RS resistencia serie. 

Fm Fracción de área cubierta por el metal. 
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Como puede deducirse de la ecuación un incremento de la resistencia 

serie RS = Rse produce una disminución en la potencia luminosa, como 

proponen en el artículo Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 Efecto de la resistencia serie sobre la potencia luminosa. Fuente 

[RMM98]. 

En la figura se puede observar que la resistencia serie tiene una 

influencia mayor en la luminosidad a altas corrientes. 

2.2.1.3. DEGRADACIÓN DEL CHIP 

 En los apartados siguientes se describen los principales  

mecanismos de degradación en el chip. 
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2.2.1.3.1. Rotura del semiconductor  

Este fallo se produce debido a las diferencias en el comportamiento 

térmico de los materiales que componen el diodo, las diferencias entre los 

diversos coeficientes de expansión térmica se acentúan cuando el diodo es 

recorrido por corrientes elevadas. El aporte calorífico puede ser debido a 

elevadas corrientes o temperatura ambiente [Phi06], el cual produce la ruptura 

de semiconductor  [MLZ+02]. Este mecanismo de fallo se manifiesta en un 

principio como  una degradación en la potencia luminosa pero si continua 

puede llegar a producirse un fallo catastrófico.  

2.2.1.3.2. Creación de centros de recombinación no radiactivos  

Estos producen la degradación de la potencia luminosa. Con el fin de 

mejorar la resistividad de la zona P  del diodo y así conseguir una mejor 

eficiencia en la inyección de corriente, se introducen elementos dopantes que 

mejoran la concentración de huecos, en el caso de los LED de GaN se dopa 

con Mg, en el caso de los AlGaInP además se añade Te a la zona N. Se ha 

detectado que en los ensayos de envejecimiento estos dopantes actúan como 

centros de recombinación no radioactivos produciendo una degradación de la 

potencia luminosa. 

2.2.1.3.3. Influencia del porcentaje de indio en la perdida de potencia 

luminosa 

Tongjun Yu et al. [YSC+07] del State Key Laboratory of Artificial 

Microstructure and Mesoscopic Physics de Pequin (China), han estudiado el 

efecto del porcentaje de indio en la composición del material del LED y  la 

densidad de corriente en la pérdida de potencia luminosa, llegando a la 

conclusión que a mayor porcentaje de In la disminución de potencia luminosa 

es mayor, a estas mismas conclusiones llegan  [MYN99] y [HSE+04].  
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2.2.1.3.4. Difusión del metal de soldadura del hilo en el semiconductor 

Cuando hay presente oro (Au), este se puede difundir hacia el interior de 

semiconductor produciendo un aumento de la resistencia serie, esto produce 

una degradación de la potencia luminosa, incluso puede llegar a producir el 

cortocircuito. Para que este proceso se produzca es necesario altas 

temperaturas y altas corrientes, se ha conseguido  reproducir este mecanismo 

simplemente almacenando los LEDs a 250 ºC [MTZ+07]. 

2.2.1.3.5. Defectos en el semiconductor debidos a  presencia de 

dislocaciones en la red cristalina 

Estos defectos se presentan principalmente en las zonas de contactos y 

en la región activa. Como consecuencia de ello se produce una disminución de 

la potencia luminosa debido a la aparición de centros de recombinación no 

radioactivos. Este mecanismo se puede detectar mediante el análisis de las 

curvas V-I, ya que se traduce en un aumento del factor de idealidad de los 

diodos, en esta tesis se ha observado durante los ensayos un aumento del 

factor de idealidad para la corriente de recombinación NR. También se produce 

un aumento de la resistencia serie RS. 

S. W. Lee et al. [LOG+06] del Center for Interdisciplinary Research of 

Tohoku University de Japón, han investigado el origen de la corriente de fugas. 

Para ello fabricaron dos dispositivos con la misma estructura, uno con una alta 

densidad de dislocaciones y otro cristal con una baja cantidad de dislocaciones. 

A partir de la curva I-V de ambas estructuras Figura 2-3 a) observaron que el 

LED con mayor número de dislocaciones presentaba una mayor corriente de 

fugas, que modelizan con una resistencia paralelo RP, la corriente de 

recombinación I0B = I02 y el coeficiente na = NSR. 
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También propusieron un método de ajuste basado en los parámetros 

resistencia paralelo RP, corriente inversa de recombinación I0B = I02 y factor NSR 

de recombinación.   

 

 

Figura 2-3 a) Curvas V-I de los diodos con y sin dislocaciones en el cristal. b) 

Efectos de los parámetros RP, I0B = I02 y na = NSR. Fuente [LOG+06]. 

2.2.2. FALLOS CATASTRÓFICOS 

Al igual que en los fallos por degradación, los fallos catastróficos pueden 

también clasificarse en función de donde se producen, encapsulado o chip. 

Además cómo se ha descrito en el apartado anterior existen mecanismos de 

fallos que comienzan produciendo una degradación de la potencia luminosa y 

acaba produciendo un fallo catastrófico. 



ESTADO DEL ARTE  

21 

2.2.2.1. FALLOS CATASTRÓFICOS EN EL ENCAPSULADO 

Los principales fallos que aparecen en el encapsulado son:  

• Fallos catastróficos debidos a la absorción de humedad en el 

encapsulado. La exposición durante un tiempo elevado a una humedad 

elevada, produce la decoloración de la resina epoxídica por absorción de 

humedad [Hew97]. Este fenómeno se produce cuando los LEDs están 

sometidos a un ambiente de alta humedad relativa durante períodos 

prolongados de tiempo, en la referencia citada se da la cifra de 5000 

horas. Cuando la cantidad absorbida de agua es suficiente, se producen 

dos fenómenos que son la causa del fallo catastrófico: 1) el ataque a la 

metalización de Al del ánodo. 2) la desintegración del encapsulado por la 

absorción de las moléculas de agua.  

• Fallo por circuito abierto por penetración de humedad por el terminal de 

ánodo [Hew97]. Este fallo al igual que el anterior, se produce en 

ambientes de alta humedad, produciéndose una penetración de 

humedad por el terminal de ánodo, que a su vez produce la ruptura del 

contacto de wire bonding de dicho terminal.  

• Fallo catastrófico debido a una corriente excesiva. Picos de corriente de 

500 mA durante 10 ms [Hew97], pueden producir un circuito abierto, por 

la ruptura del contacto del bonding del chip o del bonding del hilo 

(contacto terminal ánodo). 

• Electromigración [Ott00],  en los LEDs este mecanismo de fallo se 

produce por  el arrastre de átomos de metal en el contacto metal 

semiconductor. Para que se produzca la electomigración son necesarias 

densidades de corrientes muy elevadas. La electromigración puede 

causar un cortocircuito además de producir puntos calientes en la zona 
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de las uniones metal- semiconductor. En los ensayos realizados en esta 

tesis debido a que las densidades de corriente no han sido elevadas no 

se ha detectado este mecanismo de fallo, ya que no ha aparecido ningún 

fallo por cortocircuito. 

P.Jacob et al. describen en “Reliability and wearout characterisation of 

LEDs” [JKN06] el siguiente mecanismo de fallo catastrófico producido 

por la migración de la plata presente en la pasta de soldadura utilizada 

en el chip bonding, la migración de la plata por los bordes de chip puede 

alcanzar al ánodo produciéndose un corto entre el cátodo (donde se 

encuentra la Ag) y el ánodo, este mecanismo de fallo se acelera en 

presencia de humedades y temperaturas altas, el modo de fallo 

correspondiente es un cortocircuito.  

• Fractura de los hilos de conexión, “bonding”, por sobresfuerzos eléctricos 

[Phi06] o térmicos [WZY+09]. La unión del ánodo con la patilla  

correspondiente se realiza en la mayoría de los casos mediante “wire 

bonding”. Cuando se produce un sobresfuerzo eléctrico, debido a una 

corriente muy elevada, o un aumento importante de temperatura la 

diferencia de coeficientes térmicos entre el metal del hilo y el material del 

encapsulado puede producir la ruptura del hilo de “wire-bonding”. Este 

mecanismo de fallo se ve acelerado por las altas temperaturas y 

humedades, la humedad penetra por el ánodo produciendo la corrosión 

del mismo y la de “wire-bonding” [JKN06]. 

Joelle Arnold de DfR Solutions en “When the light go out: LED failure 

mode and mechanisms” [Arn04], describe los mismos mecanismos, el 

mecanismo de circuito abierto se produce en ensayos de ciclos térmicos, 

debido a la diferencia de coeficientes de dilatación térmica de los 

materiales, la resina epoxídica y metales de hilos de “wire-bonding”, o 

con el material  semiconductor, esto crea tensiones que pueden producir 

la ruptura del hilo o de las soldaduras del hilo al semiconductor o a las 

patillas (lead frame). En este mismo artículo cita que además de los 
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ciclos térmicos este mecanismo de fallo se puede producir cuando el 

LED se expone a temperaturas elevadas durante bastante tiempo, este 

es el caso de los fallos detectados en esta tesis. 

Guoguang LU et al. en “Analysis on failure modes and mechanisms of 

LED” [LYH+08] y Fugen Wu et al. en “Failure modes and failure analysis 

of white LEDs” [WZY+09], además de los mecanismos descritos por los 

autores anteriores indica otro mecanismo para producir  este modo de 

fallo,  consistente en la separación del semiconductor del contacto de 

cátodo, las formas de producir estos fallos son las indicadas, ciclos 

térmicos y exposición a elevadas temperaturas. También achaca estos 

fallos a un mal  proceso de fabricación en el que las áreas de soldadura 

son menores de las necesarias para asegurar un buen contacto tanto 

eléctrico como mecánico.  

Shammas en “Present problems of power module packaging technology” 

[Sha03], indica que otra forma de producir estos mecanismos de fallo es 

sometiendo al LED a ciclos de corriente que puedan producir efectos 

térmicos similares a los descritos. 

• Fatiga por soldadura del LED a sustrato, los sustratos más utilizados 

para montar los LEDs son la placas de circuito impreso, normalmente 

FR4, o los circuitos híbridos (Al2O3), si se realizan montajes tipo Chip On 

Board o incluso con SMT [HN04]. La diferencia de los coeficientes de 

expansión térmicos CTE (Coefficient of Thermal Expansion) de los 

materiales puede producir esfuerzos mecánicos que deterioren los 

contactos de los LEDs, dado que en los ensayos de esta tesis no se 

realizaron montajes sobre placa este tipo de fallos no han aparecido. 

 

2.2.2.2. FALLOS CATASTRÓFICOS EN EL CHIP 

Los principales fallos catastróficos en el chip reportados en la literatura 

son debidos a descargas electrostáticas: una descarga electrostática produce 
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un circuito abierto, los pulsos de 1 ns a 1 µs cuando el LED se encuentra 

polarizado en directa, generalmente no suelen producir fallo, por el contrario 

cuando se encuentra polarizado en inversa si se produce el fallo. En la 

presente tesis no se han realizado este tipo de pruebas, por lo que no se ha 

dado este mecanismo de fallo. 

2.3. EVOLUCIÓN DE LA DEGRADACIÓN  DE LA 
POTENCIA LUMINOSA CON EL TIEMPO  
 Debido a que en muchas ocasiones los LEDs degradan sus 

prestaciones de forma importante sin fallar catastróficamente existen 

numerosas publicaciones donde se analiza la evolución de la potencia 

luminosa con el tiempo. Se puede observar que existen dos tipos de 

degradaciones: la intensidad del espectro y el color. 

La degradación de los LEDs con el tiempo de funcionamiento ha sido 

estudiada por diversos autores con el objetivo de evaluar la fiabilidad de los 

LEDs. El comportamiento típico de esta degradación consta de dos partes:   

• Al comienzo de su funcionamiento muchos LEDS mejoran su potencia 

luminosa. Esta mejora ha sido observada por diversos autores [ZY07], 

[SLW+02], [GKZ06]  y es atribuida a una reducción de defectos debido al 

calentamiento inicial. Esta reducción de defectos hace que la potencia 

luminosa en un principio mejore. 

• Después de esta mejora de la intensidad luminosa los LEDs empiezan a 

degradarse. La velocidad de degradación depende del LED y de las 

condiciones de funcionamiento y ambientales 
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Han sido observadas diferentes leyes de degradación de la potencia 

luminosa con el tiempo. Entre estas leyes de degradación podemos destacar 

las siguientes: 

• Ley exponencial con el tiempo. La ley exponencial [NGF+04] se ha 

observado en la degradación de muchos dispositivos ente ellos LEDs:  

teLL λ−= 0  
( 2-2 ) 

λ es la tasa o velocidad de degradación, y oscila entre 1,6 10-2 y 6,6 10-3 

h-1. 

Siendo Lo el valor de potencia inicial y t el tiempo de funcionamiento.  El 

parámetro λ define la función exponencial de forma que cuando t =1/ λ  

la potencia se ha degradado al 36,8% del valor inicial. Este parámetro 

depende del dispositivo y las condiciones ambientales y de 

funcionamiento.  

 La principal característica de la función exponencial es que la velocidad 

de degradación del parámetro, potencia luminosa en el caso de los 

LEDs, es proporcional al valor del parámetro en el instante que se 

evalúa: 
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 Esto hace que la velocidad de degradación sea cada vez menor pero 

proporcional al valor de la potencia luminosa en ese instante. 

 

• Otros autores han ajustado la degradación de la intensidad luminosa  

LEDs azules de GaN a una tendencia logarítmica de la siguiente forma: 
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• Modelos de cinética de la degradación de LEDs han concluido que la 

tendencia de degradación de los LEDs empieza por una degradación 

exponencial para acabar con una dependencia asintótica del tipo 1/t. 

 

Por otra parte, se observa que a mayores corrientes, la degradación es 

más rápida como puede observarse en la Figura 2-4a, en la misma se observa 

que en los inicios del ensayo hay un ligero aumento de la potencia luminosa. 

Estos autores proponen la ley de degradación exponencial ecuación( 2-2 ). 

También es significativa la variación de las curvas V-I con el tiempo, puede 

observarse un incremento de la corriente en polarización directa debida a las 

corrientes de fugas y al incremento de la corriente inversa de recombinación I20, 

así como el aumento del factor nR correspondiente, como puede verse en la 

Figura 2-4b). 

  

Figura 2-4 a) Efecto de la corriente en la degradación. b) Variación da las 

curvas V-I con el tiempo de ensayo. Fuente [YSC+07]. 

D. L. Bartona, M. Osinski, P. Perlin, P. G. Eliseev,J. Lee. En su artículo 

“Single-quantum well InGaN green light emitting diode degradation under high 
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electrical stress” [BOP+99] además de obtener  curvas similares a las de la 

Figura 2-4b), llegan a la conclusión de que la degradación mayor se produce en 

las primeras horas del ensayo. También obtienen el mismo tipo de curvas 

[PLJ+01] que OSRAM Opto Semiconductors, en este caso indican que la 

disminución de potencia luminosa se debe a defectos en la región activa del 

LED, proporcionando una ecuación que relaciona los defectos con la pérdida 

de luminosidad. 

Udin et al. [UWA05], realiza ensayos para varias corrientes sobre LEDs 

comerciales de Nichia, ha obtenido curvas similares a los autores anteriores, 

indica que el aumento de la corriente para tensiones bajas, es debido a un 

aumento de la corriente de recombinación. Similares resultados obtiene O. 

Pursiainen [PLJ+01], realizando ensayos de envejecimiento mediante corriente 

pulsada y continua, indica que a bajas corrientes predomina el mecanismo de 

recombinación no radioactiva y propone un factor de idealidad para el diodo de 

1,9. Para corrientes más elevadas propone un factor de 1,6 estos autores no 

utilizan el modelo completo del diodo, con la corriente de recombinación y la de 

difusión, realmente lo que obtienen es que el factor para la corriente de 

recombinación es próximo a 2 y para la corriente de difusión de 1,6 este es un 

valor elevado es probable que se deba a que no tienen en cuenta la suma de 

las dos corrientes al elevar la tensión. Además propone un modelo que 

relaciona la intensidad con la luminosidad que es lineal para corrientes 

normales, modelo que ya estaba asumido con anterioridad, para corrientes 

bajas justifica un modelo cuadrático. La disminución de la potencia luminosa 

con el proceso de envejecimiento la justifica por el aumento de defectos en la 

red cristalina.  

Meneghini et al. en [MPM+06] realiza ensayos similares sobre LEDs de 

alta eficiencia luminosa, obteniendo resultados similares para la curva V-I, en 

cuanto a la potencia luminosa obtienen mayores caídas debido a que la 

duración de los ensayos de envejecimiento es mayor. El incremento de la 

corriente a tensiones bajas lo achacan a la aparición de una resistencia 
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paralelo debido a la interacción de los materiales de encapsulado y el dado 

semiconductor. 

El fallo más importante por degradación en los LEDs, es el de perdida de 

potencia luminosa, ya que es un fallo funcional al producirse una disminución 

en la emisión de luz. 

2.4. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS EN 
LOS MODELOS DE VIDA  DE LEDs  
En este apartado se van a describir las diferentes técnicas estadísticas 

utilizadas en los más importantes estudios de fiabilidad de LEDs 

Para el modelado de la fiabilidad es muy común utilizar la función 

distribución de Weibull. S. Levada, M. Meneghini, G. Meneghesso y E. Zanoni 

de la Universidad de Padova (Italia) han realizado varios estudios sobre LEDs, 

en  “Analysis of DC Current Accelerated Life Tests of GaN LEDs Using a 

Weibull-Based Statistical Model” [LMM+05], presentan un modelo de fiabilidad 

basado en la función distribución de Weibull. 

El estudio consiste en la realización de ensayos sobre LEDs a tres 

corrientes diferentes, 20, 50 y 100 mA. Para realizar el análisis de degradación 

analizan la evolución durante los ensayos de tres parámetros: corriente inversa, 

resistencia serie y potencia luminosa. En otros artículos previos del mismo 

grupo se analizan los fallos para estos mismos parámetros [MLZ+03] y 

[MLZ+02]. 

Para el análisis de fiabilidad por degradación, definen el fallo por 

degradación de potencia luminosa como la caída de un 20% de la potencia con 

respecto a la potencia inicial. Asimismo, definen los fallos para la resistencia 
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serie como un incremento del 7% de su valor inicial y el de la corriente inversa 

como un aumento de 2,5 veces el valor inicial. 

Con las definiciones de fallo dadas realizan ajustes de los fallos 

observados con tres funciones de distribución diferentes: exponencial, log-

normal y Weibull, observando que el mejor ajuste para los fallos por 

degradación se produce con la distribución de Weibull. Es interesante reseñar 

que los valores del parámetro de forma de la distribución de Weibull, beta, para 

las tres corrientes no son iguales, como sucede en la presente tesis. 

También Osram Opto Semiconductors, en su nota de aplicación 

“Reliability and Lifetime of LEDs” [Osr08], propone la distribución de Weibull 

como la más adecuada para ajustar la ley de vida de los LEDs, en este mismo 

trabajo utilizan la mediana en lugar de la media como tiempo característico 

para medir la vida de los LEDs. 

Zhang Jianping et al. del School of Thermal Power and Environmental 

Engineering,Shanghai University of Electric Power,Shangha en “Life Prediction 

for Infrared LED Based on MLE under Weibull Distribution” [ZWZ11], proponen 

el uso de la distribución de Weibull y el método de máxima verosimilitud para la 

estimación de los parámetros de la distribución. 

Además proponen el modelo de vida para la corriente que propone 

Fukuda [Fuk95] para evaluar  la influencia de la corriente: 

n
I IALife −⋅=

 
( 2-5 ) 
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El  modelo de distribución de Weibull junto a una influencia de la 

corriente como la de la ecuación anterior forma una ley de vida que coincide 

con la propuesta en esta tesis. 

2.5. CONCLUSIONES 
En este capítulo se ha realizado una revisión de la bibliografía más 

reciente relacionada con la tesis. No se han analizado las bases de fiabilidad y 

ensayos acelerados ya que se desarrollan en los siguientes capítulos. Como 

resultados del estado de arte más importantes se pueden destacar: 

Se han revisado los artículos recientes relacionados con los análisis de 

los modos y mecanismos de fallos de los LEDs. Se ha hecho hincapié en los 

fallos que han ido apareciendo a lo largo de los tres grupos de ensayos 

realizados. Analizando los fallos por degradación y los catastróficos en las 

diferentes partes que componen el LED: encapsulado, conexiones y chip. En 

esta tesis se han detectado los siguientes tipos de fallo: Encapsulado 

(decoloración, aparición de burbujas y delaminación) y conexiones (rotura 

“wire- bonding”, fallo conexión “wirebonding-lead frame”). 

Se ha analizado la evolución de la potencia luminosa con el tiempo, 

indicando los diferentes modelos, así como parámetros que influyen en esta, en 

esta tesis se ha optado por el modelo exponencial, ya que es el que más se 

adecua a los LEDS ensayados. 

Finalmente se ha hecho una revisión de las técnicas estadísticas 

utilizadas para describir los modelos de vida en las últimas referencias 

bibliográficas, este punto, como ya se ha indicado, será objeto de un desarrollo 

más profundo en el capítulo 4. 
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3. BASES ESTADÍSTICAS DE 

LA FIABILIDAD 

3.1. INTRODUCCIÓN 
Los resultados de esta tesis tienen una componente experimental, que 

es la más relevante en cuanto a trabajo, y una parte teórica que se reflejará en 

el capítulo 5. Tanto para conseguir que el análisis de resultados de la parte 

experimental tenga una base teórica consistente, como para evidenciar las 

mejoras que suponen las propuestas teóricas realizadas en el capítulo 5, es 

necesario partir de unas bases estadísticas de la fiabilidad. 

En este capítulo se explican de forma detallada las bases teóricas de la 

fiabilidad relacionadas con el desarrollo de la tesis; las definiciones, los 

modelos matemáticos que representan la distribución de fallos, y en especial la 
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función de Weibull. Con esta distribución se ha realizado gran parte del análisis 

de resultados de los ensayos, tanto de fallos de degradación como 

catastróficos. 

3.2. DEFINICIONES 

3.2.1. ORÍGENES  

El concepto de fiabilidad que actualmente se utiliza, se  definió a partir 

de una gran variedad de estudios en un amplio abanico de campos. 

Inicialmente surgió en el campo aeronáutico para garantizar la seguridad de los 

aviones, se trataba de conocer la probabilidad de que ocurrieran fallos que 

pudieran causar accidentes. Antes del comienzo de la segunda Guerra Mundial 

A.G. Pugsley propuso valores de tasa de accidentes para poder otorgar 

certificados de aeronavegabilidad en el Reino Unido. Durante la segunda 

Guerra Mundial Robert Lusser realizó estudios de fiabilidad sobre las bombas 

volantes V-1, desarrollando la regla del producto. 

En la guerra de Corea, donde la tasa de fallos de los equipos era mucho 

mayor que en Estados Unidos, se llevó a cabo un exhaustivo análisis de fallos 

en equipamiento electrónico militar, por parte del Departamento de Defensa de 

EE.UU y la industria electrónica, que se concretaron en 1957 en el informe 

AGREE (Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment).  

Durante los años cincuenta, se realizaron numerosos estudios de 

fiabilidad que dieron lugar a que las compras de equipos electrónicos para el 

ejército de Estados Unidos tuvieran que estar sometidas a especificaciones de 

fiabilidad, entre otras normas se pueden citar MIL-R-25717 [MIL61] y MIL-R-

26274. Estas especificaciones, así como otras no citadas fueron sustituidas en 

los sesenta primero por la  MIL-R-27542 [MIL63] y posteriormente por la MIL-

STD 785, Reliability Programmes for Systems and Equipment [MIL98] que 
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indicaba los requisitos a que debían ajustarse los programas de fiabilidad en 

los contratos de sistemas y equipos. Consecuencia de todo lo anterior fue la 

aparición de los primeros compendios de tasas de fallo de componentes para 

poder realizar predicciones de fiabilidad, siendo el más destacado el MIL-

HDBK-217 (1962) [MIL91]. En esta época empresas como Motorola o Boeing 

también realizan manuales de fiabilidad para su uso interno. 

Finamente indicar que los primeros libros de fiabilidad también datan de 

estas fechas Chorafas (1960) [Cho60], Bazovky (1961) [Baz61], Lloyd y Lipow 

(1962) [LL62], Calabro (1962) [Cal62].  

También se debe considerar que la  fiabilidad tiene influencia en el 

aspecto económico y de mantenimiento, ya que un conocimiento del 

comportamiento de la fiabilidad de los diferentes dispositivos, permitirá realizar 

las consecuentes tareas de mantenimiento preventivo antes de que el 

dispositivo falle y origine unos gastos mucho mayores 

A continuación vamos a mostrar las definiciones de fiabilidad más 

importantes. 

3.2.2. DEFINICIÓN DE FIABILIDAD 

Hay diferentes definiciones de fiabilidad: La norma UNE 21302-191 la 

define como: “Aptitud de un elemento para realizar una función requerida, en 

condiciones dadas, durante un intervalo de tiempo dado”. Sin embargo desde 

el punto de vista ingenieril, la fiabilidad se define como la probabilidad de que 

un dispositivo funcione satisfactoriamente durante un tiempo dado, siempre que 

dicho dispositivo funcione bajo unas condiciones definidas previamente.  

A partir de esta definición es necesario considerar:  
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• Se debe definir claramente cuando el dispositivo funciona 

adecuadamente y cuando no. Es necesario definir el fallo con precisión y 

sin ambigüedades. 

• La fiabilidad es una función de probabilidad, con esto decimos que 

aunque se dispongan de datos estadísticos de la vida de un dispositivo o 

sistema, no queda completamente definido el comportamiento de cada 

uno de los dispositivos a lo largo de su vida útil, es decir, cada 

dispositivo se comportará de forma similar pero nunca igual a otro 

dispositivo. 

• También se dice que la fiabilidad es una función del tiempo, esta es la 

magnitud más utilizada como variable para evaluar su valor, en el 

instante inicial el valor la probabilidad de funcionamiento es uno y 

disminuye con el tiempo  hasta hacerse cero en un tiempo infinito. No 

obstante hay equipos y elementos para los cuales el tiempo no es la 

variable más adecuada para evaluar la fiabilidad, utilizándose en estos 

casos otras magnitudes como: distancia (longitud), ciclos de trabajo … 

• Por último, la probabilidad de supervivencia de un dispositivo depende 

de las condiciones de funcionamiento (ambiente, esfuerzos ..). Si no se 

fijan éstas, el concepto de fiabilidad carece de sentido, ya que se podrían 

obtener valores de fiabilidad muy diferentes en función de las 

condiciones de funcionamiento. Sin embargo, las condiciones de 

funcionamiento usualmente definidas no suelen cubrir todos los factores 

capaces de producir fallos, por lo que los análisis de fiabilidad deben 

realizarse de forma muy cuidadosa para reproducir lo más fielmente 

posible los fallos que aparecen en campo. 

 

También es necesario considerar que existe una clara diferencia entre 

calidad y fiabilidad, aunque en algunas publicaciones se empleen como 
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términos similares, por lo que es necesario clarificar ambos términos. La 

calidad garantiza que el producto sale de fábrica en condiciones óptimas de 

acuerdo a sus especificaciones, y la fiabilidad es la probabilidad de que el 

producto funcione de acuerdo a sus especificaciones durante un determinado 

tiempo. 

3.2.3. CONCEPTO DE FALLO 

Cuando un sistema o dispositivo deja de realizar su función 

correctamente para la que fue diseñada bajo unas condiciones bien definidas, 

diremos que ese dispositivo o sistema ha fallado, es decir, el fallo se define 

como la incapacidad de un dispositivo o sistema para llevar a cabo la operación 

por la cual fue adquirido en unas condiciones bien definidas. La norma UNE 

21302-191 define el fallo como: “Cese de la aptitud de un elemento para 

realizar una función requerida. Tras el fallo de un elemento se considerará que 

este está en estado de avería. Fallo es el paso de un estado a otro, por 

oposición a avería que es un estado. El concepto de fallo, tal y como se define, 

no se aplica a elementos constituidos solo por el material lógico (SW)”  

[UNE00]. 

Los fallos de los componentes se deben a los esfuerzos a los que son 

sometidos dichos componentes durante su funcionamiento. Estos factores que 

influyen en el fallo de los dispositivos se dividen en dos: esfuerzos ambientales 

y esfuerzos operativos. 

Los esfuerzos ambientales naturales son debidos a la influencia que 

provocan agentes ambientales externos como  la temperatura, humedad, 

presión, entre otros, sobre el dispositivo, aumentando la probabilidad de fallo 

de estos. También se consideran parte de este tipo de esfuerzos los inducidos 

por el resto de elementos del sistema que alteran la probabilidad de fallo del 

dispositivo. Los esfuerzos ambientales por si solos no suelen provocar fallos 
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catastróficos en reposo, pero producen un envejecimiento del dispositivo, por 

ello es necesario, limitar el tiempo de almacenamiento, sobre todo en 

condiciones ambientales extremas. 

Los esfuerzos operativos son aquellos factores que afectan al 

funcionamiento del dispositivo, como por ejemplo: la tensión, corrientes, 

potencia, o calor disipado que influyen sobre la fiabilidad de los dispositivos 

electrónicos. Este tipo de factores pueden provocar en muchos casos fallos por 

degradación y además catastróficos. 

En los siguientes apartados se realizan una serie de clasificaciones de 

fallos que están basadas en las siguientes referencias bibliográficas:  

“Electronic Component Reliability” [Jen95] y “Fiabilidad, Bases teóricas y 

prácticas”. [War73]. Se han utilizado estas definiciones por que permiten una 

mejor comprensión. 

3.2.3.1. FALLOS CATASTRÓFICOS Y POR DEGRADACIÓN 

Los fallos catastróficos son fallos súbitos y totales, que hacen que 

algún parámetro del sistema o componente varíe de forma brusca impidiendo el 

funcionamiento del sistema o dispositivo dentro de los márgenes 

preestablecidos de actuación de éste.  

Los fallos por degradación (también llamados no catastróficos o por 

deriva) son los que producen una degradación lenta o progresiva de algunos de 

los parámetros de funcionamiento del sistema que terminan por salirse de unas 

tolerancias o límites de funcionamiento preestablecidos.  

En la presente tesis se considera fallo catastrófico de los LED cuando la 

potencia luminosa obtenida es cero, es decir, el diodo LED no se ilumina, por 

ejemplo, la rotura de una patilla, ruptura del wire-bonding, etc. mientras que el 



BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD  

37 

progresivo decremento de la potencia luminosa del LED hasta salirse de unos 

límites de funcionamiento exigidos es un fallo por degradación. Estos límites no 

son fijos, dependerán del tipo de aplicación, en nuestro caso, se ha fijado un 

límite del 70%, es decir, consideraremos que el LED falla por degradación 

cuando su potencia luminosa esté por debajo del 70% de su potencia inicial, 

este valor esta tomado de acuerdo con la normativa de ASSIST (Alliance for 

Solid-State Ilumination Systems and Technology) [Jen05].  

3.2.3.2. FALLOS INFANTILES, POR DESGASTE Y 

ALEATORIOS O POR AZAR 

Los componentes se fabrican para soportar determinados niveles de 

solicitación. En la práctica las solicitaciones pueden presentar una serie de 

picos que pueden superar el nivel máximo permisible. La frecuencia de tales 

picos determina la probabilidad de fallo del componente. 

Evidentemente, los componentes no son exactamente iguales entre sí 

aunque procedan de un mismo lote de fabricación, puede haber algunos con 

defectos de fabricación y pequeñas variaciones entre los diferentes 

dispositivos. Además, la mayoría de los componentes envejecen con el tiempo 

de funcionamiento, es decir, pierden resistencia al fallo. Este modelo 

conceptual da lugar la siguiente clasificación de los fallos: 

1.- Fallos infantiles: componentes que fallan por defectos iniciales. Son 

los debidos a un defecto del dispositivo como resultado de una deficiencia de 

diseño, fabricación o inspección. Los fallos que ocurren durante la fase de 

investigación y desarrollo de un programa suelen ser fallos infantiles. 

2.- Fallos por desgaste: fallos originados por el uso del componente. 

Los componentes han perdido resistencia al fallo por su uso. 
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3.- Fallos aleatorios o por azar: son debidos a averías accidentales, 

debidas a un pico de solicitación capaz de afectar a cualquier componente 

normal o no normal, nuevo o usado. 

3.2.3.3. FALLOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Dentro de un sistema los fallos también se pueden clasificar en: 

• Fallo primario (o independiente) es el fallo de un componente cuando no 

se debe al fallo de otro u otros componentes. 

• Fallos inducidos por el fallo de otro u otros componentes se denominan 

secundarios (o dependientes). 

3.3. LA FIABILIDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la fiabilidad es la 

probabilidad de funcionamiento satisfactorio a lo largo del tiempo. El supuesto 

subyacente implícito es que en una muestra de dispositivos idénticos, el tiempo 

de supervivencia (o duración de vida) de los dispositivos se distribuye de una 

manera que se modela bien con una función de distribución. Por tanto, el 

análisis de las medidas de fiabilidad se basa en el ajuste de los tiempos de fallo 

a funciones estadísticas de distribución. 

En este apartado se expone el modelo matemático  básico que se 

emplea para estudiar la fiabilidad de un dispositivo en función del tiempo. 

3.3.1. FUNCIÓN DE FIABILIDAD 

En la teoría de fiabilidad  se parte de la hipótesis de que el tiempo hasta 

el fallo de un dispositivo es una variable aleatoria, a la que llamaremos τ, que 
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puede tomar cualquier valor real t desde 0 a ∞. Si F(t) es la función de 

distribución y f(t) la función de densidad de τ, se tiene: 

1)(,0)0(

)()()(
0

=∞=

=≤= ∫
FF

dxxftPtF
t

τ
 

( 3-1 ) 

 

F(t) es la probabilidad de que el dispositivo falle antes del instante t, es 

decir que τ ≤ t, a F(t) también se le denomina función de infiabilidad. 

La probabilidad complementaria de ésta, es decir, la probabilidad de que 

el fallo se produzca después de t, es decir, que el dispositivo funcione hasta el 

instante t, es la función de fiabilidad: 
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( 3-2 ) 

 

A partir de las expresiones ( 3-1 ) y ( 3-2 ) se puede obtener la siguiente 

relación: 

dt
)t(dR

dt
)t(dF)t(f −==  

( 3-3 ) 

 

La función f(t) o densidad de probabilidad de fallos, indica cómo se 

distribuyen los fallos en el tiempo. 
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3.3.2. VIDA MEDIA  

Entre los parámetros de la distribución de fallos de un dispositivo 

destaca por su importancia la esperanza matemática (momento de primer 

orden respecto del origen) de τ: 

dt)t(tf)(E 0∫
∞=τ=θ  

( 3-4 ) 

 

La esperanza matemática del tiempo hasta el fallo se llama vida media o 

tiempo medio hasta el fallo (en inglés Mean Time To Failure o MTTF). A lo 

largo de la memoria se utilizará indistintamente las dos notaciones θ y MTTF 

por razón de no introducir el término MTTF en algunas fórmulas ya que 

complica su lectura. 

3.3.3. FUNCIÓN TASA DE FALLO 

En una población de dispositivos nominalmente idénticos, la proporción 

esperada de supervivientes hasta el instante t será R (t). La probabilidad de 

que un dispositivo superviviente en t falle en el intervalo siguiente (t, t + ∆t) es 

una probabilidad condicional que se expresa por: 

)t(R
)tt(R)t(R

)t(P
)ttt(P)tttt(P ∆+−

=
>τ

∆+≤τ<
=>τ∆+≤τ<  

( 3-5 ) 

 

Este valor, dividido por el incremento de tiempo Δt del intervalo, se 

denomina tasa media de fallo en (t, t + Δt): 
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)t(tR
)tt(R)t(R)t,t(

∆
∆+−

=∆λ  
( 3-6 ) 

 

El límite de λ(t, Δt) cuando ∆t tiende a cero es la tasa instantánea de 

fallo o simplemente tasa de fallo en t: 

dt
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1

)t(tR
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( 3-7 ) 

 

Otras expresiones inmediatas de λ (t) son: 

)t(Rln
dt
d)t( −=λ  

( 3-8 ) 

 

)t(R
)t(f)t( =λ  

( 3-9 ) 

 

La expresión ( 3-8 ) pone de manifiesto que la tasa de fallo es una 

medida de la variación de la fiabilidad en el tiempo. Asimismo a partir de la 

ecuación ( 3-9 ) se puede observar que la tasa de fallo es la densidad de 

probabilidad de fallo en t condicionada a no haber fallado antes de t.  

Integrando la expresión ( 3-8 ), se tiene: 

∫ λ−= t

0 dx)x()t(Rln  
( 3-10 ) 
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En donde si despejamos R(t), obtendremos la fiabilidad en función de la 

tasa de fallo: 

∫
=

−
t

dxx

etR 0

)(

)(
λ

 

( 3-11 ) 

 

 La función tasa de fallos es muy utilizada en fiabilidad y en 

muchos dispositivos tiene una forma de curva de bañera como explicaremos a 

continuación. 

3.3.4. CURVA DE LA BAÑERA 

La función de tasa de fallo es una función fundamental en el análisis de 

fiabilidad. Es bastante común que el comportamiento de fallos de dispositivos 

sea descrito en términos de su función de tasa de fallos. La función tasa de 

fallos tiene en muchos casos una forma que se conoce como curva de bañera, 

y que forma la base conceptual para gran parte del estudio de fiabilidad. La 

idea de la curva de la bañera es que la función de tasa de fallo para una 

muestra de dispositivos evoluciona como se muestra en la Figura 3-1. En 

concreto, al principio de la vida de los dispositivos, la parte izquierda de la 

curva, los elementos más débiles fallan a una tasa relativamente alta como 

consecuencia de un fenómeno de “mortalidad infantil” (periodo infantil), quizás 

debido a una fabricación defectuosa. Como los primeros fallos retiran de la 

muestra elementos más débiles de los dispositivos, la tasa de fallo decrece 

hasta alcanzar un periodo con una tasa de fallos baja casi constante, este 

periodo se define habitualmente como periodo de vida útil. De un modo 

parecido, al final de la vida de los dispositivos, la parte de la derecha de la 

gráfica, los supervivientes fallan como consecuencia del “desgaste” (periodo de 

desgaste o envejecimiento), de modo que aumenta la tasa de fallo. 
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Figura 3-1 Curva de la bañera.  

En los últimos años ha habido una polémica considerable acerca de la 

validez de la descripción proporcionada por la curva de la bañera [KKW+03]. 

En vista de las pautas de obsolescencia y de los nuevos resultados de las 

investigaciones, existen razones para poner en duda el concepto. No obstante, 

como subraya la relación existente entre la fiabilidad de los dispositivos y la 

forma de la función de tasa de fallos, la idea de la curva de la bañera 

proporciona un punto de partida excelente para la definición de los modelos de 

distribución de probabilidades.  

3.3.5. LA VIDA MEDIA EN FUNCIÓN DE LA FIABILIDAD 

En determinadas condiciones, conviene calcular la vida media a partir de 

R(t) en vez de utilizar la función de densidad de fallos como en ( 3-4 ). Para ello 

integraremos por partes ( 3-4 ) como sigue: 

∫∫∫
∞∞∞∞ +−=−== 0000 )()()()( dttRttRttdRdtttfθ  

( 3-12 ) 

 



BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD  

44 

Puesto que para t = 0, t*R(t) = 0, el primer sumando valdrá: 

− ttR )](lim[  
( 3-13 ) 

 

Límite indeterminado al que aplicamos la regla de L'Hopital.  

)t(
)t(Rlim

)t(f)t(R
1lim

)t(R
tlim)]t(tRlim[

t2t1tt λ
===

∞→−∞→−∞→∞→  
( 3-14 ) 

 

Este límite es nulo siempre que λ (t) no tienda a cero, o sea un 

infinitésimo de orden superior a R(t). Como en los casos usuales λ (t) no es 

decreciente (salvo en el periodo infantil) esto se verifica. Por lo que se puede 

escribir: 

∫
∞= 0 )( dttRθ  

( 3-15 ) 

 

3.4. FUNCIONES DISTRIBUCIÓN DE FALLOS 

3.4.1. INTRODUCCIÓN 

En el apartado anterior se ha estudiado el modelo estadístico general 

para el estudio de la fiabilidad de un dispositivo en función del tiempo. Para 

aplicar este modelo es necesario manejar algunas funciones estadísticas de  

distribución. Se han propuesto numerosas distribuciones teóricas para describir 

matemáticamente las leyes de fallo de diversos dispositivos. Entre la más 

utilizadas en teoría de fiabilidad destacan las funciones de distribuciones 

exponencial, normal, Weibull, gamma, log-normales, etc., cada una de estas 
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funciones está caracterizada por su función de densidad de probabilidad, a 

partir de la cual se pueden obtener las funciones y parámetros empleados en 

ingeniería de la fiabilidad que son, la función de fiabilidad, la función de la tasa 

de fallo, el tiempo medio hasta el fallo, la mediana, etc. Todas las funciones 

estadísticas están caracterizadas por uno o varios parámetros. Dentro de estos 

parámetros se pueden destacar, el parámetro de escala, el parámetro de forma 

y el parámetro de origen. 

3.4.1.1. PARÁMETRO DE ESCALA η 

Es el parámetro más común. Todas las distribuciones suelen tener un 

parámetro de escala y en el caso de que la función de distribución sea de un 

solo parámetro, éste suele ser el parámetro de escala, un ejemplo es la 

distribución exponencial. El parámetro de escala representa la vida 

característica, que en el caso de la distribución normal coincide con la vida 

media. Sin embargo, en otras distribuciones como la distribución de Weibull el 

parámetro de escala no coincide con la vida media. 

3.4.1.2. PARÁMETRO DE FORMA β 

El parámetro de forma ayuda a definir la forma de una distribución. 

Algunas distribuciones como la exponencial, no tienen parámetro de forma, ya  

que tienen formas predefinidas que no cambian. El efecto del parámetro de 

forma en una distribución está reflejado en la forma de la función de densidad 

de probabilidad, la función de fiabilidad y la función de tasa de fallos. 

3.4.1.3. PARÁMETRO DE ORIGEN γ 

El parámetro de origen o localización se utiliza para desplazar una 

función densidad Figura 3-2 y por lo tanto su distribución acumulada en una 

dirección o en la contraria. Normalmente este parámetro se denota como γ, y 



BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD  

46 

define el lugar origen de una distribución y puede ser positivo o negativo. En 

términos de distribuciones de tiempos de vida, el parámetro de localización 

representa un desplazamiento en el tiempo. 
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Figura 3-2 Efecto del parámetro de origen 

Esto significa que la inclusión de un parámetro de origen para una 

distribución cuyo dominio es normalmente [0,∞] cambiará el dominio a [γ ,∞], 

donde γ puede ser positivo o negativo. Esto provoca algunos efectos en 

términos de fiabilidad. Para un parámetro de localización positivo, indica que la 

fiabilidad para una distribución particular es uno para el tiempo, R(γ)=1. En 

otras palabras, un fallo no puede ocurrir antes de este tiempo γ. 

3.4.1.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS 

DISTRIBUCIONES 

Las leyes de vida de los componentes se estiman mediante métodos 

estadísticos a partir de los datos de los tiempos de fallo, estos se obtienen de 
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las pruebas de vida de los componentes o equipos, o bien mediante la recogida 

de datos de campo. 

Los datos de los fallos se obtienen haciendo funcionar una muestra 

significativa de un dispositivo y observando los tiempos en que ocurren los 

fallos. Los ensayos pueden continuar hasta que todos los elementos de la 

muestra hayan fallado, o bien se pueden interrumpir, en cuyo caso se diría que 

el conjunto de datos obtenidos ha sido censurado. Los tiempos de fallos 

observados se convierten en el conjunto de datos al que se aplican los 

métodos estadísticos para obtener estimaciones de fiabilidad. 

Hay muchos métodos estadísticos que se pueden utilizar para realizar 

estimaciones de fiabilidad y de hecho, se continúan desarrollando nuevos 

métodos. Los métodos útiles existentes se pueden clasificar en paramétricos y 

no paramétricos. Los métodos más extendidos son los paramétricos y las 

estimaciones que se obtienen apoyan unos análisis posteriores más detallados. 

Los métodos no paramétricos tienden a ser más sencillos.  

3.4.2. LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 

Para un dispositivo sin taras iniciales y aún no afectado por el desgaste 

es correcto en teoría suponer que su tasa de fallo es constante.  

cte)t( =λ=λ  
( 3-16 ) 

 

Por lo que teniendo en cuenta la expresión ( 3-11 ), la función fiabilidad 

es una exponencial, que se define con un único parámetro λ, o su inverso 1/θ 

que tiene dimensiones de tiempo y como se demostrará es la media o tiempo 

medio entre fallos, MTTF. 
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Figura 3-3 Tasa de fallos distribución exponencial para medias de 5, 10 y 20 

unidades de tiempo. 

La función fiabilidad es: 

θλ
λ t

t
dxx

eeetR
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( 3-17 ) 
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Figura 3-4 Función fiabilidad para la distribución exponencial para medias de 5, 

10 y 20 unidades de tiempo. 

La correspondiente función de densidad,  es: 

te
dt

)t(dR)t(f λ−λ=−=  
( 3-18 ) 
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Figura 3-5 Función densidad de la distribución exponencial para medias de 5, 

10 y 20 unidades de tiempo. 

La función de distribución acumulada o infiabilidad es: 

tetF λ−−=1)(  
( 3-19 ) 
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Figura 3-6 Función distribución para medias de 5, 10 y 20 unidades de tiempo. 

La media es:  

∫∫
∞ −∞

∞−
==⋅===

0

1)()(
λ

λθτ λ dtetdttftMTTFE t

 ( 3-20 ) 

 

La varianza: 

[ ]

22
0

22
0

2

0
2

00
2

0
22

0
2

dt)t(ft12dt)t(ft)(V

dt)t(fdt)t(tf2dt)t(ft)(V

dt)t(f)t(ft2)t(ftdt)t(f)t()(V

θ=θ−=θ+θθ−=τ

θ+θ−=τ

θ+θ−=θ−=τ

∫∫

∫∫∫

∫∫

∞∞
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∞∞

 
( 3-21 ) 

 

El percentil P% en tanto por cien, es el tiempo τP para el cual han fallado 

el P% de las unidades: 
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( 3-22 ) 

 

La aplicabilidad práctica de la ley exponencial ha sido muy discutida. 

Para fallar exponencialmente, un dispositivo ha de ser insensible a la edad y al 

uso. Cualquier solicitación que no llegue a producirle un fallo debe dejarlo como 

estaba. Si no ha fallado, debe ser tan bueno como cuando estaba nuevo. Aun 

siendo su aplicabilidad discutible en algunos casos, la ley exponencial es 

ampliamente utilizada y como ejemplos se pueden citar: 

a) En componentes cribados donde se han eliminado los elementos con 

fallos infantiles, quedarían los de vida útil muy larga, que excede de la vida de 

servicio de los sistemas de que forman parte. Es el caso de bastantes 

componentes electrónicos, aunque no de otros como las válvulas de vacío. 

b) En componentes cribados que se sustituyen preventivamente antes 

de que llegue el desgaste, por lo que en periodo de funcionamiento se 

encuentran en la vida útil. 

c) En sistemas en serie compuestos de bloques exponenciales, y en la 

práctica, en sistemas reparables muy complejos en que no haya redundancias 

dominantes.  En este tipo de aplicaciones su utilización es muy sencilla y útil. 

La distribución exponencial, tiene un solo parámetro, λ o θ, según se 

quiera, y es de fácil tratamiento matemático. 

Es muy interesante representar estas ecuaciones en forma lineal, sobre 

todo F(t), para ello basta con tomar logaritmos neperianos: 
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( 3-23 ) 

 
 

Si se representa en ordenadas el logaritmo neperiano de 1/[1-F(t)] y en 

abscisas t, se tiene una recta, a partir de la cual con una regresión lineal 

podemos obtener fácilmente el parámetro θ o λ. 

3.4.3. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

La normal es una función utilizada en muchas aplicaciones estadísticas y 

también en fiabilidad, ya que los fallos por desgaste tienden a distribuirse 

alrededor de una vida media de desgaste, con una curva de densidad en forma 

de campana. 

Particularmente en el caso de un tipo de dispositivo que tenga un solo 

mecanismo de fallo por desgaste claramente dominante, la distribución normal 

o de Gauss es un modelo que es válido para muchos casos. Las lámparas 

eléctricas son un ejemplo típico como puede verse en el capítulo 3 “Reliability 

Mathematics – Complex and effective” [BB04]. 

En general, los componentes mecánicos y electromecánicos, como 

engranajes, cojinetes, motores, relés, disyuntores, etc., fallan 

predominantemente por desgaste, si bien pueden tener más de un mecanismo 

de desgaste. En este caso, la densidad puede perder su simetría, siendo 

conveniente utilizar una distribución de Weibull. 

La distribución normal tiene dos parámetros, la media θ y la desviación 

típica σ (o la varianza σ2). 
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La función de densidad de la distribución normal es: 

2t
2
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πσ
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( 3-24 ) 

 

La función de distribución acumulada o infiabilidad es: 

dxe
2

1)t(F t
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πσ
=  

( 3-25 ) 

 

 

La función distribución acumulada o infiabilidad también se puede  

escribir de forma abreviada de la siguiente forma: 









σ
θ−

Φ=
t)t(F  

( 3-26 ) 

 

Siendo Φ la función distribución acumulada para  una media θ y una 

desviación típica σ. 
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Figura 3-7 Función distribución de media cero y desviaciones 1, 2 y 5 

Como se observa  en la expresión ( 3-25 ) tiene  como límite inferior de 

integración -∞ en vez de 0. Esto se debe a que la densidad normal es no nula 

para valores negativos. Por lo que sería posible que el fallo se produjera antes 

del instante inicial t = 0. Esta limitación de la distribución normal como modelo 

de distribución de fallos no es importante si θ es del orden de 3 ó 4 veces σ, ya 

que en estos casos la probabilidad de fallos en tiempos negativos es 

despreciable. En la figura siguiente se representa el caso de que θ = 12 y σ = 3, 

en este caso la probabilidad de encontrar fallos en tiempos inferiores a cero es 

tan sólo de 0,0031686 %. 
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Figura 3-8 Función distribución para media 12 y desviación estándar 3. 

La función fiabilidad de la distribución normal es: 
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( 3-27 ) 

 

La vida media es: 

MTTFdtttfE === ∫
∞

∞−
θτ )()(

 
( 3-28 ) 

 

Una propiedad interesante de la distribución normal es que la media, 

moda y mediana tienen el mismo valor. 

La varianza es: 



BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD  

57 
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( 3-29 ) 

 

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, σ. 

La función tasa de fallo: 
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Como se puede observar en la figura siguiente la función tasa de fallos 

es siempre creciente, siendo la pendiente mayor cuanto menor es la desviación 

estándar σ. 
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Figura 3-9 Función tasa de fallos para media cero y desviaciones estándar 1, 2 

y 5 unidades de tiempo.  
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La distribución normal típica (media 0 y desviación típica 1) está tabulada 

y sirve para obtener las funciones distribución de cualquier distribución normal. 

Para ello la distribución normal se transforma en una distribución normal típica  

mediante el siguiente cambio de variable: 

σ
θ−

=
tz  

( 3-31 ) 

 

Percentil P%, en tanto por cien, es el tiempo τP para el cual han fallado 

el P% de las unidades: 

σµτ
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 −

Φ⋅=⋅= 100)(100%
 ( 3-32 ) 

Donde zP es el valor que se encuentra tabulado en función del 

porcentaje P%. En la tabla siguiente pueden verse algunos valores. 

Si se quiere realizar una representación lineal de la función distribución 

bastará con despejar t en la ecuación ( 3-26 ): 

  σ
θ

σ
−=Φ− ttF 1)]([1

 

( 3-33 ) 

  

P % 0,1 1 5 10 50 90 95 99 
zp  -3,090 -2,326 -1,645 -1,282 0 1,282 1,645 2,326 

 Tabla 3-1Valores de zp en función del P%. 
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3.4.4. DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL 

Dado que la distribución normal dependiendo de los valores de (θ y σ ) 

puede tener probabilidades de fallo para valores negativos del tiempo, se ha 

propuesto la distribución log-normal para el estudio de mecanismos de fallo por 

desgaste. La distribución log-normal es una distribución en la cual el logaritmo 

de la variable se distribuye según una normal, por lo que la variable no toma 

valores negativos. 

La función de densidad es, teniendo en cuenta lo anterior si se considera 

una distribución normal de variable x, al sustituir x = ln(t): 

2
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( 3-34 ) 

 

Donde: 

θ’ media de los logaritmos naturales del tiempo 

σ’ desviación estándar de los logaritmos naturales del tiempo 

Se ha de cumplir: 

t
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( 3-35 ) 

 

Sustituyendo: 
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En la figura se representa la función densidad para diversos valores de  

σ’ (desviación estándar de los logaritmos naturales del tiempo) y  θ’ (media de 

los logaritmos naturales del tiempo). 
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Figura 3-10 Función densidad de probabilidad de la función log-normal para 

diferentes valores de la media y desviación estándar. 

La función distribución acumulada log-normal es la siguiente: 

La función fiabilidad de la distribución log-normal es: 
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La vida media es: 
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La varianza es: 
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( 3-40 ) 

 

La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, σ. 

La función tasa de fallos de la distribución log-normal: 
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( 3-41 ) 

 

El proceso de linealización de la función distribución log-normal es 

similar al de la distribución normal. 

3.4.5. LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

3.4.5.1. INTRODUCCIÓN 

La distribución de Weibull es muy utilizada en fiabilidad debido a su 

versatilidad, ya que puede ajustarse a los tres periodos de vida de la curva de 
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bañera. Esta función fue propuesta por el investigador sueco Wallodi Weibull 

(1887-1979) a principios de los años 50 del siglo pasado, realizó estudios de 

resistencia de materiales, su fatiga, ruptura de  sólidos, cojinetes, y propuso 

esta  distribución [Wei51], sus primeros campos de aplicación fueron en la 

mecánica. La distribución de Weibull es hoy de muy amplía aplicación en 

fiabilidad, por su flexibilidad y por su facilidad de manejo mediante papel 

probabilístico en otros campos como la alimentación [CBP+08],  o la energía 

eólica [SL00]. 

Debido a que  la función distribución de Weibull es la que se va a utilizar 

en el análisis de fiabilidad de esta tesis vamos a realizar una descripción más 

detallada en los apartados siguientes. 

3.4.5.2. FUNCIONES DE DENSIDAD, DISTRIBUCIÓN, 

FIABILIDAD Y TASA DE FALLOS 

En 1951 Weibull propuso que la expresión empírica más simple que 

podía representar una gran variedad de datos reales, podía obtenerse a partir 

de la siguiente formula: 

β

∫ 







η
−

=λ 0ttdt)t(  
( 3-42 ) 

 

Por lo que teniendo en cuenta la expresión ( 3-11 ), la función fiabilidad 

de Weibull es: 

β

η
γ
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=
t
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( 3-43 ) 
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Siendo : 

γ  parámetro de origen 

η  parámetro de escala o vida característica 

β  parámetro de forma 

 

La función distribución de fallos acumulada de Weibull es: 

β

η
γ








 −
−

−=−=
t

etRtF 1)(1)(
 

( 3-44 ) 

 

Y por lo tanto la función densidad de probabilidad: 

β

η
γ

β
β γ

η
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( 3-45 ) 

 

La tasa de fallos para esta distribución es: 

1)(
)(
)()( −−== β

β γ
η
βλ t

tR
tft  ( 3-46 ) 

 

Para valores de (t - γ) < 0, las funciones de densidad y la tasa de fallos 

tienen valores nulos. Los parámetros que aparecen en las expresiones 

anteriores tienen la siguiente interpretación física: 
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• γ es el parámetro de origen (unidad de tiempos) y define el tiempo de 

partida u origen de la distribución. Todos los fallos han de ser posteriores 

a este valor. 

• η es el parámetro de escala. Cuando (t - γ) = η la fiabilidad viene dada 

por:  

 

368,0
718,2
1

e
1e)t(R 1

1 ==== −

 
( 3-47 ) 

 

El parámetro η representa el tiempo para el cual la población se espera 

que falle el 63,2 %, F (t) = 1 - 0,368 = 0,632, cualquiera que sea el valor 

de β ya que como se ha visto su valor no influye en los cálculos 

realizados. Por esta razón también se le llama usualmente vida 

característica. 

• β es el parámetro de forma. Dependiendo de sus valores, como se verá 

más adelante, puede representar los diversos periodos de vida de un 

dispositivo. 

 

La media, θ, también llamada MBTF (Tiempo medio entre fallos) o MTTF 

(Tiempo medio hasta el fallo)  según el equipo sea reparable o no de la función 

de distribución de Weibull viene dada por: 









++= 11

β
ΓηγMTTF  ( 3-48 ) 

 

Donde Γ es la función gamma. La función gamma se define como: 



BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD  

65 

∫
∞ −−= 0

1)( dxxen nxΓ  
( 3-49 ) 

 

3.4.5.3. PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

Anteriormente se ha expuesto que la distribución de Weibull es muy 

utilizada actualmente en fiabilidad y en análisis de datos de vida debido a su 

versatilidad. Dependiendo del valor de sus parámetros, la distribución de 

Weibull puede utilizarse para modelar una amplia variedad de comportamientos 

de vida. A continuación se examinará como los valores de estos parámetros de 

forma β y escala η afectan a las características de la distribución tales como la 

forma de la curva de la función de densidad de probabilidad, la fiabilidad y la 

tasa de fallos. En general en los siguientes apartados se analizará la 

distribución de Weibull de tres parámetros, salvo en casos concretos en los que 

interese, por razones de claridad utilizar la de dos parámetros (γ = 0). 

3.4.5.3.1. Influencia del parámetro de forma  

El parámetro de forma, β, es un número adimensional que influye de 

forma muy importante en las diferentes formas de las funciones de distribución. 

De hecho, algunos valores de este parámetro permiten reducir la expresión de 

la función de densidad de probabilidad a una función de menos parámetros, 

este caso se produce si β =1, ya que nos quedaría una función densidad 

exponencial de dos parámetros, γ y η: 

η
γ

η

−
−

=
t

etf 1)(  ( 3-50 ) 

 

Donde 1/η = λ es la tasa de fallos.  
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3.4.5.3.2. Efectos sobre la función de densidad de probabilidad. 

En la Figura 3-11 se puede ver cómo afecta el valore de β a la función 

de densidad de probabilidad. Se puede observar que esta función puede tomar 

gran variedad de formas en función del valor de β entre 0,5 y 5.  

tiempo

Forma,Escala
0,5      1
1         1
3,5      1
5         1

f(t
)

0 1 2 3
0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

 

Figura 3-11 Curvas de densidad de la distribución de Weibull para γ=0, η=1, 

β=0,5, 1, 3,5 y 5. 

A partir de la figura se deduce: 

 Para β < 1: f (t) decrece monótonamente y es convexa, y por tanto 

sirve para describir en periodo infantil. No existe moda. Si t -> 0 

=> f (t) ->∞. Si t ->∞ => f (t) ->0. 

 β = 1distribución exponencial, de media η. 



BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD  

67 

 Para β > 1: f (0) = 0, f (γ)=0 si tiene parámetro de origen. f (t) 

aumenta hasta alcanzar la moda  y disminuye a partir de ese 

punto. Para β = 3,5 la función densidad se aproxima a una función 

densidad de la distribución normal.  

3.4.5.3.3. Efectos sobre la función de fiabilidad 

En la Figura 3-12 se puede ver el efecto de β en la función de fiabilidad. 

Para poder analizar más claramente el efecto de la variación de β se han 

representado la función fiabilidad para un mismo parámetro de escala η=1: 

tiempo

R
(t)

Forma,Escala
0,5       1
1          1
3,5       1
5          1

0 1 2 3
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

 

Figura 3-12 Funciones de fiabilidad de la distribución de Weibull para γ=0, η=1, 

β=0,5, 1, 3,5 y 5. 

Se pueden sacar las siguientes conclusiones para el parámetro β: 

• β < 1, R(t) decrece brusca y monótonamente.  
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• β =1, R(t) decrece pero menos bruscamente que para el caso anterior 

• β >1, R(t) decrece cuando t aumenta. En t = η presenta un punto de 

inflexión a partir del cual decrece bruscamente 

3.4.5.3.4. Efectos sobre la función de tasa de fallos 

Donde es más clara la influencia del parámetro de forma es en la función 

tasa de fallos ya que evaluando el parámetro β se puede conocer si la tasa de 

fallos es creciente o decreciente con el tiempo:  

• β < 1 la tasa de fallo disminuye con el tiempo por lo que el dispositivo a 

evaluar se encuentra en el periodo de vida infantil. 

• β = 1 tenemos una tasa de fallos constante, por lo que el dispositivo a 

evaluar se encuentra en el periodo de vida útil. 

• β > 1 la tasa de fallos aumenta con el tiempo, por lo que el dispositivo se 

encuentra en el periodo de vida de envejecimiento o desgaste. Valores 

de β ligeramente superiores a uno,  también se corresponden con el 

periodo de vida útil de algunos dispositivos, como los mecánicos. 

 

Las tres condiciones de β forman la ya comentada curva de bañera que 

puede modelarse con la distribución de Weibull, variando el valor de β. En la 

Figura 3-13 se ha representado la función de tasa de fallos para diferentes 

valores de β, el valor 0,5 permitiría representar el periodo infantil ya que la tasa 

de fallos es decreciente, el valor 1 el período de vida útil, tasa de fallos 

constante, y los valores 3,5 y 5 el periodo de envejecimiento, tasa de fallos 

creciente.  
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λ
(τ

)

t

Forma,Escala
0,5        1
1           1
3,5        1
5           1

0 1 2 3
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

Figura 3-13 Tasas de fallos de la función distribución de Weibull para γ=0, η=1, 

β=0,5, 1, 3,5 y 5 

3.4.5.3.5. Influencia del parámetro de escala η 

El parámetro de escala indica alrededor de donde se encuentran los 

fallos. Las unidades del parámetro de escala son las mismas que la variable 

aleatoria que se utilice en la función distribución. Cuanto mayor es el parámetro 

de escala los fallos serán más tarde como se puede ver en la Figura 3-14: 

En la Figura 3-14, puede verse el efecto del parámetro η. Si se aumenta 

el valor de η mientras se mantiene constante β la función de densidad de 

probabilidad se achata, dado que el área bajo la curva de la función de 

densidad es constante e igual a 1, el máximo de la curva de la función de 

densidad ha de disminuir con el incremento de η.  
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Forma,Escala
3        50
3      100
3      200

t

f(t
)
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0
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20
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(X 0,001)

 

Figura 3-14 Curvas de la función de densidad dependientes de η, con β=3 

Por lo tanto: 

• Si η aumenta mientras β y γ se mantienen con el mismo valor, la 

distribución se estira por la derecha y su altura disminuye. 

• Si η disminuye mientras β y γ se mantienen con el mismo valor, la 

distribución se estrecha hacia la izquierda aumentando su altura. 

 

η tiene las mismas unidades que t ( horas, ciclos, etc). 

3.4.5.3.6. Influencia del parámetro de origen γ 

El parámetro de origen γ, como su nombre implica, sitúa a la distribución 

en el eje de abscisas. γ tiene las mismas unidades que t (horas, ciclos, etc) 
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Cambiando el valor de este parámetro podemos desplazar la distribución 

hacia la izquierda o hacia la derecha. 

• Cuando γ = 0 la distribución se inicia en t = 0 , es decir, en el origen de 

coordenadas, se convierte en una distribución de Weibull de dos 

parámetros 

• Si γ > 0, la distribución empieza a la derecha del origen. El dispositivo o 

equipo es intrínsecamente fiable desde el momento en que fue puesto 

en servicio hasta que t = γ. 

• Si γ < 0, la distribución empieza a la izquierda del origen. Un valor 

negativo de γ indica que los fallos ocurrieron antes de iniciar el ensayo, 

normalmente durante la producción, almacenamiento, etc. 

3.4.5.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL 

Para caracterizar la distribución de Weibull a partir de una serie de datos 

es necesario evaluar los tres parámetros de Weibull.  

Los métodos analíticos más utilizados para evaluar los parámetros de la 

distribución de Weibull son el método de los mínimos cuadrados y método de 

máxima verosimilitud, ambos se pueden realizar mediante herramientas 

software estadísticas, o incluso en programas más generales como hojas de 

cálculo. El tercer método más clásico y menos preciso es el ajuste manual de la 

función de Weibull linealizada, para esta resolución gráfica se parte de un papel 

especial, llamado papel de Weibull. El procedimiento gráfico, aunque exige 

varios pasos y una o dos iteraciones, es relativamente directo y requiere, a lo 

sumo, álgebra sencilla. El papel de Weibull se basa en la linealización de la 

función, así que se partirá de él para luego pasar a los otros dos en los que se 

requiere la utilización de un SW especial.  
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El primer paso para evaluar los parámetros es definir como se 

corresponden los datos de tiempos de fallo con la probabilidad de fallos del 

ensayo, esto es lo que veremos en el siguiente apartado, luego hay que 

realizar un procedimiento para calcular los parámetros. 

3.4.5.4.1. Estimación de F(t). 

Antes de comenzar la descripción de los tres métodos para la estimación 

de los parámetros de la distribución, se va a analizar brevemente las diversas 

opciones para estimar F(t) a partir de los datos de tiempos de fallo de un 

experimento.  

Cuando se realiza un ensayo acelerado de vida, lo que se tiene es una 

serie de tiempos ti, en los que se ha producido un fallo, lo que se pretende es 

estimar el valor de F(ti) para posteriormente mediante los diferentes métodos 

estimar los parámetros de la función de Weibull. 

 Una primera idea es utilizar la ecuación F(ti) = i/n, (siendo i el orden del 

dispositivo con fallo, y n el número total de dispositivos del ensayo). Utilizando 

esta ecuación para el último fallo (i=n) se tendría F(tn) = 1 con lo que tendría 

infiabilidad nula en tiempos finitos.  

Para evitar la limitación descrita en el párrafo anterior, se describen los 

tres métodos más utilizados para la estimación de F(ti), y se indica cual es el 

más adecuado. 

Aproximación por rangos de la  media: 

1n
iFi +

=
 

( 3-51 ) 
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Aproximación por la posición esperada: 

n
5,0iFi

−
=

 
( 3-52 ) 

 

Aproximación por rangos de la mediana: 

4,0n
3,0iFi +

−
=  

( 3-53 ) 

 

Realmente la ecuación que proporciona el valor exacto la aproximación 

por rangos medianos es: 

5,0)F1(F
k
n kn

i
k

i

n

ik
=−







 −

=
∑  

( 3-54 ) 

 

La ecuación ( 3-53 ) es conocida como la aproximación de Bernard 

[BB53]. De los tres métodos citados el de las rangos de la mediana es el que 

da mejor aproximación, como muestra Forthergill [For90], en el artículo se 

realiza una comparativa de los tres métodos citados, junto a otro más Fi = i/n, 

para ello realiza una la simulación utilizando el método de Monte-Carlo, en ella 

se demuestra que la mejor aproximación es la de los rangos de la mediana y 

que  Fi = i/n nunca debe ser utilizada. En la presente tesis se utilizará por tanto 

la aproximación de rangos de la mediana. 

3.4.5.4.2.  Método de resolución gráfica 

En el método de resolución gráfica, se parte de la hipótesis de que el 

origen es perfectamente conocido y que coincide con el inicio del experimento. 

Desde el punto de vista matemático partimos de la fórmula que nos relaciona la 

fiabilidad con la infiabilidad y teniendo en cuenta la expresión: 
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t

e
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( 3-55 ) 

 

Tomando logaritmos neperianos por dos veces se obtiene: 

ηββ lnln
)(1

1lnln −=
−

t
tF  

( 3-56 ) 

 

De esta forma se linealiza la función de Weibull. 

El papel de Weibull Figura 3-15 está graduado a escala funcional de la 

siguiente forma: 

En el eje de abscisas, tenemos t en escala logarítmica, x= ln t.  

En el eje de ordenadas se tiene: y=ln ln{1/[1− F(t)]}. 

 

De modo que cualquier ensayo de fiabilidad (o datos de campo) que 

sigua una distribución de Weibull, utilizando este tipo de representación seguirá 

una línea recta.  
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Figura 3-15 Muestra del papel de Weibull. (Fuente www.weibull.com) 

Si los tiempos de fallo siguen una línea recta, a partir de la formula ( 3-56 

) se pueden estimar los parámetros de Weibull β y η: 

• Cálculo de β: el parámetro de forma representa la pendiente de la recta. 

En los papeles de Weibull están representados las pendientes para 

evaluar los valores de β de forma que se puede realizar una estimación 

rápida, simplemente observando la pendiente de la recta ajustada. 

• Cálculo de η: el parámetro de escala y su valor se obtiene fácilmente de 

la expresión ( 3-56 ), Basta sustituir t por η 

1
)(1

1ln0
)(1

1lnln =
−

⇒=
− ηη FF  

( 3-57 ) 
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De aquí se obtiene  

632,01)( 1 =−= −eF η
 

( 3-58 ) 

 

Por lo tanto, η será la abscisa del punto en que la recta corte a la 

ordenada 0,63, es decir la función infiablidad vale 63,2%. 

 

Figura 3-16 Lectura de los parámetros β y η en el papel de Weibull. (Fuente 

www.weibull.com) 



BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD  

77 

3.4.5.4.3. Método de resolución analítica de mínimos cuadrados 

El método de mínimos cuadrados se basa también en la linealización de 

la función de Weibull, en este caso la recta se estima por el método de mínimos 

cuadrados. En este método se quiere determinar la relación entre una variable 

regresiva x (ln t) y una variable respuesta y ln ln {1/[1− F(t)]}, asumiendo  que la 

verdadera relación entre x e y es una línea recta, cada observación de x es una 

variable aleatoria por tanto: 

0yx)xy(E +β=  
( 3-59 ) 

 

Donde β y y0 son constantes desconocidas, pendiente y ordenada en el 

origen. Cada valor de (xi,yi) observado vendrá dado por: 

εβ ++= 0yxy ii  
( 3-60 ) 

 

Donde ε es un valor aleatorio, de media cero y varianza σ2 y que 

representa el valor del error entre el modelo lineal y la observación. 

Supongamos que se dispone de n observaciones (yi, xi)i=1…n , los parámetros β 

e y0 se pueden estimar de forma que la suma de los cuadrados de las 

diferencias entre las observaciones y la recta de regresión sea mínima: 

∑∑ −β−=ε=
n

2
0ii

n
2 )yxy(L  

( 3-61 ) 

 

Los estimadores de β y y0 que minimizan L se obtienen derivando 

respecto a β y y0 e igualando a cero la función anterior: 
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Que simplificadas conducen a: 
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Resolviendo: 
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Donde: 
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Debe tenerse presente que este método sólo puede aplicarse en caso 

de ensayos no censurados, ya que por la propia naturaleza del mismo, para 

poder realizar los cálculos han de haber fallado todos los dispositivos o equipos 

sometidos a ensayo.  

3.4.5.4.4. Método de resolución analítica de máxima verosimilitud 

El método de máxima verosimilitud, abreviado a menudo como MLE 

(Maximum Likelihood Estimator), tal y como hoy lo conocemos e interpretamos 

fue propuesto por  Fisher (1890-1962) en el año 1925  [Fis25]. Sin embargo la 

resolución de los problemas numéricos planteados por este método en la 

mayor parte de los casos necesita tales cálculos que no ha sido posible su 

amplia utilización hasta la llegada de los modernos ordenadores. Este método 

permite estimar parámetros de una distribución al igual que el de los mínimos 

cuadrados, pero con la ventaja de que  se puede aplicar a ensayos censurados 

y no censurados [BK08] [PM05], ya que como se verá en este apartado pueden 

existir ensayos con dispositivos o equipos que al final del ensayo no han 

fallado. 
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Supongamos una variable aleatoria x con una función densidad de 

probabilidad f(x, θ1, θ2,  ... θQ) donde θ1, θ2,  ... θQ son los parámetros a estimar, 

sean x1, x2,... xn, los valores observados en una muestra de tamaño n. La 

función densidad conjunta de probabilidad de los valores muestrales es: 

∏ θθθ=θθθ

θθθθθθθθθ=θθθ
n

Q21iQ21i

Q21nQ212Q211Q21i

)..., ,f(x)...,,L(x

)..., ,f(x)......, ,f(x)..., ,f(x)...,,L(x

 
( 3-66 ) 

 

El estimador de máxima verosimilitud de θi será el valor que haga 

máxima la función verosimilitud de la muestra, por lo cual será el valor para el 

cual la derivada de L respecto a θi es cero,  

0
),...,,x(L

i

Q21i =
θ∂

θθθ∂
 

( 3-67 ) 

 

Por simplicidad en los cálculos, es muy común maximizar el logaritmo de 

la función L en vez de L. En este caso se tiene: 

0
),...,,x(Lln

),...,,x(fln),...,,x(Lln

i

Q21i

n

1i
Q21iQ21i

=
θ∂

θθθ∂

θθθ=θθθ ∑
=

 
( 3-68 ) 

 

Si se aplica a la distribución de Weibull de dos parámetros se tiene que 

la función densidad: 
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En este caso tenemos dos parámetros (θi) β y η. Las ecuaciones para el 

cálculo de los estimadores de máxima verosimilitud de  β y η son: 
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Los cálculos anteriores sirven para ensayos no censurados, es decir en 

los que se tiene todos los tiempos de fallo ti. Para el caso de ensayos 

censurados existirán un cierto número de muestras que cuando termine el 

ensayo no han fallado, que es el caso desarrollado en esta tesis. Para este 

caso las ecuaciones no son ( 3-66 ) ya que para las muestras no falladas la 

función máxima verosimilitud es: 
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Donde xf, en el caso de ser un tiempo, representa el tiempo transcurrido 

desde el inicio del ensayo hasta que se da por finalizado. Del ensayo con n  

muestras se supone que han fallado r y las restantes n-r no han fallado.  

Por lo tanto las ecuaciones para el caso de la distribución de Weibull 

son: 

β

=

β

=

= +=









η

−







η

−
−β

+==









η

+−−







η

−
η

−β+
η
β

=ηβ









ηη

β
=ηβ

=ηβηβ=ηβ

∑∑

∏ ∏

∏∏
ββ

ˆ
t)1rn(

ˆ
t

ˆ
tln)1ˆ(

ˆ
ˆ

lnn)ˆ,ˆ,ti(Lln

ee
ˆ
t

ˆ
ˆ

)ˆ,ˆ,t(L

)ˆ,ˆ,t(R),ˆ,t(f)ˆ,ˆ,t(L

f
n

1i

ii
n

1i

r

1i

n

1ri

tt1
i

i

n

1ri
f

r

1i
ii

ii

 
( 3-72 ) 

 

 Las ecuaciones para el cálculo de los estimadores de máxima 

verosimilitud de  β y η para el caso de ensayos censurados en el tiempo son: 
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En la presente tesis, se utilizará como método para la estimación de 

parámetros este procedimiento, por ser considerado el más adecuado según 

Nelson [Nel82] y Lawson [Law82] para el análisis de datos de tiempos de vida 

de dispositivos electrónicos. Asimismo, la norma: JESD91-A. “Method for 

Developing Acceleration Models for Electronic Component Failure 

Mechanisms.” [JES03]  de JEDEC recomienda el uso de este método. 
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La resolución de los sistemas de ecuaciones ( 3-70 ) y ( 3-73 ) se realiza 

por métodos de cálculo numérico, no obstante Balakrisnan [BK08] y Dodson 

[Dod06] proporcionan aproximaciones para poder realizar cálculos manuales. 

3.5. CONCLUSIONES 
En este capítulo de fundamento estadístico de la fiabilidad, se han 

revisado las definiciones, y analizado en profundidad las principales funciones 

estadísticas, exponencial, normal, log-normal y Weibull que representan la 

distribución de fallos de un ensayo. 

Se han discutido los diversos métodos de cálculo de la función 

distribución F(t), en función de los tiempos de fallo ti y el número de fallos 

acumulados para cada instante de tiempo, indicando cual es el más adecuado. 

Se han indicado las diferentes formas de cálculo para los diversos 

parámetros de las diferentes distribuciones, tanto gráfica como analíticamente. 

La base teórica aportada en este capítulo se empleará tanto en el 

capítulo 5 de aportaciones teóricas a la fiabilidad realizadas en la tesis, como 

en los sucesivos capítulos de análisis de fiabilidad de los ensayos acelerados 

realizados. 
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4. ENSAYOS ACELERADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 
Los ensayos acelerados consisten en el aumento de un esfuerzo 

eléctrico, mecánico o ambiental al dispositivo con el objetivo de acelerar su 

vida. De esta forma se consigue obtener datos de fiabilidad en un periodo de 

tiempo mucho menor que si estuvieran en condiciones normales de 

funcionamiento. La principal dificultad de los ensayos acelerados es extrapolar 

los tiempos de fallo de los ensayos acelerados a las condiciones nominales de 

uso. En este capítulo se desarrolla la teoría utilizada para la extrapolación de 

los tiempos de fallo de los ensayos acelerados a condiciones nominales de 

funcionamiento. 

Como modelos de aceleración mostraremos los más utilizados que son: 

en temperatura el de Arrhenius, en diferentes parámetros de esfuerzo la ley 

inversa de la potencia y en humedad los de Peck y Lawson. 
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En este capítulo se empieza describiendo uno de los modelos de 

aceleración más utilizados que es el de Arrhenius, que relaciona la velocidad 

de una reacción química con la temperatura. El tiempo en que se produce una 

transformación química que llega a producir un nivel de degradación dado o un 

fallo es inversamente proporcional a la velocidad de reacción química y por lo 

tanto también depende de la temperatura t = f(T). En este capítulo se analizan 

las diversas funciones de distribución de fallo que se pueden presentar para 

cada valor de la temperatura, teniendo en cuenta las diferentes distribuciones 

se tendrán los modelos Arrhenius-Weibull, Arrhenius-Lognormal y Arrhenius-

Exponencial. 

A continuación se analiza la ley de potencia inversa, ésta es una relación 

empírica que se aplica sobre todo para tiempos de vida que dependen de 

parámetros eléctricos como la corriente o tensión, o de parámetros ambientales 

como la humedad. En este caso sólo se estudiará el modelo Potencia-Weibull, 

ya que el planteamiento del resto es similar a los modelos de Arrhenius. 

Finalmente se analizan los modelos de humedad, se presenta el modelo 

de Peck y Lawson, dado que como se verá el modelo que se aplica es el de 

Peck y este no deja de ser una variante del de potencia inversa no se analizará 

el modelo Peck-Weibull ya que ha sido analizado el Potencia-Weibull. 

4.2. MODELO DE ACELERACIÓN EN 
TEMPERATURA. MODELO DE ARRHENIUS 
Una forma muy habitual de acelerar la vida de un producto es 

aumentando la temperatura ambiente dentro de una cámara climática. Para 

extrapolar los resultados del ensayo acelerado a temperatura nominal el 

modelo más utilizado es el de Arrhenius que está basado en la ley que 

desarrolló el científico sueco Svante August Arrhenius y que lleva su nombre. 
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La ley de Arrhenius [Arr1889] relaciona la velocidad de una reacción 

química  con la temperatura de acuerdo a la siguiente ecuación: 

kT
Ea

e'A)T(v
−

=
 

( 4-1 ) 

 

Donde: 

Ea  es la energía de activación en eV. 

T  temperatura absoluta en ºK 

A’  es una constante que depende del mecanismo de fallo y de las 

condiciones del ensayo 

k   constante de Boltzmann (8,617E-5 eV/ºK).   

Si se supone que para que se produzca el fallo se debe alcanzar  una 

cantidad mínima de productos reaccionantes, si se considera que esta cantidad 

mínima es constante se cumple que: 

Cantidad mínima de productos reaccionantes = v (T) * tiempo necesario  

Que equivale a:  

 tiempo necesario = Cantidad mínima productos reaccionantes / v (T) 

Como se ha supuesto que esta cantidad de productos reaccionantes ha 

de ser constante, se puede concluir que el tiempo necesario para que se 

produzca el fallo, es inversamente proporcional a la velocidad de reacción: 

kT
Ea

AeT =)(τ
 

( 4-2 ) 
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τ(T) es el tiempo nominal en el que se produce el fallo para una 

temperatura T. Este tiempo nominal es el tiempo en que en la población inicial 

se produce un porcentaje dado de fallos. Este tiempo no debe confundirse con 

el MTTF que es una media y por tanto un concepto estadístico.  

Para evaluar los diferentes parámetros de la ecuación de Arrhenius, A y 

EA, es interesante linearizar la ecuación de Arrhenius. Para ello si se toman 

logaritmos neperianos en la ecuación ( 4-2 ). 

[ ] xE
kT
EAln)T(ln a0

a +γ=+=τ
 

( 4-3 ) 

 

Siendo: 

γ0 = ln A  
x = 1/(k*T) 
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Figura 4-1 Linealización de la ecuación de Arrhenius. 
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Por lo tanto, a partir de la medida del tiempo nominal a tres temperaturas 

diferentes es posible comprobar si el tiempo nominal sigue la ley de Arrhenius, 

estimar la energía de activación y evaluar el tiempo nominal a cualquier 

temperatura , y entre ellas la temperatura nominal de funcionamiento. 

4.2.1. MODELO DE ARRHENIUS-WEIBULL 

La distribución de Weibull permite modelizar la vida de numerosos 

productos y materiales mediante el uso de ensayos acelerados con la 

temperatura u otros parámetros. A continuación se describe el modelo 

Arrhenius-Weibull, que combina la distribución de vida de Weibull con la 

dependencia de la vida con la temperatura de la función de Arrhenius. Las 

hipótesis de partida están basadas en el libro “Accelerated Testing” de Nelson 

[Nel90], el desarrollo de estas  si bien sigue su secuencia, se aparta del mismo 

ya que se ha considerado importante que en el mismo aparezca claramente la 

energía de activación,   que es uno de los objetivos de cálculo de este tipo de 

ensayos. También se proponen unas hipótesis nuevas menos restrictivas. 

Las hipótesis para el modelo de Arrhenius-Weibull son las siguientes: 

1. Para cada una de las temperaturas absolutas T, la vida del producto 

sigue una distribución Weibull, con parámetro de localización nulo. 
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( 4-4 ) 

 

2. El parámetro de forma β de Weibull es independiente de la 

temperatura, es decir, es constante. Esta hipótesis en general no es 

cierta ya que suele depender de las condiciones de ensayo, en este 
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caso de la temperatura, no obstante se va a desarrollar el modelo 

con esta hipótesis con el fin de simplificar los cálculos. 

 

3. Se supone que la vida característica η de la distribución de Weibull 

coincide con el tiempo nominal de la ecuación de Arrhenius ( 4-2 ). 
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( 4-5 ) 

 

Sustituyendo la ecuación ( 4-5 ) en la ( 4-4 ) se tiene la ecuación ( 4-6 ) que 

relaciona el porcentaje de fallos en función de la temperatura y el tiempo con 

los parámetros Ea, A y β. 
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( 4-6 ) 

 

Los parámetros Α, Εa y β son característicos del producto y método de 

ensayo, y se estiman a partir de los datos de campo o del ensayo.  

 Cuando se realizan los cálculos sin la ayuda de un programa informático 

específico, la obtención del modelo Arrhenius-Weibull se realiza en dos fases: 

1. Se analizan los datos agrupando para cada una de las diferentes 

temperaturas, y se comprueba que siguen una distribución de Weibull 

como puede verse Figura 4-2.  

2. Se calcula el percentil que se quiera representar, el percentil de 

63,2% que coincide con η, y se representa en un gráfico de 



ENSAYOS ACELERADOS 

91 

Arrhenius. En la  Figura 4-3 se han representado tres percentiles el 

10%, 63,2% y 90%, en ella se han representado además para cada 

una de las temperaturas la función densidad de la distribución de 

Weibull, todas ellas con el mismo parámetro de forma β. 

 

Figura 4-2 Distribución de Weibull para tres temperaturas 

 

Figura 4-3 Función distribución de Arrhenius-Weibull 
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En vez de la representación descrita, se podía haber linealizado la 

ecuación de acuerdo con lo descrito en la Figura 4-1, en este caso la pendiente 

de la recta representaría la energía de activación, como ya se indicó. 

4.2.1.1. PERCENTIL 

El tiempo necesario para que falle un (100*P)% de elementos a la 

temperatura absoluta T, es el percentil τP(T), basado en la distribución de 

Weibull F(t) = 1- exp–[t/η(T)]β es 

[ ] β
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 ( 4-7 ) 

 

Para un percentil dado, (100*P)% τP(T) depende de la temperatura 

proporcionalmente a η(T). Si se representa τ(T) en papel de Arrhenius en 

función de la temperatura obtendremos una línea recta como la Figura 4-1.  

El percentil correspondiente al 63,2% es un caso particular τ0,632(T) = 

η(T)[-ln (1-0,632)]1/β= η(T),  es decir es la vida característica, como ya se sabía 

por ser una propiedad de la distribución de Weibull. 

4.2.1.2. TEMPERATURA PARA CUMPLIR UN TIEMPO DE VIDA 

ESPECIFICADO CON UN PORCENTAJE DE FALLOS 

DADO P%. 

Supongamos que la vida deseada se especifica como un valor del 

percentil τP. Teniendo en cuenta la ecuación ( 4-4 ) y la ecuación ( 4-7 ) se 

puede despejar la temperatura absoluta que da esos valores de vida: 
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A continuación se describen las nuevas hipótesis:  

1. La primera hipótesis quedaría como la propone Nelson [Nel90], 

enunciada en el apartado anterior.  

2. La segunda se generaliza de la siguiente manera: “siempre que se 

esté analizando un mismo mecanismo de fallo las betas a distintas 

temperaturas no tienen por qué ser iguales”, debe hacerse notar que 

siempre se ha de utilizar el mismo porcentaje de fallos en los 

cálculos.  

3. La tercera hipótesis se generaliza indicando que: El logaritmo natural 

de cualquier percentil tP es una función lineal de la inversa de T, 

destacar que no tiene por qué utilizarse el percentil del 63,2% (vida 

característica): 

[ ]
kT
EATt a

P += ln)(ln  
( 4-9 ) 

 

Este modelo generalizado es el que se utilizará a lo largo del desarrollo 

de esta memoria. 

4.2.2. MODELO DE ARRHENIUS-LOGNORMAL 

La distribución log-normal permite caracterizar la vida de algunos 

productos y materiales mediante el uso de ensayos acelerados de temperatura. 
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A continuación se describe el modelo Arrhenius-Lognormal, que combina la 

distribución de vida log-normal con la dependencia de vida de Arrhenius con la 

temperatura. 
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Figura 4-4 Distribución acumulada -  Arrhenius-Lognormal 

A continuación se desarrolla este modelo basándose en las hipótesis 

que establece Nelson. Los supuestos para el modelo de Arrhenius-Lognormal 

que son: 

1. A una temperatura absoluta T, la vida del producto tiene una 

distribución log-normal. 

2. La desviación estándar σ’ de los logaritmos de los tiempos de la vida 

es una constante, es decir, independiente de la temperatura. 

3. La vida característica de la ecuación de Arrhenius (τ) es igual a la 

exponencial de la media de los logaritmos del tiempo(θ’) de fallo de la 

distribución log-normal τ = exp(θ’), que equivale a: 
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( 4-10 ) 

 

Los parámetros A, Ea y σ’ son característicos del producto y el método 

de ensayo, y se estiman a partir de los datos. Tomando logaritmos neperianos 

a la ecuación ( 4-10 ) se lineariza la ecuación de forma similar al modelo 

Arrhenius-Weibull: 

kT
EAT a+= ln)('θ

 
( 4-11 ) 

 

Fracción de fallos 

A una temperatura absoluta T, la función de distribución de fallos para un 

tiempo t es: 
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( 4-12 ) 

 

Ф () es la función de distribución acumulativa normal estándar. En la  

Figura 4-4 se dibuja esta fracción de fallos como una línea recta en función de 

t, el valor de σ’ determina la pendiente de la recta. Un valor alto de  σ’ 

corresponde un valor alto de pendiente y  a una distribución de logaritmo de 

vida aplanada. En la Figura 4-4 las líneas de distribución están paralelas, esto 

refleja la hipótesis 2. 

4.2.2.1. PERCENTILES 

A la temperatura T, el percentil 100Pth (P fracción en %) de vida es: 
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Aquí zP es el percentil de la curva normal estándar. Para un valor fijo de 

P si se dibuja el papel de Arrhenius (descrito en 4.2), τP(T) es una recta en 

función de la temperatura. El correspondiente percentil del logaritmo de la vida 

es: 

'z+(T)' =(T)][ln  = (T) PPP σθτη
 

( 4-14 ) 

 

Así, se puede pensar en términos del percentil de vida o logaritmo de 

vida. La mediana (percentil del 50%) es un caso especial, es decir, 

]'z+
kT
Ea +nA [antiln  =(T)]'[antiln  =  P50,0 σθτ l

 
( 4-15 ) 
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( 4-16 ) 

4.2.2.2. TEMPERATURA PARA CUMPLIR UN TIEMPO DE VIDA 

ESPECIFICADO. 

En algunas aplicaciones se debe elegir una temperatura de diseño que 

produzca un resultado deseado de "vida". Esta vida, generalmente es un valor 

especificado ηP de un percentil. Para el modelo de Ahrrenius-Lognormal, el 

valor deseado de temperatura absoluta es: 
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4.2.3. MODELO DE ARRHENIUS-EXPONENCIAL 

La vida de semiconductores y dispositivos de estado sólido y otros 

componentes electrónicos a menudo se ajustan a una distribución exponencial, 

la norma MIL-HDBK-217utiliza este modelo. El modelo Arrhenius-Exponencial 

es un caso especial del modelo Arrhenius-Weibull con β=1. 

A continuación se desarrolla dicho modelo, para lo cual se utilizan las 

hipótesis de partida que propone Nelson [Nel90] para el modelo de Arrhenius-

Exponencial,  que son: 

1. Para cualquier valor de temperatura absoluta T, la distribución de 

fallos es función exponencial. 

2. Se supone que la vida media θ de la distribución Exponencial 

coincide con el tiempo nominal de la ecuación de Arrhenius 

kT
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( 4-18 ) 

 

Al igual que en los otros modelos los parámetros A, Ea son 

característicos del producto y del método de ensayo y se estiman a partir de los 

datos experimentales. Equivalentemente si en vez de la vida media se expresa 

la tasa de fallos, el logaritmo natural de la tasa de fallo, λ=1/θ es: 
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( 4-19 ) 

 

También λ(T) se puede lineralizar en el papel de Arrhenius. 

La fracción de fallos es: 

A la temperatura absoluta T, la función de distribución acumulativa 

(fracción de población fallada para un tiempo t) es: 
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( 4-20 ) 

 

Para una temperatura T, esta fracción de fallos se representa como una 

recta en función de t en el papel de Weibull, al igual que la Figura 4-2. 

4.2.3.1. PERCENTIL 

A la temperatura absoluta T el percentil 100Pth (P fracción en %) es: 

[ ] [ ]P)-(1ln -P)-(1ln -(T)  (T) )/(
P ⋅⋅=⋅= kTEaeAθτ

 
( 4-21 ) 

 

Para un valor fijo P, τP(T) es una recta en función de T (en papel de 

Arrhenius). El percentil correspondiente al 63,2 % es la media θ(T) o MTTF. 

 



ENSAYOS ACELERADOS 

99 

4.3. RELACIÓN DE POTENCIA INVERSA 
La relación de potencia inversa se usa ampliamente para modelar la vida 

de productos como una función de un esfuerzo ya sea eléctrico o ambiental. 

Esta relación en ocasiones se la llama ley de potencia inversa o simplemente 

ley de potencia. El término "ley" sugiere que es universalmente válida, lo cual 

no es cierto ya que se corresponde con una correlación estadística. Sin 

embargo, aunque generalmente no se basa en una ley físico-química, la 

relación empírica es adecuada para muchos productos y muchos tipos de 

esfuerzos como pueden ser la potencia, la tensión o la corriente. 

La vida nominal τ para la relación de potencia inversa, es función del 

esfuerzo siguiendo la siguiente ecuación: 

n
A

V
  (V) =τ

 
( 4-22 ) 

Donde: 

τ es la vida nominal. 

V es el tipo de esfuerzo, normalmente corriente, tensión o potencia, en 

los ensayos climáticos puede ser la humedad. 

A es un parámetro característico del producto y del método de ensayo. 

n  es otro parámetro característico del producto y del método de ensayo. 

 

La ecuación ( 4-22 ) se puede linealizar tomando logaritmos  neperianos, 

de esta forma se puede representar como una recta en una gráfico doble 

logarítmico. 

Vn ln-lnA  (V)ln =τ
 

( 4-23 ) 
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A partir del ajuste lineal de la recta se puede obtener n a partir de la 

pendiente de la recta y lnA del término independiente. 

ln (V)

ln
 (

tp
)

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5
3

3,4

3,8

4,2

4,6

5

5,4

5,8

6,2

 

Figura 4-5 Relación inversa de potencia en papel log-log. 

4.4. MODELO DE POTENCIA-WEIBULL 
El modelo potencia-Weibull considera que la ley distribución de vida es 

una distribución de Weibull y la influencia del esfuerzo en la ley de vida sigue 

una ley de potencia inversa. 

Los supuestos para el modelo de potencia-Weibul son: 

1. Para cualquier nivel de stress V, la vida del producto sigue una 

distribución de Weibull.  

2. El parámetro de forma de Weibull β es una constante independiente 

del esfuerzo V. 
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3. La vida característica de Weibull η es una función potencial del 

esfuerzo aplicado: 

n
A

V
  (V) =η

 
( 4-24 ) 

Donde: 

η Vida característica de Weibull. 

V es el tipo de esfuerzo, normalmente corriente, tensión o potencia. 

A es un parámetro característico del producto y del método de ensayo. 

n  es otro parámetro característico del producto y del método de ensayo. 

 

Los parámetros A y n son característicos del producto y el método de 

ensayo. Igualmente η(V) en función de V es una línea recta en un papel log-log, 

para ello basta con tomar logaritmos en la ecuación ( 4-24 ): 

VnA lnln  (V)ln +=η
 

( 4-25 ) 

 

La fracción de fallos para un nivel de stress V, la función de distribución 

acumulada (fracción de población fallada para un tiempo t) es: 

ββ

η 
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( 4-26 ) 

 

Percentil 

Para un nivel de estrés V el percentil 100Pth (100*P fracción en %) es: 

[ ] [ ] ββητ /1/1
P P)-(1ln -P)-(1ln -(V)  (V) ⋅=⋅= nV

A
 

( 4-27 ) 
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El percentil correspondiente al 63,2% es un caso especial: 

nV
A

== (V)  (V)0,632 ητ
 

( 4-28 ) 

 

Para el modelo de potencia-Weibull, el valor de stress para un valor de 

vida deseada, se calcula teniendo en cuenta ( 4-24 ) y ( 4-27 ) de las que se 

obtiene la siguiente ecuación: 

[ ] n

P

PAV
/1/1)1ln(








 −−
=

τ

β

 
( 4-29 ) 

 

JEDEC en su estándar: JESD91-A. “Method for Developing Acceleration 

Models for Electronic Component Failure Mechanisms” [JED03], propone en 

uso de este modelo para los ensayos acelerados en los que el factor de 

aceleración sea la corriente. 

4.5. MODELOS DE ACELERACIÓN PARA 
HUMEDAD 
Estos modelos se aplican a ensayos acelerados en los que el factor de 

stress es la humedad. En este apartado se van a analizar los dos modelos más 

utilizados, Lawson y Peck. En el documento de  JEDEC “Failure Mechanisms 

and Models for Semiconductor Devices” [JED06], existen otros como los de 

Reich y Hakim [RH72] o el de Peck y Zierdt [PZ73] que en la actualidad no se 

utilizan, por lo que no se mostrarán en esta memoria de tesis. 
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4.5.1. MODELO DE LAWSON 

En 1974, Robert W. Lawson presentó un documento en el 12th annual 

Reliability Physics Symposium titulado "The Accelerated Testing of Plastic 

Encapsulated Semiconductor Components" [Law74]. En este trabajo se 

presenta un modelo de aceleración para la humedad, que sigue la siguiente 

ecuación ( 4-30 ). 

2H)(-n 
0m e  t Rt ⋅=

 
( 4-30 ) 

 

Donde: 

RH humedad relativa en %.  

n es una constante que depende de  la absorción de agua por el  

material, con un valor típico de 10-5 para silicona y 10-4 para de la resina 

epoxídica. 

 

En 1976, Lawson presentó una actualización de su investigación en el 

Simposio sobre Dispositivos Semiconductores de encapsulado plástico. Este 

documento, titulado "The Qualification Approval of Plastic Encapsulated 

Semiconductor Components For Use In Moist Environments", presentó el 

modelo de aceleración de la humedad como en el que n toma el valor de 4,4 

10-4.  

4.5.2. MODELO DE PECK 

Varios autores [Tam95], [BNH02], han comprobado que muchos de los 

ensayos de vida sobre componentes con encapsulados de la resina epoxídica y 

plástico, siguen la ley propuesta por Peck [Pec86]: 
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kT
Ea

n e
RH

ARHT =),(τ
 

( 4-31 ) 

 

Donde: 

RH humedad relativa en %. 

n es una constante que depende del  material 

T temperatura en ºK 

Ea energía de activación 

 

En el artículo citado, Peck hace una comparativa con otros modelos, 

demostrando que el que presenta un mejor coeficiente de correlación es el 

suyo. Realiza ensayos sobre encapsulados de resina epoxídica, con 

temperaturas entre 85 y 150ºC y humedades relativas entre 85% y 100%, 

obteniendo valores para n entre 2,5 y 3. Para las energías de activación 

obtiene valores comprendidos entre 0,77 y 0,81 eV. Otros autores como Sun 

Man Tam [Tam95] han realizado ensayos sobre circuitos con encapsulado en 

plástico, y estiman valores para n de 3 y para Ea entre 0,79 y 0,95 eV. Los 

valores de n y Ea dependen del material y tipo de fallos y en este caso 

identificó como el mecanismo de fallos la corrosión en los bonding de los pad 

de aluminio. 

4.6. CONCLUSIONES 
En este capítulo se han desarrollado los modelos matemático-físicos 

empleados en el análisis de los ensayos acelerados realizados.  

El objetivo además de justificar y explicar el uso de los modelos, es 

proporcionar a los lectores de la tesis las ecuaciones que permitan obtener 

resultados prácticos, como los periodos de garantía, el coste de la garantía, o 

los límites de estrés para unas condiciones impuestas de coste de garantía y 

periodo. 
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A partir de este capítulo comienza el desarrollo de la tesis, primero con 

una capítulo dedicado a aportaciones teóricas a la teoría de la fiabilidad, y 

siguiendo con los capítulos de los ensayos realizados, su análisis y 

conclusiones. 

En esta tesis como modelo de humedad se utilizará el de Peck por 

presentar un mejor coeficiente de correlación que el de Lawson, En la tabla se 

muestran los coeficientes de correlación correspondientes al tercer grupo de 

ensayos, Capítulo 8, en ambos casos el modelo de Peck presenta mejores 

valores del coeficiente de correlación que el de Lawson. 

Ensayo Peck Lawson 

Coeficiente correlación para catastróficos  -0,9952 -0,9813 

Coeficiente correlación para para degradación -0,8772 -0,8273 

Tabla 4-1 Valores de los coeficientes de correlación para los modelos de Peck 

y Lawson para fallos catastróficos y por degradación correspondientes al 

capítulo 8. 

 

 

 

 

 

 



ENSAYOS ACELERADOS 

106 

 

 

 



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DEGRADACIÓN Y PARÁMETROS DE 

FIABILIDAD 

107 

5. ANÁLISIS DE LOS 

MODELOS DE 

DEGRADACIÓN Y 

PARÁMETROS DE 

FIABILIDAD 

 



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DEGRADACIÓN Y PARÁMETROS DE 

FIABILIDAD 

108 

5.1. ESTUDIOS PRELIMINARES MODELO 
DEGRADACIÓN 
Este apartado está basado en la ponencia “Análisis de fiabilidad 

componentes electrónicos basado en  los modelos de degradación” presentada 

en el IX Congreso de Confiabilidad [NV07] y en la ponencia “Utilización de la 

mediana el lugar del MTTF en el modelo de Weibull” [NF10] presentada en el 

XII Congreso de Confiabilidad de la AEC.  

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

Los modelos de degradación [GMM+09] se han demostrado que son 

muy eficaces para la evaluación de fiabilidad de componentes o equipos muy 

fiables donde los fallos catastróficos son escasos.  Con estos modelos a partir 

de la evolución de la variable que define la calidad del componente se evalúa la 

fiabilidad de éste. 

El modelo clásico de degradación de componentes electrónicos o 

equipos permite determinar el número de fallos de una población en un tiempo 

dado y a partir de estos datos su fiabilidad. En este modelo se aplica una 

distribución normal en cada instante del tiempo, cuyos parámetros (media y 

desviación típica) evolucionan en función del tiempo, el modelo asume que la 

media evoluciona  con una tendencia lineal o exponencial. 

A continuación se analizarán los problemas que se encuentran en el 

modelo clásico, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Además se 

realizarán los cálculos en los que se puede ver la limitación temporal del 

modelo citado, en función de las variaciones lineales de la media y la 

desviación típica. También se analizarán los límites de variación que puede 

tener la desviación típica para que el modelo no conduzca a resultados 

incoherentes. 
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Finalmente se propone un modelo basado en la distribución de Weibull 

que solventa las limitaciones del modelo clásico. 

5.1.2. MODELO CLÁSICO 

Se considera que un componente sufre un fallo por degradación cuando 

uno de sus parámetros funcionales (potencia, tensión etc.)  sufre una variación 

que se sale de los límites a partir de los cuales se especifica que no realiza 

satisfactoriamente la funcionalidad que tiene encomendada. El fallo por 

degradación se define como un porcentaje del valor nominal por debajo del 

cual se considera que el componente no puede cumplir su función. Un ejemplo 

sería el de la potencia generada por un módulo fotovoltaico o la potencia 

luminosa de un LED. En el caso de los LEDs, un ligero nivel de reducción de la 

potencia luminosa en un corto espacio de tiempo no es excesivamente 

importante, ya que no es perceptible por el ojo humano, mientras no llegue al 

80% de su valor inicial [KB02]. Actualmente no se ha publicado ninguna 

normativa oficial acerca de la conveniencia de sustitución de una luz en función 

de su nivel de degradación luminosa, aunque algunas administraciones 

consideran que se deben sustituir si alcanzan un nivel de pérdida de potencia 

luminosa del 20%, mientras que IALA (International Association of Marine Aids 

to Navigation and Lighthouse Authorities), en su “Recomendación para el 

cálculo de la intensidad luminosa en ayudas a la navegación marítima” [IAL05] 

establece unas condiciones aceptables de servicio con el 75% de la intensidad 

nominal.  

En esta tesis se va a considerar que una disminución de potencia 

luminosa en un 30% del valor inicial produce fallo, este valor es el que propone 

la ASSIST(Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technology) 

[ASS05]. Este valor se toma para usos generales de iluminación en los que la 

disminución de la potencia luminosa es importante, como por ejemplo para 

señales de tráfico. Para aplicaciones no críticas se admite una reducción mayor 
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de hasta el 50%, incluso hay fabricantes [Hew97] que admiten reducciones 

hasta del 50% para aplicaciones de tráfico. 

En el modelo clásico [War73] [Wan07] se supone que los parámetros 

característicos se distribuyen según una distribución normal de media µ y 

desviación típica σ,  tanto la media como la desviación típica son funciones del 

tiempo, es decir µ(t) y σ (t). 

Para la media µ(t)  se suele utilizar una variación lineal con el tiempo del 

tipo: 

μ(t) = µ0 - A t ( 5-1 ) 
Siendo: 

μ0  el valor de la media en el instante inicial 

A una constante que indica la velocidad de degradación del      

parámetro μ. 

 

Esta ley presenta un claro problema ya que para t = μ0 / A la mayoría de 

los equipos deberían haber fallado catastróficamente ya que el valor medio del 

parámetro μ alcanza un valor nulo, μ(μ 0/A) = 0. 

No obstante hay autores [Shu97] que proponen una ley exponencial del 

tipo: 

μ (t) = μ0 e-t/C ( 5-2 ) 
Siendo: 

μ0   el valor de la media en el instante inicial 

C  constante que representa el tiempo para el cual el parámetro 

analizado sufre una degradación del 36,7 %. 
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La tendencia exponencial no tiene el problema que se mostró en la 

tendencia lineal ya que siempre toma valores positivos. 

Para la variación de la desviación típica con el tiempo se suele utilizar 

una variación lineal creciente del tipo:  

σ (t) = σ0 + B t ( 5-3 ) 
 

Siendo: 

σ0   el valor de la media en el instante inicial 

B   constante que indica la rapidez de aumento de la desviación típica. 

 

En general en este modelo se asume que la distribución del parámetro 

en un instante de tiempo determinado sigue una ley normal de media µ (t) y 

desviación típica σ (t). 

2
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( 5-4 ) 

 

 En la Figura 5-1 puede verse el modelo anterior suponiendo una 

variación lineal tanto de la media como de la desviación típica. 
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 Figura 5-1 Modelo clásico 

Al ser la variación de la desviación típica creciente con el tiempo, la 

distribución normal irá aplanándose a medida que transcurre el tiempo, esto 

hará que en un determinado instante uno o los dos extremos de la curva 

normal, se considerará como límites de esta µ (t) + 3 σ (t) y  µ (t) - 3 σ (t), corte 

los límites máximo y mínimo especificados del parámetro µ, en ese instante 

comenzaran a aparecer fallos por degradación. A medida que pasa el tiempo la 

probabilidad de fallo aumenta ya que el área de la distribución normal que 

atraviesa los valores límites de fallo es cada vez mayor. De esta forma la 

fiabilidad disminuye con el tiempo que es una de las suposiciones básicas de la 

teoría de fiabilidad. 

La probabilidad de que en un instante cualquiera un componente se 

encuentre dentro de tolerancias viene dado por: 
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 Siendo: 

p el parámetro que se está analizando 

LI Límite inferior de fallo 

LS Límite superior de fallo 

 

Hay algunos fabricantes que proporcionan datos de deriva de sus 

componentes, si bien suelen ser escasos. Sin embargo, los fabricantes no 

proporcionan datos de cómo evoluciona la dispersión de los parámetros 

característicos de los dispositivos. 

5.1.3. CÁLCULO DE LOS COMPONENTES QUE SOBREVIVEN A 
UN VALOR DETERMINADO DE LÍMITE DE FALLO 

Si se define un valor de fallo del parámetro que se está analizando (pF) 

se puede calcular el tiempo que fallarán por degradación el 50% de los 

componentes o equipos, evaluando cuando la media alcanza el valor límite de 

fallo. Cuando la media alcance el límite de degradación, el 50% de los 

componentes habrán fallado si siguen una distribución normal del parámetro 

analizado. 

Para una tendencia de degradación lineal el tiempo en el que fallan el 

50% es: 

A
pt F0

%50
−µ

=
 

( 5-6 ) 
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Para una tendencia de degradación exponencial: 

0

F
%50

plnCt
µ

−=  
( 5-7 ) 

 

El tiempo en el que fallan el 50% de los dispositivos depende 

exclusivamente de la evolución de la media y no de la desviación estándar. 

Esta conclusión es una consecuencia de que estamos asumiendo que para 

cada instante de tiempo el parámetro característico sigue una distribución 

normal. 

También se puede conocer fácilmente el tiempo necesario para que 

fallen el 100 % de los componentes por degradación, t100%. Para ello basta con 

asumir que en una distribución normal prácticamente el 100% de los valores 

son menores que µ (t) + 3 σ (t). Por lo tanto todos los dispositivos fallan por 

degradación cuando se cumple:  

)(3)( %100%100 tpt F σµ ⋅−=
 

( 5-8 ) 

 

Por lo tanto el tiempo al que fallan por degradación el 100% de los 

elementos depende la evolución en el tiempo tanto del valor medio del 

parámetro como de su deviación standard. 

5.1.4. PROBLEMAS DEL MODELO CLÁSICO 

El modelo clásico en el que el valor medio del parámetro decrece con el 

tiempo y la desviación standard aumenta con el tiempo puede hacer que 

algunos de los resultados sean incoherentes entre los que se pueden destacar: 
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• Mejora de las prestaciones del dispositivo con el tiempo. 

• Valores negativos del parámetro que define la funcionalidad. 

5.1.4.1. PROBLEMA 1: MEJORA DE PRESTACIONES  CON EL 

TIEMPO 

Dependiendo de la velocidad de degradación de la media y de la 

velocidad de aumento de la desviación standard puede darse el caso que un 

porcentaje de los dispositivos mejore con el tiempo [Rei02], Figura 5-2. Esta 

mejora de los dispositivos con el funcionamiento contradice los modelos de 

fiabilidad basados en degradación. 

 

Figura 5-2 Problemas modelo clásico. Se muestra la evolución del valor medio 

y del valor medio + 3 σ y el valor medio – 3 σ. 

Como puede observarse la potencia de algunos de los equipos o 

componentes mejora con el tiempo, como se puede observar en la línea 

superior (calculada como µ(t) + 3 σ(t)), de la Figura 5-2. Esto no se da en la 
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práctica ya que un dispositivo con el tiempo pierde potencia, pero no la debería 

aumentar. Lo anterior nos lleva a que uno de los dos parámetros media o 

desviación típica no son correctos, y o bien la media se tiene que degradar más 

con el tiempo o la desviación típica aumentar menos con el tiempo.  

5.1.4.2. VALORES NEGATIVOS DEL PARÁMETRO 

FUNCIONAL ANALIZADO 

Otra contradicción con los modelos de fiabilidad basados en degradación 

que nos podemos encontrar es que a medida que pasa el tiempo un porcentaje 

de dispositivos tenga potencia negativa. 

Si en vez de suponer una ley de degradación lineal suponemos una ley 

de degradación exponencial se tienen los resultados indicados en la Figura 5-3, 

en ella se ha dibujado la función densidad para t = 25, como puede verse 

puede haber dispositivos que mejoren con respecto al máximo inicial de 

µ0+3σ0. Se han dibujado potencias negativas con el fin de ver más claramente 

el límite inferior, si bien carece de sentido que P sea menor que cero. 
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Figura 5-3 Degradación de la potencia supuesto una ley exponencial 
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Los problemas que aparecen son los mismos, podemos encontrar 

equipos que mejoren con el tiempo, cuando ocurra que µ (t) + 3 σ(t) <=µ0 + 3 

σ0. 

También hay que destacar que para valores de tiempo muy inferiores a 

la constante C las leyes exponencial y lineal no difieren mucho, como puede 

deducirse de comparar las dos gráficas. 

5.1.5. MODELO PROPUESTO 

5.1.5.1. SOLUCIONES AL MODELO CLASICO 

Para que las dos contradicciones expuestas anteriormente no ocurran 

[Cha99], se ha de cumplir para cualquier tendencia de degradación, que la 

variación de µ(t) y σ(t) cumplan lo siguiente: 

00 3)(3)( σµσµ ⋅+≤⋅+ tt
 

( 5-9 ) 
 

La restricción anterior nos lleva a que en cualquier instante del tiempo se 

tiene que cumplir para el modelo lineal que: 

ABBttABttA ≤⇒≤+−⇒+≤++− 303.333. 0000 σµσµ
 

( 5-10 ) 
 

En la Figura 5-4 puede verse como es la tendencia para 3B=A. 
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Figura 5-4 Degradación lineal supuestas las hipótesis propuestas 

 Para el modelo exponencial se tendrá que cumplir para cualquier t que: 









−≤⇒+≤++

−−
C
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t

eBtBte 13333 00000 µσµσµ  
( 5-11 ) 

 

Para solucionar la incoherencia del modelo clásico de tener valores 

negativos del parámetro funcional correspondiente, se utilizará la distribución 

de Weibull que mostraremos en el apartado siguiente. 

5.1.5.2. MODELO DEGRADACIÓN.  UTILIZACIÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

William Q. Meeker y Luis A. Escobar en el capítulo 13 de [ME98], indican 

que las curvas de degradación de los dispositivos pueden ser lineales, 

cóncavas y convexas. Como funciones para ajustar estos modelos proponen la 
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lineal, la exponencial y un modelo basado en el la regla de Paris. A 

continuación se va a analizar el uso de la distribución de Weibull para los casos 

cóncavo y convexo. 

La distribución de Weibull [Wei51] se aplica en muchos fenómenos 

aleatorios. La principal utilidad de la distribución de Weibull es que proporciona 

una aproximación muy buena a la ley de probabilidades de muchas variables 

aleatorias. El área principal de aplicación es como modelo  para el tiempo de 

fallo de componentes y sistemas electrónicos y mecánicos, es decir en el 

campo de la fiabilidad. En el caso de degradación de equipos y componentes  

las funciones más utilizadas son la degradación lineal y exponencial que 

describimos anteriormente pero en este trabajo proponemos utilizar la 

distribución de Weibull como función que ajusta la degradación de los 

dispositivos. Las principales razones de utilizar la distribución de Weibull son 

las siguientes: 

• La función de Weibull toma valores entre 1 y 0 por lo que no tenderemos 

la limitación de la degradación lineal que a partir de un tiempo dado toma 

valores negativos. 

• La función de Weibull es muy versátil lo que puede ajustar muchas 

tendencias de degradación diferentes. De hecho la función exponencial 

es un caso  particular de la función de Weibull. 

La función distribución de Weibull aplicada a la degradación es la 

siguiente: 
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ηµµ
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( 5-12 ) 
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Como puede observarse comparando con la ecuación ( 3-43 ), se  ha 

tenido que añadir  un factor µ0, que representa el valor inicial del parámetro que 

se esté analizando, potencia ...., El resto de parámetros de la función de 

Weibull para degradación tienen el mismo significado que en fiabilidad:  

• El parámetro η que es el parámetro de escala o vida característica en 

este modelo representa el tiempo para el cual el parámetro analizado 

sufre una degradación al 36,7 % del valor inicial. El resto de los 

parámetros representan lo mismo que en la función de Weibull: 

• t0 - parámetro de origen, define el punto de partida u origen de la 

distribución.  

• ß - parámetro de forma. Si ß < 1 la función degradación inicial es más 

rápida que la exponencial para después del tiempo característico ser 

más lento que la exponencial. Si ß = 1 en este caso nos encontramos 

que la distribución de Weibull es igual a la exponencial. Si ß > 1  la 

degradación inicial es más lenta que la exponencial hasta el tiempo 

característico para después de este tiempo ser más rápido. 

 

En la Figura 5-5 se muestran cuatro curvas para los tres tipos de valores 

de β descritos en el párrafo anterior. Para el caso en que t0 = 0 y η = 1. Puede 

observarse que para beta ≈ 1,4 se ajusta a una recta para valores del tiempo 

inferiores a la vida característica 
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 Figura 5-5 Gráfica Weibull para degradaciones bajas medias y altas. 

Como puede observarse para β = 1 se tiene una distribución exponencial 

que se corresponde con uno de los dos modelos de que se describen en el 

modelo clásico.  

5.1.6. CONCLUSIONES Y VENTAJAS DEL MODELO 
PROPUESTO 

El modelo clásico de evaluación de fiabilidad a partir de datos de 

degradación asume que el valor medio del parámetro característico decrece 

con el tiempo mientras que su desviación standard aumenta con el tiempo. 

Estas suposiciones en determinadas condiciones presentan importantes 

problemas: 

• Si se utiliza la distribución lineal, para el valor medio del parámetro 

analizado, para t = µ0/A habría equipos con el parámetro característico 

negativo ya que para ese instante de tiempo el valor medio de todos los 

equipos es μ (μ0/A) = 0. Tendencias de degradación como la exponencial 

o la Weibull pueden solucionar este problema. 
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• En el modelo clásico, dependiendo de la velocidad de degradación del 

parámetro analizado y del aumento de la desviación estándar puede 

darse el caso de que algunos elementos mejoren sus prestaciones con 

el tiempo.  Para que esto no suceda  , se ha de cumplir que μ(t) + 3 σ(t) 

<= μ0 + 3 σ0  

Mediante la utilización de la distribución de Weibull como ley de 

variación se pueden describir los dos modelos clásicos, pudiendo además 

contemplar todos los casos intermedios entre la lineal y la exponencial y casos 

de degradación más rápidos y más lentos que la exponencial, lo que refleja una 

ley mucho más versátil.  

5.2. UTILIZACIÓN DE LA MEDIANA EN LUGAR 
DEL MTTF EN EL MODELO DE WEIBULL 
En el apartado 3.4.5 se analizó la distribución de Weibull como la 

distribución estadística más utilizada en la ingeniería de fiabilidad. A 

continuación se va analizar por qué debe utilizarse el parámetro de la mediana 

en lugar del MTTF como parámetro representativo de la vida de un 

componente, de acuerdo con la ponencia presentada en el XII Congreso de 

Confiabilidad de la AEC [NF10]. El valor de MTTF es ampliamente utilizado en 

dispositivos electrónicos, ya que en muchos de ellos la fiabilidad sigue una 

distribución exponencial y en este caso el valor de MTTF identifica sin 

ambigüedades la fiabilidad del dispositivo. Sin embargo, en el caso de 

dispositivos que fallan por degradación la distribución exponencial no es la más 

adecuada y es necesario ajustarla por una distribución de Weibull. En estos 

casos el uso de MTTF como parámetro característico de la fiabilidad del 

dispositivo no es el más adecuado y en este trabajo proponemos utilizar la 

mediana en vez del MTTF. 
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5.2.1. MEDIANA Y MEDIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

Para todo este análisis se asume que el parámetro de localización es 

nulo. Si no lo fuera, el análisis sería similar añadiendo tanto para la media 

como para la mediana el valor del parámetro de localización. En la ecuación ( 

5-13 ) se muestra la fórmula para el cálculo de la mediana (percentil 50%) para 

la distribución de Weibull. 

[ ] [ ] [ ]βββ η=−−η=−−η=
111

%50 2ln)5,01ln()P1ln(t
 

( 5-13 ) 

 

En la siguiente ecuación se muestra el valor de la función distribución 

para un valor del tiempo igual al de la mediana, que como es lógico vale el 0,5. 
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La ecuación siguiente muestra el valor de la media (MTTF), para la 

distribución de Weibull. 









β

+Γη= )11(MTTF  
( 5-15 ) 

 

A continuación se muestra el valor de la función distribución para un 

valor del tiempo igual al MTTF, como se puede ver este valor no es constante 

al contrario de lo que ocurría con la mediana, sino que depende del factor de 

forma β.  
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En la Figura 5-6 se muestran las curvas del MTTF y mediana frente a 

beta, para un valor de la vida característica (η) de uno, El utilizar un valor fijo de  

η no limita las conclusiones del trabajo ya que este valor solo afecta de forma 

proporcional a MTTF y a la mediana pero no en las conclusiones generales. Se 

observa en la gráfica dos zonas: 
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Figura 5-6 MTTF y mediana en función de beta para η = 1 

• Para valores de beta inferiores a 3,49 (valor para el cual la curva de 

Weibull se aproxima a una normal y por tanto el MTTF y la mediana 

coinciden) el valor del MTTF es superior a la mediana y por tanto el valor 

de la función distribución para un tiempo igual al MTTF será superior a 
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0,5. Como puede observarse a partir de beta = 1 ambos valores tienden 

a converger hacia uno es decir hacia la vida característica η 

• Para valores de beta superiores a 3,49 el valor del MTTF es inferior a la 

mediana y por tanto el valor de la función distribución para un tiempo 

igual al MTTF será inferior a 0,5. 

Como consecuencia de lo citado en párrafos anteriores, vemos que el 

valor de la función distribución para un tiempo igual al MTTF no es constante, y 

por tanto no tiene un significado concreto en cuanto a representar un 

porcentaje de fallos fijo, en la Figura 5-7 puede observarse este esto.  
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Figura 5-7 Función distribución para t=MTTF en función de beta para η = 1 

5.2.2. EJEMPLO 

En la Tabla 1 se muestran las siguientes columnas: beta; vida 

característica, con valor constante de 10 para los cinco casos; MTTF; F(MTTF) 

valor de la función distribución para el MTTF correspondiente; Mediana; 

F(MEDIANA) valor de la función distribución para la mediana , correspondiente 

que obviamente siempre vale 50%. 
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Beta Vida 
característica 

MTTF F(MTTF) MEDIANA F(MEDIANA) 

  0,2 10 1.200,00 92,61% 1,60 50,00% 

  0,5 10 20,00 75,69% 4,80 50,00% 

1 10 10,00 63,21% 6,93 50,00% 

2 10 8,86 54,41% 8,33 50,00% 

5 10 9,18 47,93% 9,29 50,00% 

Tabla 5-1 MTTF, F(MTTF), mediana y F(mediana) para β = 0,2;0,5;1;2;5 con η 

=10 

Como puede observarse para valores de beta inferiores a uno el valor de 

la función distribución para un tiempo igual al MTTF varían desde 63,21% al 

92,61%, con estas variaciones el valor del MTTF no tiene una significación 

clara ya que no nos da una idea clara del porcentaje de la población fallada en 

un instante dado. En cambio la mediana da un valor claro de la fiabilidad en 

ese instante de tiempo que se corresponde con el 50% de fallos. 

Para valores de beta superiores a uno las diferencias entre el valor de la 

función distribución para el MTTF y la mediana correspondiente no son tan 

apreciables para betas próximos a 3,49 a medida que nos alejamos de este 

valor el valor de la función distribución tiende a cero con lo que el error 

cometido vuelve a ser grande. 

Para explicar este comportamiento es interesante analizar como el valor 

de beta influye en la función densidad de probabilidad. En la Figura 5-8 se 

muestran las funciones densidad para los cinco casos descritos, en ella puede 

verse que para valores de beta inferiores a uno, la mayoría de los fallos ocurren 

antes de la vida característica (en este caso 10). Para valores superiores a uno 



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DEGRADACIÓN Y PARÁMETROS DE 

FIABILIDAD 

127 

se distribuyen alrededor de la moda dependiendo para cada caso del valor de 

la beta correspondiente.  

 

Figura 5-8 Función densidad para β = 0,2; 0,5; 1;2 y 5 con η =10 

5.2.3. CONCLUSIONES 

A la vista de analizado en los apartados anteriores resulta mejor 

parámetro representativo de la función de Weibull la mediana que la media 

(MTTF) debido a que la mediana da una idea menos ambigua de la fiabilidad 

del producto. Como puede verse en la Figura 5-7 la infiabilidad para tiempos 

iguales a la media puede tomar valores muy diferentes, entre 0,5 y 1, 

dependiendo del valor de beta. Es por ello que dar el valor de la mediana como 

único dato de fiabilidad da una información mucho más precisa que dar el valor 

de MTTF [NV07], [NF10]. 
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Aunque la distribución de Weibull sin simplificar, es mucho más versátil 

que la exponencial y puede ser útil en otros dispositivos, en este trabajo se ha 

decidido emplear la función de exponencial (un caso particular de Weibull), 

porque simplifica numéricamente la comparación de resultados de degradación 

y el ajuste es bueno con el resultado de nuestros ensayos.    
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6. ENSAYOS PARA EL 

ESTUDIO DE LOS FALLOS 

POR DEGRADACIÓN 

6.1. INTRODUCCIÓN 
En la tesis se analiza la fiabilidad de LEDs mediante ensayos 

acelerados, Para conseguir la mayor información posible se han estructurado 

los ensayos en tres partes. En la primera de ellas, que se trata en este capítulo, 

los ensayos son diseñados para favorecer los fallos por degradación. En la 

segunda parte, que se describe en el capítulo7, los ensayos han sido 

diseñados para favorecer los fallos catastróficos. Por último en el capítulo 8  se 
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realizan ensayos globales en los que se ha buscado obtener un modelo 

dependiente de temperatura, humedad y corriente. 

En estos ensayos se van emplear LEDs comerciales rojos de AlInGaP 

de alta eficiencia luminosa, las aplicaciones recomendadas según su hoja de 

datos son gestión de tráfico mediante señales luminosas, carteles luminosos en 

exterior y aplicaciones en el automóvil tanto interiores como exteriores. 

En el caso de los LEDs no existe una corriente nominal como tal, ya que 

dependiendo de la aplicación si se requiere más iluminación, se puede 

conseguir inyectando más corriente. y puede haber aplicaciones con 

iluminación continua y otros con iluminación pulsada (señales de tráfico). La 

información más importante de los LEDs utilizados en esta tesis es la siguiente: 

• Color rojo (630 nm), con un espectro muy centrado en esta longitud de 

onda. 

• La caracterización del LED incluida en la hoja de datos, se realiza a 20 

mA, siendo la tensión aproximadamente de 2 V. 

• Corriente máxima es de 100 mA (recomendada para uso intermitente). 

• El fabricante recomienda como rango de operación de uso para una 

fiabilidad elevada el rango de 10 mA a 30 mA. El fabricante indica 

textualmente “For long term performance with minimal light output 

degradation, drive currents between 10 mA and 30 mA are 

recommended”. La corriente recomendada para la caracterización del 

LED  por del fabricante es a 20 mA, que es la que ha sido utilizada para 

caracterizar la luminosidad de los LEDs en esta tesis. 
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Una vez descritas las características principales de los LEDs evaluados 

se va a describir el procedimiento realizado para evaluar su fiabilidad. Para ello 

se diseñó un plan de fiabilidad que consta de tres fases:  

1. Los primeros ensayos, que se describen en este capítulo, se diseñan 

para favorecer la degradación de los LEDs y la aparición de fallos por 

degradación. Es conocido que la degradación de los LEDs aumenta 

con la inyección de corriente por lo que para favorecer los fallos por 

degradación se realizan los ensayos a corriente continua elevada 

(100 mA). Esta fuerte degradación hace que los fallos por 

degradación se produzcan antes que los fallos catastróficos. 

2. En el capítulo 7 se muestran los resultados de ensayos diseñados 

para favorecer la aparición de fallos catastróficos. Para ello debido a 

que, como veremos más adelante,  la aparición de fallos catastróficos 

es debida más a la intrusión de humedad en el LED que a la 

inyección de corriente la manera de favorecer la aparición de fallos 

catastróficos antes que de degradación es retrasar el fallo por 

degradación del LED mediante ensayos a corriente continua baja (10 

mA). Por lo tanto se realizaron un conjunto de ensayos en los que los 

LEDs se alimentaron con baja corriente. En estos ensayos se 

observa que la degradación (pérdida de potencia luminosa) es mucho 

más lenta y  la mayoría de los LEDs fallan por circuito abierto antes 

de superar el límite de degradación de la potencia luminosa definido 

como fallo. Cabe recordar cómo se incluyó en el capítulo 2 que el 

fallo por degradación luminosa se produce cuando la potencia 

luminosa del LED cae al 70% de la potencia inicial. 

3. Una vez conocidos los mecanismos de fallos principales y cómo 

influye la corriente en la aparición de un mecanismo de fallo u otro, 

se realizó un plan de ensayos de fiabilidad completo  donde además 
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de las variables ambientales de humedad relativa y temperatura se 

añadió una nueva variable eléctrica: la corriente inyectada a los 

LEDs. Estos ensayos son descritos con detalle en el capítulo 8. 

 

Los artículos publicados en revistas internacionales relacionados con la 

primer grupo de ensayos sobre LEDs han sido [NVR09] y [VNN10]. El primero 

de ellos describe los resultados de estos ensayos y el segundo es la 

publicación de un trabajo complementario.  

Un resumen de los trabajos realizados a continuación se publicó en el 

libro Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications 

[NVR09] en el capítulo “Evaluation of device reliability based on accelerated 

tests” que se corresponde con la ponencia presentada en el congreso de 

fiabilidad ESREL 2008. Otro artículo en el que se han publicado resultados de 

estos ensayos ha sido “Degradation of AlInGaP red LEDs under drive current 

and temperature accelerated life tests” [VNN10] publicado en  Microelectronics 

Reliablity Vol. 50. 

6.2. OBJETIVOS 
En el primer grupo de ensayos acelerados se realizaron cinco ensayos a 

corriente constante de 100 mA, con tres condiciones diferentes de humedad y 

temperatura. Como se ha explicado anteriormente en este tipo de ensayos a 

alta corriente se favorece la aparición de fallos por degradación. Por lo tanto, 

los objetivos que se persiguen en este grupo de ensayos son los siguientes: 

• Estudio de la degradación de la potencia luminosa en función del tiempo 

con la temperatura y  la humedad. 
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• Distribuciones estadísticas más adecuadas para los fallos por 

degradación y cálculo de la vida en función de la temperatura y humedad 

relativa a corrientes elevadas. 

A continuación describiremos los ensayos y analizaremos los resultados 

obtenidos. 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
Se realizaron cinco ensayos acelerados en las condiciones indicadas en 

la Tabla 6-1, cada ensayo tiene 15 LEDs por no disponer de más conexiones 

en la cámara. Las condiciones se fijaron de forma que se tuvieran  ensayos a 

tres temperaturas diferentes y a una humedad relativa del 85%,  y ensayos a  

tres humedades diferentes y una temperatura de 140ºC. De esta forma se 

puede evaluar la influencia de la humedad relativa y de la temperatura siendo 

el ensayo de 140ºC/85% común a ambos grupos, con el fin de poder tener un 

ensayo común para poder calcular las constantes del modelo de vida para 

temperatura y humedad. 

Ensayo 1 2 3 4 5 

Temperatura  110 ºC 130 ºC 140 ºC 140 ºC 140 ºC 

Humedad 85% 85% 85% 70% 50% 

Duración 551 h 160 h 80 h 100 h 200 h 

Tabla 6-1 Condiciones de los ensayos. Para una corriente de 100 mA. 

Los ensayos se realizaron en una cámara pressure cooker Hirayama 

PC-422RIII en las condiciones descritas en la Tabla 6-1. Las condiciones del 

LED con inyección de corriente dentro de la cámara, son comparables a las de 

un LED en exterior sin convección forzada, obviamente a mayor corriente 

mayor disipación y mayor temperatura en la unión, al igual que el LED en 
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condiciones reales. Por tanto, en general las extrapolaciones de fiabilidad 

obtenidos estarán referenciados por el nivel de inyección de corriente del 

ensayo, y las condiciones ambientales nominales a las que se apliquen los 

resultados.  

Los LED se encontraban polarizados a través de una resistencia de 120 

Ohmios, con una única fuente para todos los LEDs, esta resistencia evita que 

el fallo de un LED influya en el resto, la tensión de la fuente de alimentación de 

15 V, se calculó de forma que la corriente por cada diodo fuera de 100 mA 

Figura 6-1, de esta forma de polarización está de acuerdo con la nota de 

aplicación de HITACHI AN-012 [HIT07]. El número de LEDs de cada ensayo 

fue de 15. 

 

 

Figura 6-1 Esquema conexión de los ensayos de 100 mA. 

Periódicamente, cada 10 horas en todos los ensayos salvo en el ensayo 

de 110ºC-85%RH que fue cada 20 horas, los LEDs se sacaban de la cámara y 

se realizaban medidas de la potencia luminosa, esta medida se realizaba para 

una corriente de 20 mA, para la cual el fabricante proporciona datos. Esto 

permitía determinar la evolución temporal de la potencia luminosa, y a partir de 

esta los fallos por degradación (potencia luminosa inferior al 70% de la potencia 

inicial de acuerdo con lo recomendado por IALA [IAL05]) y también determinar 

los catastróficos por circuito abierto. 

Las medidas de la potencia luminosa se realizaron con un medidor de 

potencia Anritsu MS9020A con sensor 9421A calibrado para una longitud de 

onda de 633 nm, se ha seleccionado este sensor ya que los LEDs 

15v 
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seleccionados tienen una longitud de onda para su potencia luminosa máxima 

de 639 nm. Este equipo permite evaluar con precisión la evolución de potencia 

luminosa relativa de cada LED con respecto a la medida inicial antes del 

comienzo del ensayo. 

Con el fin de asegurarse que las medidas de la potencia luminosa eran 

repetitivas, cada vez que se sacaban los LEDs de la pressure cooker, se 

realizaron 7 medidas de la potencia luminosa a cada uno de los 15 LEDs, 

tomándose como valor la media de las medidas. En la tabla puede verse un 

ejemplo correspondiente al ensayo de 110 ºC-85 %RH a las 216 horas. Se 

puede observar en la tabla que la variabilidad de las medidas es baja pero a 

pesar de ello se ha preferido tomar siete medidas y a partir de ellas calcular el 

valor medio. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos se ha observado que las medidas de las potencias 

luminosas de los 15 LEDs siguen una distribución normal como puede verse en 

Diodo 
 

Medida 
1 

Medida 
2 

Medida 
3 

Medida 
4 

Medida 
5 

Medida 
6 

Medida 
7 

Media 
 

L1 0,548 0,550 0,549 0,550 0,551 0,552 0,551 0,550 
L2 0,593 0,589 0,585 0,585 0,586 0,585 0,584 0,587 
L3 0,607 0,608 0,606 0,608 0,610 0,616 0,609 0,609 
L4 0,588 0,587 0,590 0,593 0,593 0,592 0,598 0,592 
L5 0,620 0,618 0,616 0,612 0,610 0,611 0,608 0,614 
L6 0,598 0,600 0,603 0,600 0,598 0,603 0,593 0,599 
L7 0,632 0,633 0,630 0,628 0,624 0,630 0,628 0,629 
L8 0,608 0,611 0,606 0,605 0,594 0,611 0,618 0,608 
L9 0,602 0,596 0,590 0,598 0,597 0,596 0,600 0,597 
L10 0,638 0,638 0,630 0,635 0,637 0,642 0,627 0,635 
L11 0,588 0,590 0,591 0,597 0,593 0,596 0,587 0,592 
L12 0,614 0,624 0,614 0,619 0,612 0,606 0,622 0,616 
L13 0,645 0,645 0,645 0,645 0,641 0,642 0,643 0,644 
L14 0,555 0,551 0,559 0,558 0,550 0,553 0,559 0,555 
L15 0,578 0,578 0,574 0,571 0,575 0,576 0,574 0,575 

Tabla 6-2 Medidas de la potencia luminosa en µW para el cálculo de la 

media para el ensayo de 110 ºC, 85 %RH a la 216 horas. 
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la Figura 6-2 donde se ha representado los datos de los 15 LEDs en una 

representación gráfica de distribución normal. Sin embargo, a partir de que 

empiezan a aparecer un número de fallos catastróficos significativo, no se 

realizan los cálculos indicados de la distribución normal por carecer de sentido 

al disminuir el tamaño de la muestra. 

 

Figura 6-2 Curva normal linealizada para el ensayo de 110 ºC, 85 %RH a la 

216 horas. 

A continuación se analiza cada uno de los cinco ensayos de este grupo. 

6.4. ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS POR 
DEGRADACIÓN 
En este apartado se van a mostrar los resultados de los ensayos 

acelerados con una inyección de corriente de 100 mA. Para ello se comienza 

con los ensayos a diferente temperatura y 85% de humedad relativa, para 

finalizar con los ensayos a diferente humedad relativa y 140ºC. 
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6.4.1. ENSAYO 110 ºC  85% HUMEDAD RELATIVA 

Este ensayo es el de menor temperatura. Los primeros fallos por 

degradación  aparecieron a las 327 horas, el primer fallo catastrófico por 

circuito abierto apareció a las 449 horas, en ese mismo instante apareció un 

fallo intermitente (L10), este tipo de fallos se produce al desoldarse el 

wirebondig del ánodo, dando como resultado falsos contactos. A lo largo del 

ensayo aparece otro LED (L2) con este modo de fallo, ambos fallos se 

consideran catastróficos, ya que el fallo intermitente acaba siendo un fallo por 

circuito abierto. Al final del ensayo hay dos LEDs que no fallan (L5 y L9). 

En la Figura 6-3 en la curva superior se han representado las potencias 

relativas medias respecto a la medida inicial de las potencias luminosas 

P(t)/Po,  y en la curva inferior la desviación típica de la potencia relativa.  

Se observa que la potencia luminosa primero crece hasta un máximo y 

luego decrece con el tiempo. El aumento inicial de la potencia luminosa de los 

LEDs está descrito para los LED por varios autores [KVD96], [SLW+02], 

[GKZ06] y es debido a un efecto tipo annealing,  para este ensayo el máximo 

se alcanza a las 68 horas. No se ha ajustado mediante una ecuación esta parte 

de la evolución de la degradación ya que no supone una pérdida de 

funcionalidad, pero si es importante su duración, ya que define cuando empieza 

la degradación de los LED. 

En este ensayo a las 303 horas se observa un incremento de la 

desviación típica, debido a que es cuando la degradación empieza a ser 

relevante, y los valores de la potencia luminosa de los LED son más dispersos. 

Este fenómeno se produce justo antes de que aparezcan los primeros fallos por 

degradación a las 327 horas. 
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Figura 6-3 Potencia relativa para el ensayo 110 ºC  85% RH. Valor medio  de la 

potencia relativa (curva azul) y desviación  estándar de la potencia relativa 

(curva roja). 

 En la Figura 6-4 se ha representado la  potencia luminosa relativa media 

P(t)/Po en función del tiempo a partir de momento en que la potencia luminosa 

decrece 300 horas. Esta evolución de la potencia luminosa se ha ajustado a 

una función exponencial de acuerdo a lo propuesto por varios autores para este 

tipo de dispositivos: [Ott00], [XP03], [MTM+08], [NGF+04], [IKS+07], [YAK+79], 

[LMA+00] y [VNN10]. Se ha obtenido un valor de coeficiente de regresión de 0, 

9548 por lo que se puede considerar que el modelo exponencial es adecuado 

para modelar la disminución de la potencia luminosa con el tiempo en este 

ensayo. 
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Figura 6-4 Curva de modelo de degradación para el ensayo 110 ºC  85% RH. 

Para to = 300 horas. 

La ecuación muestra el modelo con los parámetros correspondientes. 

horastot
mWePotP
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300

=>
=







 −

−

 
( 6-1 ) 

 

El valor de 300 horas es el parámetro temporal de localización y es el 

tiempo en el que la potencia luminosa media relativa es la misma que la inicial 

después de la mejora inicial de la potencia luminosa. El valor 512 representa 

las horas para las cuales la media de la potencia luminosa de los LEDs cae al 

36,7 % del valor inicial. Es evidente que este modelo no es aplicable durante el 

tiempo en que la potencia luminosa crece. 
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6.4.2. ENSAYO 130 ºC  85% HUMEDAD RELATIVA 

El primer fallo por degradación  apareció a las 60 horas (L15), a las 70 

aparecieron los primeros fallos catastróficos (L7 y L13), en esa misma toma de 

medidas apareció un fallo intermitente (L1), a lo largo del ensayo aparecen 

otros dos de este modo de fallo ya descrito en el apartado 2.3 Hay un LED que 

no falla de modo catastrófico L6, si bien si falla con el criterio de degradación 

de potencia luminosa. 

En la Figura 6-5 se han representado las potencias relativas respecto a 

la medida inicial de las potencias luminosas, curva superior, y la desviación 

típica, curva inferior. Se observa que la potencia luminosa primero crece hasta 

un máximo y luego decrece con el tiempo de acuerdo a lo descrito en el 

apartado 4.3.3, en este ensayo el máximo se alcanza para las 20 horas. 

A las 60 horas se observa un incremento de la desviación típica, este 

fenómeno se produce justo cuando apare el primer fallo por degradación. 

 

Figura 6-5 Potencia relativa para el ensayo 130 ºC  85% RH. 



ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FALLOS POR DEGRADACIÓN 

141 

En la Figura 6-6 se han dibujado los puntos de potencia luminosa 

relativa P(t)/Po en función del tiempo a partir del momento en que la potencia 

luminosa decrece, se ha ajustado la función exponencial de acuerdo a lo 

propuesto en el apartado 4.3.3. Se ha obtenido un valor de coeficiente de 

regresión de 0,984, por lo que se puede considerar que el modelo exponencial 

es adecuado para representar la disminución de la potencia luminosa con el 

tiempo en este ensayo. 

 

Figura 6-6 Curva de modelo de degradación para el ensayo 130 ºC  85% RH. 

Para to = 54 horas. 

La ecuación muestra el modelo con los parámetros correspondientes. 
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( 6-2 ) 

 

Durante las primeras 54 horas la potencia luminosa aumenta y disminuye hasta 

el valor inicial. El valor 73 representa las horas para las cuales la media de la 



ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FALLOS POR DEGRADACIÓN 

142 

potencia luminosa de los LEDs cae al 36,7 % del valor inicial. Este modelo no 

es aplicable durante el tiempo en que la potencia luminosa crece. 

6.4.3. ENSAYO 140 ºC  85% HUMEDAD RELATIVA 

Los dos primeros fallos por degradación  aparecieron a las 30 horas (L2 

Y L5), en ese mismo momento  apareció el primer fallo catastrófico (L11), a las 

cuarenta horas aparecieron los dos únicos fallos de tipo intermitente. Hay dos 

LEDs que no fallan catastróficamente, pero si fallan por degradación. En este 

ensayo aparecen más fallos catastróficos (ocho) que por degradación (siete), 

esto es debido a que las condiciones de humedad y temperatura son muy 

elevadas y favorecen la penetración de humedad por el ánodo. 

En la Figura 6-7 se han representado las potencias relativas respecto a 

la medida inicial de las potencias luminosas (curva superior) y la desviación 

típica (curva inferior). Se observa que la potencia luminosa primero crece hasta 

un máximo y luego decrece con el tiempo como ya se ha explicado en el 

apartado 4.3.3, para este ensayo el máximo se alcanza para las 10 horas. 

A las 20 horas se observa un incremento de la desviación típica, este 

fenómeno se produce justo antes de que aparezcan los primeros fallos por 

degradación a las 30 horas. 
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Figura 6-7 Potencia relativa para el ensayo 140 ºC  85% RH. 

En la Figura 6-8 se han representado la evolución de potencia luminosa 

relativa media P(t)/Po en función del tiempo a partir de momento en que la 

potencia luminosa decrece, se ha ajustado la función exponencial de acuerdo a 

lo propuesto en el apartado 4.3.3. El coeficiente de regresión es de 0,971, por 

lo que se puede considerar que el modelo exponencial es adecuado para 

representar la disminución de la potencia luminosa con el tiempo en este 

ensayo. 
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Figura 6-8 Curva de modelo de degradación para el ensayo 140 ºC  85% RH. 

Para to = 17 horas 

La ecuación muestra el modelo con los parámetros correspondientes. 
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El valor 113 representa las horas para las cuales la media de la potencia 

luminosa de los LEDs cae al 36,7 % del valor inicial. Este modelo no es 

aplicable durante el tiempo en que la potencia luminosa crece. 

6.4.4. ENSAYO 140 ºC  70% HUMEDAD RELATIVA 

Los dos primeros fallos por degradación  aparecieron a las 40 horas (L9 

y L10), el primer fallo catastrófico apareció a las 70 horas, además a las 70 

horas apareció el único fallo intermitente. Hay cinco LEDs que no fallan de 

forma catastrófica, pero si por degradación. 
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En la Figura 6-9 se han representado la evolución de las potencias 

relativas respecto a la medida inicial de las potencias luminosas (curva 

superior) y la desviación típica (curva inferior). Se observa que la potencia 

luminosa primero crece hasta un máximo y luego decrece con el tiempo como 

ya se ha explicado en el apartado 4.3.3. Para este ensayo el máximo se 

alcanza para las 20 horas. 

A las 40 horas se observa un incremento de la desviación típica, este 

fenómeno se produce justo cuando apare el primer fallo por degradación. 

 
Figura 6-9 Potencia relativa para el ensayo 140 ºC  70% RH. 

 

En la Figura 6-10 se ha dibujado la evolución de de potencia luminosa 

relativa media P(t)/Po en función del tiempo a partir de momento en que la 

potencia luminosa decrece, se ha ajustado a una  función exponencial de 

acuerdo a lo propuesto en el apartado 4.3.3. El coeficiente de regresión es de 

0,9573, por lo que se puede considerar que el modelo exponencial es 

adecuado para representar la disminución de la potencia luminosa con el 

tiempo en este ensayo. 
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Figura 6-10 Curva de modelo de degradación para el ensayo 140 ºC 70% RH. 

Para to = 36,5 horas. 

La ecuación muestra el modelo con los parámetros correspondientes. 
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El tiempo que tarda en alcanzar la potencia relativa inicial después de la 

subida de potencia es de 36,5 horas. El valor 62,3 representa las horas para 

las cuales la media de la potencia luminosa de los LEDs cae al 36,7 % del valor 

inicial. Este modelo no es aplicable durante el tiempo en que la potencia 

luminosa crece. 

6.4.5. ENSAYO 140 ºC  50% HUMEDAD RELATIVA 

Los dos primeros fallos por degradación  aparecieron a las 100 horas (L2 

y L11), el primer fallo catastrófico apareció a las 110 horas, no se detectó 
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ningún fallo intermitente. Hay dos LED que no fallan de forma catastrófica pero 

si por degradación. 

En la Figura 6-11 se han representado las potencias relativas respecto a 

la medida inicial de las potencias luminosas (curva superior) y la desviación 

típica (curva inferior). Se observa que la potencia luminosa primero crece hasta 

un máximo y luego decrece con el tiempo como ya se ha explicado en el 

apartado 4.3.3. Para este ensayo el máximo se alcanza para las 40 horas. 

A las 60 horas se observa un incremento de la desviación típica, este 

fenómeno se produce antes de que aparezcan los primeros fallos por 

degradación a las 100 horas. 

 

Figura 6-11 Potencia relativa para el ensayo 140 ºC  50% RH. 

En la Figura 6-12 se ha dibujado los puntos de potencia luminosa 

relativa media P(t)/Po en función del tiempo a partir de momento en que la 

potencia luminosa decrece, se ha ajustado la función exponencial de acuerdo a 

lo propuesto en el apartado 4.3.3. El coeficiente de regresión es de 0,964, por 

lo que se puede considerar que el modelo exponencial es adecuado para 



ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FALLOS POR DEGRADACIÓN 

148 

representar la disminución de la potencia luminosa con el tiempo en este 

ensayo. 

 

Figura 6-12 Curva de modelo de degradación para el ensayo 140 ºC  50% RH 

La ecuación muestra el modelo con los parámetros correspondientes. 
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El tiempo que tarda en alcanzar la potencia relativa inicial después de la 

subida de potencia es de 77 horas. El valor 137 representa las horas para las 

cuales la media de la potencia luminosa de los LEDs cae al 36,7 % del valor 

inicial. Este modelo no es aplicable durante el tiempo en que la potencia 

luminosa crece. 
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6.4.6. ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS POR 
DEGRADACIÓN DE POTENCIA LUMÍNICA 

Las conclusiones de este grupo de ensayos donde la inyección de 

corriente fue de 100 mA, y donde se realizan ensayos con 3 niveles de 

temperatura a humedad constante 85% y tres niveles de humedad a 

temperatura constante 140 ºC han sido las siguientes: 

• En todos los ensayos la potencia luminosa crece hasta alcanzar un 

máximo para luego decrecer, de acuerdo a lo descrito por: [KVD96], 

[SLW+02], [GKZ06]. Este aumento de la potencia luminosa es atribuible 

a un fenómeno de reducción inicial de defectos debido al calentamiento 

del material.  

• Durante el ensayo y previo a la aparición de los fallos por degradación se 

produce un aumento paulatino de la desviación típica de la potencia 

media relativa. 

• El modelo exponencial se ajusta muy bien a la disminución de la 

potencia luminosa con el tiempo, este modelo sólo es aplicable a partir 

de que la potencia luminosa decrece con el tiempo. En la Figura 6-13 se 

ha representado el modelo correspondiente al ensayo de 140ºC y 50% 

RH, se han representado también las distribuciones de fallos para tres 

tiempos que como ya se indicó siguen una gaussiana, modelo 

Exponencial-Normal. 
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Figura 6-13 Modelo Exponencial-Normal. Ensayo de 140ºC y 50% RH. 

• El tiempo al que las potencias luminosas alcanzan el máximos dependen 

de las condiciones de ensayo. Cuando las condiciones del ensayo son 

más severas el tiempo en el que alcanza el valor máximo es menor. Esta 

tendencia se puede observar, en los ensayos a temperatura constante y 

diferente humedad relativa como en los ensayos a humedad relativa 

constante y diferente temperatura, como se puede observar en la Tabla 

6-3. 

 

 Ensayo 1 2 3 4 5 

Temperatura  110 ºC 130 ºC 140 ºC 140 ºC 140 ºC 

HR% 85% 85% 85% 70% 50% 

tiempo Pmax 68 20 10 20 40 

Nº fallos cat.  2 6 8 1 3 

Tabla 6-3 Tiempos en los que se alcanza el máximo de la potencia luminosa. 
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• En la mayoría de los casos se produce primero el fallo por degradación y 

luego el catastrófico, no obstante se puede ver en la Tabla 6-3 que 

cuando las condiciones de humedad temperatura son elevadas el 

número de fallos catastróficos (Nº fallos cat.) que se producen con 

anterioridad a los fallos por degradación aumenta. 

En los próximos apartados analizamos el tiempo de vida de los fallos por 

degradación en función de la temperatura y la humedad, para una corriente de 

100 mA. 

6.5. ANÁLISIS DEL TIEMPO DE VIDA DE LOS 
LEDs CON FALLOS POR DEGRADACIÓN 
En este apartado se va a realizar un análisis de fiabilidad de los 

diferentes ensayos, evaluando la influencia de la temperatura y la humedad 

relativa, como ya se ha indicado la corriente en todos los ensayos es de 100 

mA. 

6.5.1. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA. MODELO 
ARRHENIUS-WEIBULL 

En la Tabla 6-4 se representan los valores de los parámetros de forma, 

escala y mediana obtenidos mediante la distribución de Weibull,  para una 

humedad relativa del 85% y una corriente constante de 100 mA, y tres 

temperaturas diferentes. 
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Temperatura 
ºC 

Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η(h) 

Mediana   
t50% (h) 

110 15 11 6,14 510,22 480,67 

130 15 10 8,02 95,17 90,92 

140 14 7 4,06 44,33 40,51 

Tabla 6-4 Parámetros forma, escala y mediana para los ensayos de 

temperatura. 

En la Figura 6-14 se representan las curvas de Weibull para las tres 

temperaturas, como método de ajuste se ha utilizado el de la máxima 

verosimilitud con un nivel de confianza del 95%, la evaluación de F(t) se ha 

realizado mediante el método del rango de medianas. En el último ensayo el 

LED 13, no falló debido a un mal contacto en la patilla de alimentación del 

ánodo por lo que el número de muestras es 14 en lugar de 15.  
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Figura 6-14 Curvas de Weibull para los tres ensayos  de temperatura, 85% HR 

y 100 mA. 
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En la figura siguiente se representan los valores de la mediana de 

tiempos de fallo en una representación  de la curva Arrhenius linealizada. A 

partir del ajuste de los parámetros de la recta se ha obtenido una energía de 

activación de 1,12 eV. La línea roja representa la mediana de los tiempos de 

fallo para una temperatura de 300 ºK. 
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Figura 6-15 Gráfico de Arrhenius, para 85% HR y 100 mA. 

En la siguiente ecuación se muestra la influencia de la temperatura en la 

mediana de los tiempos de fallo en función de la temperatura para una 

humedad relativa del 85% y una corriente de inyección de 100 mA. 

horaset KT
12,1

13-
%50 108,5 ⋅⋅=

 
( 6-6 ) 

 

Siendo  

K la constante de Boltzman.  

T la temperatura en Kelvin. 
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En el siguiente apartado se va analizar la influencia de la humedad 

relativa en la fiabilidad de los LEDs. 

6.5.2. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA HUMEDAD. MODELO 
PECK-WEIBULL 

Al igual que en el apartado anterior se realizó un análisis de la influencia 

de la temperatura en la fiabilidad, en este apartado se ha realizado un análisis 

de la influencia de la humedad relativa en la fiabilidad. En la siguiente Tabla se 

muestran los valores de los parámetros de forma, escala y mediana para una 

distribución de Weibull para los ensayos a diferentes humedades relativas, para  

una temperatura de 140 ºC y una corriente de 100 mA. 

Humedad  
%RH 

Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma (β) 

Parámetro 
escala (η) 

(horas) 

Mediana   
t50% (horas) 

50 15 12 5,05 149,59 139,12 

70 15 14 4,21 75,02 68,77 

85 14 7 4,06 44,33 40,51 

Tabla 6-5 Parámetros forma, escala y mediana para los ensayos de humedad. 

En la siguiente figura se muestran las curvas de Weibull para las tres 

temperaturas, para la estimación de F(t) se ha utilizado el método de la máxima 

verosimilitud, con un nivel de confianza del 95%, la posición de los puntos se 

ha evaluado mediante el rango de medianas. 
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Figura 6-16 Curvas de Weibull para las tres humedades analizadas con 

T=140ºC e I=100 mA. 

Como puede observarse las pendientes disminuyen con el aumento de 

la humedad, esto se ha ratificado en los ensayos finales, apartado 8.3.2. 

En la siguiente figura y ecuación ( 6-7 ) se ha representado la mediana 

de los tiempos de fallo en función de la humedad relativa, se ha utilizado el 

modelo de Peck, el coeficiente de correlación  obtenido es de -0,997, lo que 

permite afirmar que el modelo es adecuado a los ensayos realizados. 
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Figura 6-17 Modelo Peck-Arrhenius con la mediana, para una temperatura de 

140 ºC y 100 mA. 

A partir del ajuste lineal de las medianas de tiempo de fallo en la 

representación del modelo de Peck, se ha obtenido la siguiente ecuación para 

T=140ºC e I=100mA. 

horas
H

t 3,2
6

%50
1101,14 ⋅⋅=

 
( 6-7 ) 

  

Siendo:  

H la humedad relativa en %. 

 

A partir de la influencia de la humedad relativa y de la temperatura se ha 

realizado un modelo completo de fiabilidad que se muestra en el apartado 

siguiente. 
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6.5.3. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA Y 
HUMEDAD PARA FALLOS POR DEGRADACIÓN 

Combinando los dos modelos anteriores se obtiene una ecuación que 

permite calcular la mediana para cualesquiera condiciones de temperatura y 

humedad para una corriente de 100 mA. 

horase
H

t KT
12,1

3,2
8-

%50
1102,43 ⋅⋅⋅=

 
( 6-8 ) 

 

Siendo 

t50% mediana 

K la constante de Boltzman 

T la temperatura en Kelvin 

H la Humedad Relativa en %. 

6.6. CONCLUSIONES 

• Se han realizado ensayos acelerados a corriente de 100 mA, que 

permite evaluar los fallos por degradación. 

• Se ha obtenido una ley de vida para fallos por degradación en función de 

la temperatura y la humedad  para una corriente constante de 100 mA. 

Los resultados de este grupo de ensayos no son comparables con los 

ensayos por degradación del Capítulo 8, debido a que esta corriente está 

en el límite de funcionamiento recomendado por el fabricante para 

funcionamiento continuo. 

• Se ha comprobado que la ley de degradación de la potencia luminosa es 

un exponencial decreciente que depende de las condiciones del ensayo. 
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• Se ha observado que justo antes de que aparezcan los primeros fallos 

por degradación se produce un aumento de la desviación estándar. 
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7. ENSAYOS PARA EL 

ESTUDIO DE LOS FALLOS 

CATASTRÓFICOS  

7.1. INTRODUCCIÓN 
Este segundo grupo de ensayos se diseñaron con el objetivo de 

favorecer los fallos catastróficos. Para ello como la causa de estos es debido 

principalmente a la penetración de humedad en el encapsulado, lo que se hizo 

fue realizar los ensayos a baja corriente con el objetivo de reducir la 

degradación de los LEDs y que los fallos catastróficos se adelanten a los fallos 

por degradación. 
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Se realizaron en total tres ensayos a una corriente de 10 mA de forma 

que dos de ellos tenían la misma temperatura y en los otros dos  mantenían la 

misma humedad relativa. La corriente de 10 mA fue seleccionada por ser la 

mínima que recomienda el fabricante para su utilización en condiciones 

normales de uso. 

Además del análisis de fiabilidad se ha realizado un estudio de la 

degradación de las curvas V-I con el tiempo para cada una de las condiciones 

de ensayo. Finalmente se ha analizado la relación entre la degradación de las 

curvas V-I y la pérdida de potencia luminosa, que es menor que la producida en 

el apartado anterior ya que la inyección de corriente es menor. 

7.2. OBJETIVOS 
Los objetivos de este grupo de ensayos son: 

• Montar un primer sistema de medida automático que permitiera medir la 

curva V-I fuera de la cámara y detectar el momento en que se producen 

los fallos catastróficos de forma precisa durante el ensayo, cuando los 

LEDs se encontraban dentro de la cámara pressure cooker. 

• Ver el efecto de la temperatura y la humedad cuando el estrés en 

corriente es bajo, con este fin se polarizaron los LEDs con una corriente 

baja de 10 mA, este valor se eligió de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante para conseguir un largo periodo de vida de los LEDs. Se 

observó que la mayoría de los LEDs no disminuyeron su potencia 

luminosa por debajo del 70% del valor inicial por lo que no fallaron por 

degradación.  
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• Realizar cálculos vida para fallos catastróficos de los LEDs para 

temperatura y humedad, esto se consiguió ya que al ser la corriente tan 

baja la degradación de la potencia luminosa fue pequeña.  

• Realizar las curvas V-I de cada LED para poder correlacionar la 

disminución de potencia luminosa con parámetros del diodo como RS, 

RP, ISR (IO2) etc. 

 

Parte de los resultados descritos a continuación se presentaron en la 

ponencia: “Ensayos acelerados de LEDs para señales de tráfico” [NNB+09] 

presentada en las  II Jornadas Iberoamericanas Asset Management (Global 

2009) – XI Congreso de Fiabilidad y en el Journal of Electronic Packaging 

“Accelerated Life Testing in Epoxy Packaged High Luminosity LEDs” [NVA11]. 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 La forma de polarizar fue la misma que en el anterior ensayo, pero las 

tensiones de la fuente de alimentación fueron menores de 3 V. En la Tabla 7-1 

pueden verse las condiciones de los tres ensayos. 

  

Figura 7-1 Esquema eléctrico del ensayo. 

   Pressure Cooker 

  

120  Ω 

3 V 
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Se realizaron dos programas en LabVIEW, uno para controlar los fallos 

catastróficos que se producían dentro de la pressure cooker y otro para realizar 

las curvas V-I a temperatura controlada fuera de la pressure cooker. La 

instrumentación utilizada en ambos casos fue la misma, con una fuente de 

alimentación programable (Agilent E3631A) y un multímetro programable 

(Keithley 2700) con una tarjeta de 40 canales, ambos equipos se controlaban a 

través de un bus GPIB desde un PC Figura 7-2. 

  
Figura 7-2 Esquema conexionado de los equipos 

El programa para detectar los fallos catastróficos realizaba la medida de 

la tensión en cada una de las 15 resistencias de polarización y la medida de la 

tensión de la fuente de alimentación, de esta forma se puede calcular la 

corriente y la tensión en cada uno de los diodos, y detectar los fallos 

catastróficos en los LEDs dentro de la pressure cooker. Estas medidas se 

realizaban cada 15 minutos. El programa para realizar las curvas V-I de los 

LEDs utiliza el mismo esquema pero la fuente de alimentación iba 

incrementando la tensión desde cero voltios hasta la tensión máxima de los 

LEDs. 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones de los tres ensayos. 
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Temperatura 
ºC 

Humedad 
% 

Corriente 
mA 

Duración Ensayos 
horas 

 140    85    10    80 

 140    70    10  105 

 120    85    10  275 

Tabla 7-1 Condiciones y duración de los ensayos. 

A continuación se va a mostrar los resultados obtenidos de los ensayos. 

7.4. RESULTADOS 
En la Tabla 7-2 se muestran los datos más importantes de cómo han 

fallado los LEDs en de  los ensayos de 140 ºC  - 85 % RH,   140 ºC  - 70 % y 

120 ºC  - 85 %, todos ellos realizados con una corriente de 10 mA. 

La columna LED indica el número de LED da cada ensayo, esta columna 

está ordenada de acuerdo con la columna tiempo en horas, que indica tiempo 

de fallo, o  el tiempo cuando se ha suspendido el ensayo para los LED que no 

han fallado, está ordenada en orden creciente de tiempo. La columna fallo 

indica  el modo de fallo, cuando pone “Abierto” indica que el fallo se ha 

producido por circuito abierto por penetración de humedad por el terminal del 

ánodo; cuando pone “Encapsulado” indica que el fallo se ha producido por 

circuito abierto por ruptura del encapsulado, dos ejemplos pueden verse en la 

Figura 7-3; si pone “No falla” indica que el LED no ha fallado durante el tiempo 

que ha durado el ensayo. “Infantil” indica que el fallo se ha producido en un 

tiempo muy pequeño comparado con el resto de los LEDs del mismo ensayo. 

Finalmente la columna censurado indica si en el análisis de Weibull se 

considera como fallo o no, como puede verse se han considerado como fallos 

para el análisis sólo aquellos con el mismo modo de fallo por circuito abierto y 

penetración de humedad por el ánodo.  
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Figura 7-3 Ruptura de encapsulado alrededor de la patilla de ánodo 

ENSAYO LED TIEMPO (h) CENSURADO FALLO 

EN
SA

YO
 1

 –
 1

40
 ºC

  -
 8

5 
%

 R
H

 –
 1

0 
m

A
 

L 15 25 1 Encapsulado 

L 7 35 0 Abierto 

L 14 35 0 Abierto 

L 5 41 0 Abierto 

L 8 45 1 Encapsulado 

L 4 48 0 Abierto 

L 1 50 0 Abierto 

L 10 50 0 Abierto 

L 11 50 0 Abierto 

L 12 50 0 Abierto 

L 9 55 0 Abierto 

L 2 63 0 Abierto 

L 13 70 0 Abierto 

L 3 71 0 Abierto 

L 6 79 1 No Falla 

EN
SA

YO
 2

 –
 

14
0 

ºC
  -

 7
0 

%
 

R
H

 –
 1

0 
m

A
 L 15 11 1 Encapsulado 

L 7 26 1 Encapsulado 

L 9 54 0 Abierto       

L 10 75 0 Abierto       
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L 11 83 0 Abierto       

L 4 86 0 Abierto       

L 2 89 0 Abierto       

L 5 90 0 Abierto       

L 6 91 0 Abierto       

L 1 96 0 Abierto       

L 3 96 0 Abierto       

L 13 96 0 Abierto       

L 14 99 0 Abierto       

L 8 102 0 Abierto       

L 12 104 1 No Falla       

EN
SA

YO
 3

 –
 1

20
 ºC

  -
 8

5 
%

 R
H

 –
 1

0 
m

A
 

L 12 15 1 Infantil       

L 9 40 0 Abierto       

L 5 80 0 Abierto 

L 8 140 0 Abierto       

L 11 155 0 Abierto       

L 6 222 0 Abierto       

L 3 225 0 Abierto       

L 13 225 0 Abierto       

L 14 225 0 Abierto       

L 4 229 0 Abierto       

L 7 230 0 Abierto       

L 1 240 0 Abierto       

L 15 244 0 Abierto       

L 2 274 1 No Falla       

L 10 274 1 No Falla       

Tabla 7-2 Tiempo de fallo, y modo de fallos para los ensayos de 140 ºC  - 85 % 

RH,   140 ºC  - 70 % y 120 ºC  - 85 % con corriente de 10 mA. 
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Antes de realizar el análisis estadístico de fiabilidad vamos a explicar un 

tipo de fallos catastróficos que apareció durante estos ensayos. 

7.4.1. FALLOS INTERMITENTES 

Como ya se ha indicado, es una variante del fallo catastrófico por circuito 

abierto. En todos los ensayos realizados se han presentado LEDs con este tipo 

de fallo, si bien no se encuentra descrito en la referencia bibliográfica, se puede 

considerar que es una variante de los fallos descritos por [JKN06] y [Arn04] ya 

analizados en el apartado 2.2.2.1fallos catastróficos en el encapsulado en el 

apartado dedicado a fractura de los hilos de conexión (bonding). La única 

diferencia es que son intermitentes, esto es debido a las dilataciones de los 

materiales que pueden hacer que el fallo sea intermitente. En la figura siguiente 

se puede ver la corriente que circula por el LED en función del tiempo cuando 

ocurre este fallo. 

 

Figura 7-4 Fallo intermitente del L10 en el ensayo de 140 ºC 85 % RH. 
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7.5. ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS 
CATASTRÓFICOS POR CIRCUITO ABIERTO 
En este apartado se va aplicar el modelo de Arrhenius-Weibull para el 

análisis del comportamiento en temperatura y el modelo de Peck-Weibull  para 

la humedad, y finalmente la combinación de ambos para obtener un modelo de 

vida en función de la humedad y temperatura. Se analizan los fallos de los tres 

ensayos para el modo de fallo por circuito abierto, en todos los casos dichos 

fallos se han producido por penetración de humedad por el terminal del ánodo.  

7.5.1. MODELO DE ARRHENIUS-WEIBULL 

En la Tabla 7-3 se muestran los valores de los parámetros de forma, 

escala y mediana para los ensayos para humedad y corriente constante del 

85% de RH y  10 mA respectivamente, como es lógico a condiciones de 

ensayo más severas la mediana decrece. 

Temperatura 
ºC 

Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η (h) 

 Mediana   
t50% (h) 

120 15 12 2,98 229,9 203,3 

140 15 12 4,16  60,0   54,9 

Tabla 7-3 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de 120 y 

140 ºC con humedad constante de 85%RH y corriente de 10mA. 

A pesar de que se partió de un número de muestras de 15 LEDs para 

cada ensayo en el de 140 ºC sólo se han considerado 12 fallos, ya que hubo 

que censurar tres muestras, los LED 8 y 15 por producirse rupturas de 

encapsulado (en la zona del terminal de ánodo), y el LED 6 que no falló antes 

de terminar el ensayo a  las 80 horas. En el ensayo de 120 ºC se produjeron 
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también 12 fallos, hubo que censurar tres muestras, dos por que no fallaron 

LEDs 2 y 10 y la otra porque tuvo un fallo infantil a las 15 horas LED 12. 

En la Figura 7-5 se muestran las curvas de Weibull, como método de 

ajuste se utilizado el de la máxima verosimilitud con un límite de  confianza del 

95%. 

Figura 7-5 Gráfica de Weibull para humedad constante del 85%RH. 

En la Figura 7-6 se ha representado los valores de la mediana en 

función del inverso de la temperatura en la gráfica de Arrhenius obteniéndose 

una energía de activación de 0,91 eV este valor está en el rango de los 

reportados en la literatura 0,8 eV [LMA+00] – 1,0 eV [AJL+08]. El valor de 

energía de activación es diferente que en el caso de fallos por degradación que 

se analizara posteriormente, ya que el mecanismo de fallos es diferente 

[JED03]. 
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Figura 7-6 Gráfica de Arrhenius para fallos catastróficos 85 % RH y 10 mA. 

La ecuación muestra el valor de la mediana en función de la temperatura 

según el modelo de Arrhenius-Weibull para este ensayo, humedad relativa de 

85% y 10 mA. 

horasTK ⋅⋅⋅=
0,91

10-
50% e013,7  t

 
( 7-1 ) 

 

Siendo  

t50% mediana 

K    constante de Boltzman   

T    temperatura en Kelvin. 

7.5.2. MODELO DE PECK-WEIBULL 

En la Figura 7-7 se muestra la representación de Weibull, de los ensayos 

a temperatura constante de 140 ºC Y 10 mA y humedades relativas de 70% y 
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85%. como método de ajuste se utilizado el de la máxima verosimilitud con un 

límite de  confianza del 95%.  

tiempo (h)

F
(t

)

10 100 1000
0,1

0,5
1

5
10
20
30
50
70
90
99

99,9

Humedad
70
85

 

Figura 7-7 Gráfica de Weibull para humedades relativas del 70% y 80%, y 

temperatura constante de 140ºC y 10 mA. 

A partir de los datos de la Figura 7-7 se han obtenido los diferentes 

parámetros de Weibull. En la tabla 7-4 se muestran los valores de los 

parámetros de forma, escala y mediana de los tiempos de fallo para los 

ensayos a temperatura constante de 140 ºC y 10 mA y humedades relativas de 

70% y 85%. Se puede observar como la mediana es menor para la condición 

más severa. 
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Tanto de la Figura 7-7 como de los datos extraídos de esta en la Tabla 

7-4 se puede observar que el factor de forma no es el mismo en ambos 

ensayos. Aunque el factor de forma no sea el mismo esto no implica que el 

mecanismo de fallo sea diferente. 

La mediana de los fallos de estos ensayos se ha representado en 

representación de Peck para obtener la ecuación de influencia de la humedad 

en la fiabilidad, Figura 7-8. 

ln
 (

m
e

d
ia

n
a

)

ln (RH)
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Figura 7-8 Gráfica de Peck para fallos catastróficos. 

Humedad Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η(h) 

Mediana   
t50% (h) 

70 15 12 9,25 94,7 91,0 

85 15 12 4,16 60,0 54,9 

Tabla 7-4 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de  70% 

y 85% RH con temperatura constante de 140ºC y 10 mA. 
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A pesar de que la representación de Peck se ha realizado únicamente 

con dos puntos nos puede dar una buena idea de cómo la humedad influye en 

la fiabilidad. La siguiente ecuación muestra el modelo de Peck-Weibull para 

este ensayo y una temperatura de 140ºC y 10 mA. 

horas
HR

6,2
6

50%
11073,5 t 






⋅⋅=

 
( 7-2 ) 

 

Siendo:  

t50% mediana 

HR humedad relativa en %. 

7.5.3. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA Y 
HUMEDAD PARA FALLOS CATASTRÓFICOS 

Combinando los dos modelos anteriores, [Dan01] se obtiene una 

ecuación que permite calcular la mediana, para cualesquiera condiciones de 

temperatura y humedad, con una corriente de 10 mA.  

horas
HR

TK
6,20,91

5-
50%

1e104,48 t 





⋅⋅⋅= ⋅

 
( 7-3 ) 

 

Donde: 

t50% mediana 

HR humedad relativa 

K  constante  Boltzmann (8,617 10-5 eV/ºK) 

T temperatura absoluta 
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7.5.4. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones del análisis de fiabilidad para fallos 

catastróficos son:  

• El modelo Weibull- Arrhenius es adecuado para describir la influencia de 

la temperatura en la fiabilidad. La energía de activación estimada, Ea = 

0,91 eV, está en el rango de los valores reportados en la literatura 0,8 eV 

[LMA+00] - 1,0 eV [AJL+08]. 

• El modelo Peck-Weibull es el más adecuado para describir la influencia 

de la humedad en la fiabilidad de los LED, esto es debido a que todos 

los fallos por circuito abierto son atribuibles a la penetración de humedad 

por el terminal de ánodo. El valor del exponente de la humedad relativa 

está de acuerdo con los reportados por [SEM00] en apartado dedicado a 

corrosión 2,7 muy similar al 2,6 obtenido en este ensayo. 

7.6. ANÁLISIS DE FALLOS  
En este grupo de ensayos, además de las medidas de la potencia óptica, 

como la realizada en el capítulo anterior, se realizaron otras dos técnicas de 

caracterización para realizar un análisis de fallos de los LEDs: la inspección 

óptica con un microscopio óptico con una cámara fotográfica y las curvas 

tensión corriente (V-I). La información que se obtiene de cada una de las 

técnicas de medida es la siguiente:  

• Medida de potencia óptica, este análisis sirvió para analizar degradación 

de la potencia óptica. Como ya se ha visto en el apartado anterior la 

potencia óptica de los LEDs disminuye con el tiempo, salvo al comienzo 

en el que se produce un incremento. 
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• Curvas V-I, el análisis de estas curvas permite ver la evolución de los 

siguientes parámetros: Corriente inversa de saturación (IO1 o IS), 

corriente inversa de saturación debida a recombinación (IO2 o ISR), factor 

de idealidad (N), factor de idealidad para la corriente de recombinación 

(NR), resistencia serie (RS) y resistencia paralelo (RP) que sirve para 

modelar la corriente de fugas. 

• Inspección óptica mediante microscopio óptico con cámara fotográfica. 

Esta técnica permitió detectar fallos infantiles debidos a roturas de 

encapsulado, decoloración del encapsulado, burbujas en el encapsulado 

y penetración de humedad por el terminal de ánodo. 

A continuación vamos a explicar los principales resultados de estas dos 

últimas técnicas de caracterización. 

7.6.1. CURVAS V-I DEL DIODO 

Las curvas V-I de los LEDs fueron medidas periódicamente a lo largo del 

ensayo. Las curvas fueron ajustadas mediante el programa SPICE, en dos 

instantes de tiempo en el momento inicial y la que se midió justo antes de 

producirse el fallo catastrófico. 

El modelo que utiliza SPICE para los diodos en corriente continua y 

polarización directa, es un generador de corriente que consta de dos 

sumandos, uno que representa la corriente de difusión y otro la corriente de 

recombinación, su ecuación es el siguiente: 

)1()1( −+−= ⋅⋅ t

d

t

d

VNR
V

SRGEN
VN

V

SING eIKeIKI
 

( 7-4 ) 

 



ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FALLOS CATASTRÓFICOS 

175 

Donde: 

I  corriente en directa del diodo (se ha supuesto que el área es uno). 

Vd  tensión diodo intrínseco. 

Vt  potencial térmico kT/q. 

IS  corriente de saturación inversa. 

N  factor de idealidad para corriente de difusión, su valor es uno para 

un diodo ideal. 

ISR  corriente de difusión inversa. 

NR  factor de idealidad para corriente de recombinación. 

KING factor de alta inyección 

Kgen factor de recombinación 

RS Resistencia serie. 

 

El factor de alta inyección KING depende del valor de IKF corriente en el 

codo de alta inyección, su valor es: 

Si IKF>0 

)1(: −=⋅
+

= ⋅ t

d
VN

V

Snrm
nrm

ING eIIsiendo
IIKF

IKFK
 

( 7-5 ) 

 

IKF <= 0 para los demás casos KING =1. Todas las curvas ajustadas se 

realizaron con IKF=0. 

 

El factor de recombinación Kgen depende de VJ potencial de contacto de 

la unión,  la expresión que permite calcular su valor es: 

2/2

005,01
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( 7-6 ) 
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M es el coeficiente de tipo de unión, depende de si la unión es gradual, 

abrupta etc. 

La resistencia serie RS, se modela como una resistencia en serie con el 

diodo descrito. Además se añadió una resistencia en paralelo RP para simular 

las corrientes de fugas de acuerdo con [LOG+06], esta resistencia no está 

contemplada en el modelo de SPICE y hay que añadirla. 

7.6.2. ANÁLISIS DE LAS CURVAS V-I 

Con el fin de clarificar el estudio de análisis degradación que se realiza a 

partir de la curva V-I inicial y la última curva tomada en el LED antes del fallo 

por circuito abierto o censura del ensayo (sin fallo del LED), se representa a 

continuación el efecto en la curva V-I de los parámetros ISR, RP y RS de acuerdo 

a lo propuesto por [LOG+06]. 

Con el fin de clarificar el estudio que se realiza a continuación de las 

curvas V-I, se representan a continuación el efecto de los parámetros ISR, RP y 

RS de acuerdo a lo propuesto por [LOG+06]. 

La siguiente figura muestra el efecto de RS, la curva denominada “sin 

degradar” muestra los parámetros de un LED sin degradar, y la curva rotulada 

con “Degradada”, muestra la curva con un incremento grande de la resistencia 

en serie RS. 
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Figura 7-9 Efecto del aumento de RS en la curva V-I. 

La siguiente figura muestra el efecto de ISR, la curva denominada “Sin 

degradar” muestra los parámetros de un LED sin degradar, y la curva rotulada 

con “Degradada”, muestra la curva con un incremento importante de ISR. 
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Figura 7-10 Efecto del aumento ISR en la curva V-I. 

La siguiente figura muestra el efecto de RP, la curva denominada “Sin 

degradar” muestra los parámetros de un LED sin degradar, y la curva rotulada 

con “Degradada”, muestra la curva con una disminución grande de RP, lo que 

implica un aumento de la corriente de fugas. 
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Figura 7-11 Efecto de la disminución de RP en la curva V-I. 

A continuación se realizan los análisis de fallos de acuerdo con los 

criterios anteriores, con el fin de no ser repetitivo se analizan los LEDs que 

presentan comportamientos diferentes para cada uno de los ensayos. 

La forma de degradación de los LEDs no se corresponde con la 

variación de un único parámetro, se han presentado cuatro formas básicas de 

degradación: 

• Variaciones grandes en los tres parámetros RS,  ISR Y RP. 

• Variaciones grandes en  RP e ISR y pequeña en RS. 

• Variaciones medianas de RP y pequeñas  de ISR Y RS. 

• Sin degradación apreciable en la curva V-I. 
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7.6.3. ANÁLISIS DE FALLOS ENSAYO 140 ºC, 85 %RH 10 MA 

7.6.3.1. VARIACIONES GRANDES EN LOS TRES 

PARÁMETROS RS,  ISR Y RP. 

Como ejemplo de este tipo de comportamiento en este ensayo se va 

analizar el LED 1, los LEDs 5, 6, 7, 10 y 11 tienen un comportamiento similar. 

Se observa una variación de la gráfica V-I entre inicial y las 55 horas, que es la 

última medida antes de las 60 donde se produce el fallo catastrófico. Puede 

verse una degradación de la curva V-I, donde se produce un aumento de RS 

que pasa de un valor inicial de 12 Ω a 22 Ω, la RP disminuye de 10 MΩ  a 120 

Ω, y un aumento de la corriente de saturación debida a la recombinación de 2 

10-16 mA a 5 10-10 mA. Los valores de estos parámetros se han obtenido 

ajustando una curva ideal a la curva V-I real del diodo Figura 7-12, analizándola 

se observa que la curva a las 55 horas presenta: 

• Para tensiones bajas próximas a un voltio, una línea plana que se 

corresponde a una disminución de RP (aumento de la corriente de 

fugas). 

• Para tensiones entre 1,5 y 1,8 V la curva a 55 h tiene varios órdenes de 

magnitud más de corriente (dependiendo de la tensión) que la curva a 

cero horas, esto indica un aumento tanto de ISR como de NRS.  

• Para tensiones superiores a 1,8 voltios la curva a 55 h está por debajo 

de la curva a 0 h, esto implica un aumento de RS, todo la anterior está de 

acuerdo con [LOG+06].  

 

Las variaciones descritas implican un decremento de potencia luminosa 

del 32% Figura 7-13. A partir de las 5 horas la potencia luminosa disminuye 
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hasta producirse el fallo por circuito abierto a las 60 horas por penetración de 

humedad por el terminal de ánodo. 

 

 

Figura 7-12 Curvas reales y ajustadas a  las 0 horas y 55 horas del LED 1. 

  

Figura 7-13 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del ánodo 
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7.6.3.2. VARIACIONES GRANDES EN  RP E ISR Y PEQUEÑA 

EN RS. 

Se analiza el LED 11, como ejemplo de este tipo de comportamiento en 

este ensayo, comportamientos similares se presentan en los LEDs 2, 3, 9, 12 y 

14. Se observa una variación de la gráfica V-I entre instante inicial y las 70 

horas última medida antes de las 75 horas donde se produce el fallo. Puede 

verse una degradación de la curva V-I, se produce un aumento de RS que pasa 

de un valor inicial de 11 Ω a 16 Ω a las 70 h, la RP disminuye de 10 MΩ  a 26 Ω 

y un aumento de la corriente de saturación debida a la recombinación de 2 10-

17 mA a 2,8 10-11 mA, los valores de estos parámetros se han obtenido 

ajustando una curva ideal a la curva V-I real del diodo Figura 7-14. El 

comportamiento a lo largo de la curva V-I es el siguiente: 

• Entre 1 y 1,5 voltios se observa una línea casi horizontal, esto se 

corresponde con una disminución grande de RP (aumento de la corriente 

de fugas).  

• Entre 1,5 y 1,8 V la curva V-I correspondiente a 70 horas está por 

encima de la de 0 horas, esto es debido a un aumento de ISR y NSR lo 

que implica un aumento de la corriente de recombinación 

• Para tensiones superiores a 1,8 V la curva de 0 horas está por encima 

de la de 70 esto es debido a un aumento de la resistencia serie. Se 

puede comparar este último aspecto con lo visto en el LED 1 de este 

ensayo y se observa que es menor, esto es debido a que el incremento 

de RS es menor en este caso, estos resultados y análisis están de 

acuerdo con [LOG+06].  

Todo lo cual se corresponde con un decremento de potencia luminosa 

del 30% Figura 7-15. A partir de las 5 horas la potencia luminosa disminuye 
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hasta producirse el fallo por circuito abierto a las 75 horas por penetración de 

humedad por el terminal de ánodo. 

 

Figura 7-14 Curvas reales y ajustadas a  las 0 horas y 70 horas del LED 11. 

 
 

Figura 7-15 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del 

ánodo. 
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7.6.3.3. LEDS  CON CURVA  V-I NO DEGRADADA 

Como ejemplo de este tipo en el que los parámetros de la curva V-I 

varían muy poco, se va analizar el LED 4, los LEDs 8, 13 y 15 tienen un 

comportamiento similar. Del ajuste de la curva V-I, se observa un aumento de 

RS de un valor de 7 Ω a inicio a un valor de 8,5 Ω a las 40 horas, que es la 

última medida de la curva V-I previo el fallo catastrófico por circuito abierto que 

se produjo a las 45 horas. La resistencia paralelo RP disminuye de 10 MΩ  a 

0,12 MΩ y no se produce aumento de la corriente de saturación debida a la 

recombinación manteniéndose en 1,5 10-23 mA. Los valores de estos 

parámetros se han obtenido ajustando una curva ideal a la curva V-I real del 

diodo Figura 7-16. Como puede verse en la figura las curvas a las 0 y 40 

coinciden prácticamente, esto indica que no se ha producido una variación 

apreciable en sus parámetros. Lo cual se corresponde con un decremento de 

potencia luminosa bajo, de solo un 5%, como se observa en la Figura 7-17. A 

partir de las 25 horas la potencia luminosa disminuye hasta producirse el fallo 

por circuito abierto a las 45 horas por penetración de humedad por el ánodo. 

 

Figura 7-16 Curvas reales y ajustadas a  las 0 horas y 40 horas del LED 4. 
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Figura 7-17 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del ánodo 

7.6.4. ANÁLISIS DE FALLOS ENSAYO 140 ºC, 70 %RH 10 MA 

Los LEDs 2 y 15 no presentan variaciones, no se han analizado ya que 

es el mismo caso del L4 del ensayo anterior. 

7.6.4.1. VARIACIONES GRANDES EN  RP, ISR Y RS. 

Se analiza el LED 12, los LEDs 3, 7 y 10 presentan un comportamiento 

similar. Se observa una variación de la gráfica V-I entre las cero horas y las 100 

horas justo antes de producirse el fallo. En esta degradación de la curva V-I, se 

produce un aumento de RS que pasa de un valor inicial de 13 Ω a 31 Ω a las 

100 h, la RP disminuye de 10 MΩ  a 40 Ω y un aumento de la corriente de 

saturación debida a la recombinación de 6 10-23 mA a 1,5 10-13 mA. Los valores 

de estos parámetros se han obtenido ajustando una curva ideal a la curva I- V 

real del diodo Figura 7-18, la curva a las 100 horas presenta para:  

• Tensiones menores de 1,5 Voltios una línea plana, esto se corresponde 

a una disminución de RP (aumento de la corriente de fugas).  
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• Tensiones entre 1,5 y 1,8 V la curva a 100 horas tiene varios órdenes de 

magnitud más (dependiendo de la tensión) que la curva a cero horas, 

esto indica un aumento tanto de ISR como de NRS,  

• Tensiones superiores a 1,8 V la curva a 100 h está por debajo de la 

curva a 0 h, esto implica un aumento de RS.  

 

Todas estas variaciones de los parámetros se corresponden con un 

decremento de potencia luminosa del 30% Figura 7-19, este comportamiento 

es idéntico al LED 1 del ensayo anterior. A partir de las 20 horas la potencia 

luminosa disminuye hasta producirse el fallo por circuito abierto a las 105 horas 

por penetración de humedad por el terminal de ánodo. 

 

Figura 7-18 Curvas reales y ajustadas a  las 0 horas y 100 horas del LED 12 
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Figura 7-19 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del 

ánodo. 

7.6.4.2. VARIACIONES GRANDES EN  RP E ISR Y PEQUEÑA 

EN RS. 

Como ejemplo de este comportamiento se ha elegido el LED 1, de forma 

análoga se comportan  los LEDs 4, 6, 8, 9, 11 y 14. Se observa una variación 

de la gráfica V-I entre las cero horas y las 100 donde se produce el fallo. Puede 

verse una degradación de la curva V-I, se produce un aumento pequeño de RS 

que pasa de un valor inicial de 12,5 Ω a 15 Ω a las 95 h, la RP disminuye de 10 

MΩ  a 7 Ω y un aumento de la corriente de saturación debida a la 

recombinación de 8 10-22 mA a 3,55 10-8 mA. Los valores de estos parámetros 

se han obtenido ajustando una curva ideal a la curva V-I real del diodo Figura 

7-20.  

• Entre 1 y 1,5 voltios se observa una línea casi horizontal, esto se 

corresponde con una disminución importante de RP (aumento corriente 

de fugas). 

• Entre 1,5 y 1,8 voltios la línea correspondiente a 95 horas está por 

encima de la de 0 horas, esto es debido a un aumento de ISR.  
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• Para tensiones superiores a 1,8 voltios las dos curvas antes y después 

de la degradación son parecidas, esto se debe a que la resistencia serie 

RS prácticamente no ha variado.  

 

Todas estas variaciones en la curva I-V se corresponde con un 

decremento de potencia luminosa del 13% Figura 7-21, a partir de las 40 horas 

la potencia luminosa disminuye hasta producirse el fallo por circuito abierto a 

las 100 horas por penetración de humedad por el terminal de ánodo. 

 

Figura 7-20 Curvas reales y ajustadas a  las 0 horas y 95 horas del LED 1 
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Figura 7-21 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del 

ánodo. 

7.6.4.3. VARIACIONES MEDIANAS DE RP Y PEQUEÑAS  DE 

ISR Y RS. 

Como ejemplo se ha seleccionado el LED 5, un comportamiento análogo 

se presenta en el LED 6. En la curva V-I, se produce un aumento pequeño de 

RS de un valor de 14 Ω a inicio a un valor de 15 Ω a las 80 horas. La resistencia 

paralelo RP disminuye de 10 MΩ  a 80 KΩ (más de dos órdenes de magnitud) y 

prácticamente no hay variación de la corriente de saturación de recombinación,  

el valor inicial 1,5 10-20 mA y final 1,7 10-20 mA son prácticamente iguales, los 

valores de estos parámetros se han obtenido ajustando una curva ideal a la 

curva V-I real del diodo Figura 7-22.  

• Entre 1 y 1,5 voltios se observa una línea casi horizontal, esto se 

corresponde con una disminución de grande de RP (aumento de la 

corriente de fugas),  

• Tensiones superiores, las dos curvas V-I son prácticamente 

coincidentes, esto supone que las variaciones de ISR y RS son pequeñas 

respecto al valor inicial.  
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Todas las modificaciones anteriores, se corresponden con un 

decremento de potencia luminosa 5% Figura 7-23, este valor es similar al caso 

de no haber degradación de la curva V-I del ensayo anterior, esto indica que el 

parámetro más importante en la pérdida de potencia luminosa es ISR. A partir 

de las 35 horas la potencia luminosa disminuye hasta producirse el fallo por 

circuito abierto a las 85 horas por penetración de humedad por el ánodo Figura 

7-23. 

 

 

Figura 7-22 Curvas reales y ajustadas a  las 0 horas y 80 horas del LED 5. 
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Figura 7-23 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del 

ánodo. 

7.6.5. ANÁLISIS DE FALLOS ENSAYO 120 ºC, 85 %RH 10 MA 

Los LEDs 1, 5, 8 y 15 no presentan variaciones, no se han analizado ya 

que es el mismo caso del L4 del ensayo de 140ºC - 85% RH. 

7.6.5.1. VARIACIONES GRANDES DE RP, ISR Y RS. 

En este caso se estudia el LED 14, los LEDs 2 y 13 tienen un 

comportamiento similar. Se observa una variación de la gráfica V-I entre las 

cero horas y las 225 horas justo antes de producirse el fallo. Puede verse una 

degradación de la curva V-I, se produce un aumento de RS que pasa de un 

valor inicial de 12 Ω a 19 Ω a las 225 horas, la RP disminuye de 10 MΩ  a 6,2 Ω 

y un aumento de la corriente de saturación debida a la recombinación de 1,9 

10-24 mA a 5,5 10-8 mA. Los valores de estos parámetros se han obtenido 

ajustando una curva ideal a la curva V-I real del diodo Figura 7-24, analizando 

la gráfica se observa que la curva a las 225 horas presenta para:  

• Tensiones bajas, inferiores a 1,5 voltios una línea plana esto se 

corresponde a una disminución de RP (corriente de fugas),  
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• Tensiones entre 1,5 y 1,8 voltios la curva a 225 h está por encima de la 

curva a cero horas, esto indica un aumento tanto de ISR como de 

acuerdo a lo visto en la Figura 7-10.  

• Tensiones superiores a 1,8 voltios, la curva a 225 h está por debajo de la 

curva a 0 h, esto implica un aumento de RS. 

 

Todos estos cambios se corresponde con un decremento de la potencia 

luminosa del 16% Figura 7-25. A partir de las 75 horas la potencia luminosa 

disminuye hasta producirse el fallo por circuito abierto a las 230 horas por 

penetración de humedad por el terminal de ánodo. 

 

Figura 7-24 Curvas real e ideal a 0 horas y 225 horas del LED 14 
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Figura 7-25 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del 

ánodo. 

7.6.5.2. VARIACIONES GRANDES EN RP E ISR Y PEQUEÑAS 

EN RS. 

Se ha analizado el LED 3, análogo comportamiento presentan el 4, 6, 7, 

10 y 11. Se observa una variación de la gráfica V-I entre las cero horas y las 

220 horas justo antes de producirse el fallo. Puede verse una degradación de la 

curva V-I, se produce una pequeña variación en de RS que pasa un valor inicial 

de 9 Ω a 10 Ω a las 220 horas, la RP disminuye de 10 MΩ  a 35 Ω y un aumento 

de  la  corriente de  saturación debida  a  la   recombinación de 7 10-23 mA  a 

1,6 10-15 mA. Los valores de estos parámetros se han obtenido ajustando una 

curva ideal a la curva V-I real del diodo Figura 7-26.  

• Entre 1 y 1,5 voltios, se observa una línea casi horizontal, esto se 

corresponde con una disminución grande de RP. 

• Entre 1,5 y 1,8 voltios, la línea correspondiente a 220 horas está por 

encima de la de 0 horas, esto es debido a un aumento de ISR. 

• Tensiones superiores a 1,8 voltios, las dos líneas son parecidas esto se 

debe al poco aumento de la resistencia serie RS. 
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Todos estos cambios se corresponden con un decremento de potencia 

luminosa del 16% Figura 7-27. Esto es similar a lo analizado para el LED 1 del 

ensayo de 140 ºC 70% RH. A partir de las 50 horas la potencia luminosa 

disminuye hasta producirse el fallo por circuito abierto a las 225 horas por 

penetración de humedad por el terminal de ánodo. 

 

Figura 7-26 Curvas reales y ajustadas a  las 0 horas y 220 horas del LED 3. 
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Figura 7-27 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del 

ánodo. 

7.6.5.3. VARIACIONES MEDIANAS DE RP Y PEQUEÑAS DE ISR 

Y RS. 

Se  analiza el LED 12, el LED 9  tiene un comportamiento similar, 

aunque una ISR superior. Se observa una variación de la curva V-I entre las 

cero horas y las 55 horas justo antes de producirse el fallo, la RS pasa de un 

valor de 11 Ω al inicio a un valor de 16 Ω a las 55 horas. La resistencia paralelo 

RP disminuye de 10 MΩ  a 9 KΩ, no se observa variación en la corriente de 

saturación debida a la recombinación que permanece en un valor de de 2 10-24 

mA. Los valores de estos parámetros se han obtenido ajustando una curva 

ideal a la curva V-I real del diodo Figura 7-28.  

• Para tensiones inferiores a 1,5 voltios se observa una línea casi 

horizontal, esto se corresponde con una disminución de RP (corriente de 

fugas),  

• Para tensiones superiores a 1,5 voltios las dos líneas son prácticamente 

coincidentes, esto indica que las variaciones de ISR y RS son pequeñas 

respecto al valor inicial.  
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Todas estas modificaciones de los parámetros se corresponden con un 

pequeño decremento de potencia luminosa del 0,7% Figura 7-29. Esto supone 

que la pérdida de potencia luminosa no es apreciable para disminuciones 

medias de RP, como ya se había visto es le LED 5 del ensayo de 140ºC 70% 

RH. A partir de las 25 horas la potencia luminosa disminuye hasta producirse el 

fallo por circuito abierto a las 60 horas por penetración de humedad por el 

ánodo Figura 7-29. 

 

 

Figura 7-28 Curvas real e ideal a 0 horas y 55 horas del LED 12. 



ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FALLOS CATASTRÓFICOS 

197 

 
 

Figura 7-29 Potencia luminosa. Penetración humedad por el terminal del 

ánodo. 

7.6.6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN 
DE LOS LEDS MEDIANTE LA CURVA V-I 

Una vez descritos los diferentes mecanismos de degradación previos a 

la aparición del fallo catastrófico vamos a analizar su influencia en la pérdida de 

la potencia luminosa.  En la siguiente tabla se realiza una comparación de los 

parámetros resistencia serie (RS), resistencia paralelo (RP) y corriente de 

recombinación inversa (ISR) que son los parámetros que influyen en la pérdida 

de potencia luminosa. Las columnas humedad y temperatura reflejan las 

condiciones de ensayo de cada uno de los LEDs; la columna LED indica el 

número de LED; RSf-RSi refleja la diferencia entre la resistencia inicial y final; 

log(RPf) - log(RPi) es la diferencia entre el logaritmo decimal de la resistencia 

paralelo inicial y final, y columna log(ISRf) – log(ISRi) es la diferencia entre el 

logaritmo decimal de la corriente de recombinación inversa final e inicial, se han 

tomado logaritmos en estos dos parámetros  por resultar más fácil de analizar 

ya que se trata de cantidades muy elevas. 

Como método de identificar cada LED y a que ensayo pertenece se 

pondrá primero el número de LED y luego el ensayo, siendo el ensayo 1 el de 

140ºC 85% HR, el ensayo 2 el de 140 ºC 70% HR, y el ensayo 3 el de120 ºC 

85% HR. 
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Las principales conclusiones de la tabla son las siguientes: 

• No se ha realizado los modelos de vida para fallos por degradación 

debido a que hay ensayos en los que no se han producido este tipo de 

fallos. 

• Si se considera que una pérdida de 5% no es degradación apreciable en 

la potencia luminosa, se observa que para estos LED (L4-1, L5-2 y L12-

3) la ISR no tiene variación, RS presenta variaciones pequeñas en L4-1 y 

L5-2, por el contrario en L12-3 presenta una variación de 5Ω, en principio 

esto debería ser causa de disminución de la potencia luminosa, la RP 

presenta variaciones entre uno y tres órdenes de magnitud con estas 

variaciones no se observa que influyan en la potencia luminosa. 

• Las pérdidas de  potencia entre un 13 y un 16%, los LEDs (L1-2, L3-3 y 

L14-3) presentan todos incrementos en ISR superiores a 6 órdenes de 

magnitud. Los incrementos de RS van de un ohmio para L3-3 a 7Ω para 

L14-3, al igual que ocurría en el caso anterior no se observa una 

correlación entre RS y el decrementos de la potencia luminosa. Para RP 

las variaciones son siempre superiores a cinco órdenes de magnitud, 

comparándolo con las degradaciones inferiores al 5% si se aprecia que 

influya en la pérdida de potencia luminosa. 

• Para las pérdidas de potencia luminosa superiores al 30%, el incremento 

de IRS es siempre superior a seis órdenes de magnitud. El incremento de  

RS es siempre superior a 5 Ω. Y el decremento de RP es siempre 

superior a cinco órdenes de magnitud. 

 

Basándose en las conclusiones anteriores, se deduce que los principales 

factores que influyen en el decremento de la potencia luminosa son la corriente 

de recombinación inversa (ISR) y la corriente de fugas representada por RP, por 
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el contrario no se aprecia una correlación clara entre el aumento RS y las 

pérdidas de potencia luminosa, esto puede ser debido a la forma de medir la 

potencia luminosa que se realizó a corriente constante. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad 
%RH 

Temperatura 
 

LED 
 

RSf-
RSi 

log(RPf)-
log(RPi) 

log(ISRf)-
log(ISRi) 

%pérdida 
Potencia 

85% 140ºC L1-1 10,0 4,92 6,40 32,1 
85% 140ºC L4-1 1,5 0,92 0,00 5,5 
85% 140ºC L11-1 5,0 5,59 6,15 30,3 
70% 140ºC L1-2 2,5 6,15 13,65 13,4 
70% 140ºC L5-2 1,0 2,10 0,05 5,1 
70% 140ºC L12-2 18,0 5,40 9,40 30,3 
85% 120ºC L3-3 1,0 5,46 7,36 16,8 
85% 120ºC L12-3 5,0 3,05 0,00 0,7 
85% 120ºC L14-3 7,0 6,21 16,46 16,2 

Tabla 7-5 Comparación de los diferentes parámetros para los LEDs y la 

pérdida de potencia luminosa. analizados 
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8. ENSAYOS PARA EVALUAR 

LOS MODELOS DE VIDA DE 

LEDS 

8.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Los principales objetivos de los ensayos realizados en los dos capítulos 

previos eran estudiar independientemente los tipos de fallos por degradación 

luminosa y los tipos de fallos catastróficos, además se evaluaron los modelos 

de vida en ambos casos. En los dos grupos de ensayos presentados en los 

capítulos 6 y 7 se empleó una única corriente constante, y por tanto, los 

modelos de vida obtenidos tanto en el primer caso para fallos por degradación, 
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como en el segundo caso fallos catastróficos sólo se puede analizar la 

influencia de la temperatura y humedad para el nivel de corriente definido. 

Con el fin de estudiar la influencia del rango de corrientes a los que 

trabajan estos LEDs,  se plantearon los ensayos de este capítulo, consisten en 

un grupo de siete ensayos en los que se han variado los tres parámetros, 

temperatura humedad y corriente con el fin de obtener un modelo más 

completo del comportamiento de los LEDs. 

Este capítulo se organiza en tres apartados aparte de este, en el primero 

se obtiene un modelo de vida dependiente de la temperatura, humedad y 

corriente para los fallos catastróficos, en el segundo se obtiene el modelo de 

vida para los fallos por degradación y finalmente en el último se analiza la 

disminución de la potencia luminosa con los parámetros eléctricos del diodo 

definidos en SPICE. 

Los resultados de este capítulo han dado lugar a las siguientes 

publicaciones: 

Accelerated Life Testing Leds On Temperature And Current  [NM11]. 8th 

Spanish Conference on Electron Devices, CDE´2011. 

Accelerated life test of high luminosity AlGaInP LEDs [NVM12]. En 

Microelectronics Reliability. 

8.1.1. OBJETIVOS 

Los principales objetivos de este capítulo son: 

• Establecer un modelo de vida para fallos catastróficos que contemple los 

tres factores que influyen más en la degradación de los LEDs: humedad, 

temperatura y corriente. 
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• Obtener un modelo de vida para fallos por degradación dependiente de 

la humedad, temperatura y corriente. 

• Analizar la influencia de la corriente de recombinación inversa, la 

corriente de fugas y la resistencia serie del diodo en la potencia 

luminosa. 

8.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 

En la Figura 8-1 puede verse el esquema de funcionamiento de los LEDs 

en el ensayo, tanto las resistencias como las fuentes de corriente se encentran 

fuera de la pressure cooker Figura 8-14, Los LEDs son monitorizados dentro de 

la pressure cooker mediante la medida de la tensión entre el ánodo y el cátodo 

del LED y una matriz de conmutación que permite medir los diferentes LEDs. 

 

 

 

Figura 8-1 Esquema de polarización de los LEDs durante el ensayo. 

En la tabla pueden verse los siete ensayos con las condiciones de 

temperatura, humedad y corriente, así como su duración. 

 

 

 

 

 

 Pressure 
Cooker 
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Temperatura 
ºC 

Humedad 
% 

Corriente 
mA 

Duración Ensayos 
horas 

120    85    40 276 

130    85    40 153 

140    85    40 75 

120    85    20 384 

120    85    30 384 

120    70    40 339 

120    60    40 507 

Tabla 8-1 Condiciones y duración de los ensayos. 

Estos se diseñan con el fin de tener tres ensayos por cada uno de los 

parámetros analizados, ya que con la selección de temperaturas, humedades y 

corrientes indicada en la Tabla 8-1 se tienen tres temperaturas diferentes a 

humedad y corriente constante de 85%RH 40 mA, tres humedades a 

temperatura y corrientes constante de 120 ºC 40 mA, y tres corrientes a 

temperatura y humedad contantes de 120 ºC 85%RH. El ensayo 120 ºC 

85%RH 40 mA es común a los tres grupos de ensayos, con el fin de poder 

tener un ensayo común para poder calcular las constantes del modelo de vida 

para temperatura, intensidad de corriente y humedad. 

8.2. ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS 
CATASTRÓFICOS 
En este apartado se va a realizar los cálculos de los tiempos de vida 

para los siete ensayos descritos para los fallos catastróficos, el criterio de fallo 

se ha tomado, es que el modo de fallo sea circuito abierto, en todos los casos 

el mecanismo de fallo ha sido debido a la penetración de humedad por el 

ánodo. Como parámetro para describir el tiempo de vida se ha utilizado la 

mediana de acuerdo con lo indicado en 5.2.  
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8.2.1. MODELO DE TEMPERATURA - ARRHENIUS-WEIBULL 

En la Tabla 8-2 se muestran los valores de parámetros de forma, escala 

y mediana para los ensayos a humedad y corriente constantes, como es lógico 

para valores más elevados de la humedad  el valor de la mediana es menor. 

Temperatura 
ºC 

Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η(h) 

Mediana   
t50% (h) 

120 15 15 2,19 147,78 125,08 

130 15 14 2,18  83,10  70,29 

140 15 15 2,37  43,81  37,55 

Tabla 8-2 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de 

120, 130 y 140 ºC con humedad del 85%RH y corriente de 40 mA 

En todos los ensayos han fallado los quince LEDs, en el ensayo de 130 

ºC, el LED 7 se rompió el encapsulado en la zona de la patilla del ánodo, por lo 

que hubo que censurarlo a las 18 horas. Los factores de forma son muy 

parecidos lo que supone una dispersión de los fallos que no depende de la 

temperatura. 

En la Figura 8-2 se muestran las curvas de Weibull, como método de 

ajuste se utilizado el de la máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 

95%. 
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Figura 8-2 Gráfica de Weibull para humedad constante del 85%RH y corriente 

de 40 mA 

En la Figura 8-3 se han representado los valores de la mediana, 

obtenidos de la figura anterior supuesto una distribución de Weibull, en papel 

de Arrhenius obteniéndose una energía de activación de 0,84 eV este valor 

está en el rengo de los reportados en la literatura 0,8 eV [Pec86] [LMA+00] – 

1,0 eV [AJL+08]. 
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Figura 8-3 Gráfica de Arrhenius para fallos catastróficos. 

Los valores de la mediana han sido representados en representación de  

Arrhenius en la Figura 8-3. La ecuación ( 8-1 ) muestra el modelo de Arrhenius-

Weibull para estos ensayos, obtenido a partir de la figura. El coeficiente de 

regresión que se ha obtenido para la función propuesta es del  99,85%, lo que 

demuestra que el modelo es adecuado para la variable temperatura. 

horaset KT
84.0

9-
%50 102.08∗=

 
( 8-1 ) 

 

Siendo: 

t50% la mediana de los fallos en horas 

K la constante de Boltzman 

T la temperatura en K 
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8.2.2. MODELO DE HUMEDAD - PECK-WEIBULL 

En la Tabla 8-3 se muestran los valores de los parámetros de forma, 

escala y mediana para los ensayos a temperatura y corriente  constantes, 

como es lógico a condiciones más severas de humedad la mediana decrece. 

Asimismo se observa que el parámetro de forma aumenta cuando es menor la 

humedad, esto indica que la penetración de la humedad en los LEDs es más 

uniforme cuando va decreciendo la humedad, es decir, los valores se agrupan 

más alrededor de la moda. 

Humedad Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma (β) 

Parámetro 
escala (η) 

Mediana   
t50% 

60 15 15 4,22 421,88 386,85 

70 15 13 2,90 241,93 213,26 

85 15 15 2,20 147,78 125,08 

Tabla 8-3 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de 60, 70 y 

85% RH con temperatura constante de 120ºC y corriente de 40 mA. 

En el ensayo de 70 % RH sólo fallaron 13 de los 15 LEDs, hubo dos que 

no fallaron una vez concluido el ensayo a las 334 horas, y que por lo tanto 

fueron censurados.  

En la Figura 8-4 se muestran las curvas de Weibull, como método de 

ajuste se utilizado el de la máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 

95%. Para la posición de los puntos en la gráfica se ha utilizado el método del 

rango de medianas. 

También se observa que a medida que aumenta la humedad disminuye 

el parámetro de forma β, esto es debido a que al estar en una pressure cooker 

un aumento de la humedad relativa implica un aumento de la presión, lo cual 
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hace que los encapsulados más débiles fallen antes que los más resistentes a 

la penetración de la humedad produciéndose una mayor dispersión en los fallos 

que cuando la humedad es menor (menor presión). 
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Figura 8-4 Gráfica de Weibull para temperatura constante de 120ºC y corriente 

de 40 mA 
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Figura 8-5 Gráfica de Peck para fallos por degradación 

La ecuación ( 8-2 ) muestra el modelo de Peck-Weibull para este 

ensayo. Se ha obtenido un coeficiente de regresión para la función propuesta 

del  -0,995, lo que demuestra que el modelo es adecuado para la variable 

humedad. 

horas
H

t
3,22

6
%50

110*199 





∗=

 
( 8-2 ) 

Siendo: 

t50% mediana del tiempo de fallo en horas 

H    humedad relativa en %  

8.2.3. MODELO DE CORRIENTE – POTENCIA INVERSA 

En la Tabla 8-4 se muestran los valores de parámetros de forma, escala 

y mediana para los ensayos a humedad y temperatura constantes, como es 

lógico para valores más elevados de la corriente  la mediana decrece. 
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Corriente 
mA 

Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma (β) 

Parámetro 
escala (η) 

Mediana   
t50% 

20 15 11 3,53 270,32 243,69 

30 15 15 2,97 240,34 212,45 

40 15 15 2,19 147,78 125,08 

Tabla 8-4 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de 20, 30 y 

40 mA con humedad del 85%RH y temperatura de 120 ºC 

En el ensayo de 20 mA hubo cuatro fallos por rotura del encapsulado 

alrededor del terminal del ánodo, iguales a los descritos en la Figura 7-3 por 

ello hubo que censurarlos. 

En la Figura 8-6 se muestran las curvas de Weibull, como método de 

ajuste se utilizado el de la máxima verosimilitud con un nivel de confianza del 

95%. 
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Figura 8-6 Gráfica de Weibull para humedad constante del 85%RH y 

temperatura de 120ºC. 

Como puede observarse a medida que aumenta la corriente el factor de 

forma disminuye, esto indica que a mayores corrientes mayor dispersión en los 

fallos. Asimismo, se observa que la variación de la media no es lineal con la 

corriente, lo que indica que el modelo debe ser con funciones exponenciales o 

potenciales. 
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Figura 8-7 Gráfica de modelo de potencia para fallos catastróficos. 

La ecuación ( 8-3 ) muestra el modelo de Arrhenius-Weibull para estos 

ensayos. El coeficiente de correlación que se ha obtenido para la función 

propuesta es del -0,9378, que es superior a 0,9 según recomienda [JED03], lo 

que demuestra que el modelo es adecuado para la variable corriente.  

horast 0,928%50 I
4165

=
 

( 8-3 ) 

Siendo: 

t50% mediana del tiempo de fallo en horas 

I      Intensidad en mA 
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8.2.4. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA, 
CORRIENTE Y HUMEDAD 

Combinando los tres modelos anteriores se obtiene una ecuación que 

permite calcular la mediana para cualesquiera condiciones de temperatura, 

corriente y humedad para los fallos catastróficos.  

horase
H

t KT
84.0

0,92822,3%50 I
110,106 ⋅⋅⋅=

 
( 8-4 ) 

Siendo: 

t50% mediana del tiempo de fallo en horas 

I      Intensidad en mA 

H    humedad relativa en %  

K la constante de Boltzman 

T la temperatura en K 

 

Para condiciones normales de funcionamiento 27 ºC, 30 mA y 75% RH 

de humedad se obtiene una mediana de 5.051.948 de horas para el fallo 

catastrófico por penetración de humedad. 

8.2.5. CONCLUSIONES ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS 
CATASTRÓFICOS 

• El modelo Weibull- Arrhenius es adecuado para describir las variaciones 

de temperatura, la energía de Ea = 0,84 eV es similar a la reportada por 

otros autores como [LMA+00] y [AJL+08]. 
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• Para  describir el comportamiento con la humedad el modelo más 

adecuado es de Weibull-Peck, dado que los fallos que se han obtenido 

son por corrosión (penetración de humedad por el terminal de ánodo), el 

valor del exponente de la humedad relativa está de acuerdo con los 

reportados por [SEM00] en apartado dedicado a corrosión, el valor 

reportado es de 2,7 este valor es similar al obtenido 3,2. En todo caso 

debe tenerse en cuenta que los valores reportados se refieren a aluminio 

y los LEDs utilizados son lead-frame de acero dulce por otra parte hay 

que señalar que para este tipo de fallo reportan una energía de 

activación de 0,8 eV que coincide con el valor obtenido. 

• Efecto de la corriente, el modelo adecuado es el de potencia inversa, se 

observa que el exponente 0,928 es próximo a uno, lo que indica que 

para la corrientes estudiadas 20 a 40 mA su efecto en el modelo es 

pequeño comparado con la humedad y temperatura. 

8.3. ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS POR 
DEGRADACIÓN 
Como criterio de fallo se ha tomado que la potencia luminosa descienda 

un 30%  de su valor inicial, este valor se tomó de acuerdo con las 

recomendaciones de la ASSIST: Alliance for Solid-State Illumination Systems 

and Technologies [ASS05]. 

8.3.1. MODELO DE ARRHENIUS-WEIBULL 

En la Tabla 8-5 se muestran los valores de parámetros de forma, escala 

y mediana para los ensayos a humedad y corriente constantes de los fallos por 

degradación, como es lógico para valores más elevados de la humedad  la 

mediana decrece. 
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Temperatura 
ºC 

Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η(h) 

Mediana   
t50% (h) 

120 15 8 2,23 219,34 186,15 

130 15 10 1,86 79,40 65,21 

140 15 12 2,96 36,29 32,07 

Tabla 8-5 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de 120, 

130 y 140 ºC con humedad del 85%RH y corriente de 40 mA 

En la tabla puede observarse que el número de LEDs que han fallado, 

con el criterio de la pérdida del 30% de potencia luminosa, es menor en los 

ensayos con menor temperatura ocho en el de 120ºC frente doce en el de 140 

ºC. 

En la Figura 8-8 se muestran las curvas de Weibull. 
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Figura 8-8 Gráfica de Weibull para humedad constante del 85%RH y corriente 

de 40 mA 
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En la Figura 8-9 se ha representado los valores de la mediana en un 

gráfico de Arrhenius, obtenidos de la figura anterior supuesto una distribución 

de Weibull para las tres temperaturas, obteniéndose una energía de activación 

de 1,23 eV este valor es similar a los reportados en la literatura 1,26 eV 

[JED06] para fallos por corrosión. 
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Figura 8-9 Gráfica de Arrhenius para fallos por degradación. 

La ecuación ( 8-5 ) muestra el modelo de Arrhenius-Weibull para estos 

ensayos.  

horaset KT
1,23

14-
%50 102,84  ⋅=

 

( 8-5 ) 

Siendo: 

t50% mediana del tiempo de fallo en horas 

K la constante de Boltzman 

T la temperatura en K 
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8.3.2. MODELO PARA LA HUMEDAD. PECK-WEIBULL 

En la tabla siguiente se muestran los valores de los parámetros de 

forma, escala y mediana para los ensayos a temperatura y corriente  

constantes, como es lógico a condiciones más severas de humedad la mediana 

decrece.  

Humedad Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma β 

Parámetro 
escala η(h) 

Mediana   
t50% (h) 

60 15 5 3,05 588,91 522,22 

70 15 7 3,02 232,49 205,96 

85 15 8 2,23 219,34 186,15 

Tabla 8-6 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de 60, 70 y 

85% RH con temperatura constante de 120ºC y corriente de 40 mA. 

El número de fallos por degradación aumenta con la humedad, si bien 

comparado con los obtenidos para los ensayos de mayor temperatura son 

menores, esto es debido a que la temperatura de este ensayo es 120ºC y la 

temperatura es el factor acelerador más importante. También se observa que la 

mediana aumenta cuando la humedad disminuye.  

En la figura se muestran las curvas de Weibull. 
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Figura 8-10 Gráfica de Weibull para temperatura constante de 120ºC y 

corriente de 40 mA. 
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Figura 8-11 Gráfica de Peck para fallos por degradación. 
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La ecuación ( 8-6 ) muestra el modelo de Peck-Weibull para este 

ensayo. 

horas
H

t
2,8

7
%50

1105,29 





∗⋅=

 
( 8-6 ) 

Siendo: 

t50% mediana del tiempo de fallo en horas 

H    humedad relativa en %  

 

El valor de n (exponente de la humedad relativa) se aproxima al dado 

por Peck en [HP91] que es de 3 para valores de humedad superiores a 50%. 

8.3.3. MODELO DE CORRIENTE. POTENCIA INVERSA 

En la Tabla 8-7 se muestran los valores de parámetros de forma, escala 

y mediana para los ensayos a humedad y temperatura constantes,  el 

parámetro de forma β aumenta al disminuir la corriente, lo que indica que al 

aumentar la corriente se produce una mayor dispersión en los fallos.  

Corriente 
mA 

Tamaño 
muestra 

Número 
fallos 

Parámetro 
forma (β) 

Parámetro 
escala (η) 

Mediana   
t50% 

20 15 6 3,30 316,35 283,10 

30 15 6 3,10 298,36 265,09 

40 15 8 2,23 219,34 186,15 

Tabla 8-7 Parámetros de forma, escala y mediana para los ensayos de 20, 30 y 

40 mA con humedad del 85%RH y temperatura de 120 ºC 

En la Figura 8-12 se muestran las curvas de Weibull. 
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Figura 8-12 Gráfica de Weibull para humedad constante del 85%RH y 

temperatura de 120ºC. 

Como puede observarse a medida que aumenta la corriente el factor de 

forma (β) disminuye, esto indica que a mayores corrientes mayor dispersión en 

los fallos.  
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Figura 8-13 Gráfica de modelo de potencia para fallos por degradación. 

La ecuación ( 8-7 ) muestra el modelo de Potencia Inversa-Weibull para 

estos ensayos.  

horast 0,57%50 I
1.668

=
 

( 8-7 ) 

Siendo: 

t50% mediana del tiempo de fallo en horas 

I      Intensidad en mA 

 

8.3.4. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA, 
CORRIENTE Y HUMEDAD PARA FALLOS POR 
DEGRADACIÓN 

Combinando los tres modelos anteriores se obtiene una ecuación que 

permite calcular la mediana para cualesquiera condiciones de temperatura, 

corriente y humedad.  



ENSAYOS PARA EVALUAR LOS MODELOS DE VIDA DE LEDS  

223 

horase
H

t KT
23,1

0,578,2
8

%50 I
11106,47 ⋅⋅⋅⋅= −

 
( 8-8 ) 

Siendo: 

t50% mediana del tiempo de fallo en horas 

I      Intensidad en mA 

H    humedad relativa en %  

K la constante de Boltzman 

T la temperatura en K 

8.3.5. CONCLUSIONES ANALISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS 
POR DEGRADACIÓN 

• Al igual que ocurre con los ensayos catastróficos, los modelos de: 

Arrhenius-Weibull, Peck-Weibull y Potencia-Weibull son adecuados para 

describir el comportamiento de los LEDs en temperatura, humedad y 

corriente.  

• Se ha propuesto un modelo para la mediana que incluye los tres 

parámetros, en la bibliografía consultada no se ha encontrado este tipo 

de modelos, hay modelos para temperatura humedad y temperatura 

corriente pero no para temperatura, humedad y corriente. 

• Para un mismo ensayo, el número de fallos por degradación es menor 

que el número de fallos catastróficos, esto indica que en general 

aparecen antes los fallos catastróficos que los de degradación, valores 

que demuestran esto se proporcionan en el capítulo 9 Tabla 9-1. 
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8.4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
DEGRADACIÓN DE LOS LEDs 
En este apartado se va a estudiar la relación entre la potencia luminosa 

y las curvas tensión corriente del diodo. Las curvas V-I se realizaron cada vez 

que se sacaban los LEDs de la pressure cooker, con el fin de realizar las 

medidas a la misma temperatura se utilizó una célula Peltier Figura 8-14 sobre 

la que se montaron dos PT100 para medir las temperaturas de sus dos caras. 

Mediante un programa realizado en LabVIEW se controlaban las fuentes de 

alimentación programables (Agilent E3631A) para realizar la curva V-I y con 

otra de las fuentes se controlaba la alimentación de la célula Peltier para 

obtener una temperatura en la cara que se sitúa el LED de 20ºC. 

  

Figura 8-14 Generadores de corriente y célula Peltier. 

Al mismo tiempo que se realizaban las curvas V-I, se medía la potencia 

luminosa con el Anritsu MS9020A con el sensor 9421. 

A continuación se analizan los siete ensayos. 
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8.4.1. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL 
ENSAYO 140ºC, 85 %RH Y 40 MA. 

En la figura se han dibujado las curvas de potencia luminosa relativa 

P(t)/P(0) para una serie de LEDs del ensayo 140ºC, 85 %RH y 40 mA. 

 

Figura 8-15 Potencia luminosa de varios LEDs del ensayo 140ºC, 85 %RH y 40 

mA. 

Se observa que hay dos tipos de comportamiento, los LED 1 y 6 que se 

degradan poco y el resto que se degradan mucho más, esto se ve 

numéricamente en el exponente que es del orden de 10 veces mayor en los 

dos primeros que en el resto. Cuando se ve el comportamiento de las curvas V-

I correspondiente a estas dos formas de degradación de la potencia luminosa 

se observan dos tipos de curvas diferentes, como muestra de poca 

degradación se ha representado el LED 1 y como de más degradación el LED 

15. Como se puede ver en el LED 1 hay poca variación en las curvas V-I, lo 

que indica que los parámetros RS, ISR y RP del LED han variado poco, por 
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contra en la curva del LED 15 se observa una gran variación de las curvas V-I 

consecuencia de la variación de dichos parámetros.  

 

Figura 8-16 Curvas V-I del LED 1 del ensayo 140ºC, 85 %RH y 40 mA. 

 

Figura 8-17 Curvas V-I del LED 15 del ensayo 140ºC, 85 %RH y 40 mA. 
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 A continuación se muestra una tabla con el tiempo en el que se han 

ajustado las curvas mediante el programa SPICE, y los parámetros RP 

resistencia paralelo para simular la corriente de fugas, RS resistencia serie, IS 

corriente de saturación inversa, N factor de idealidad para corriente de difusión, 

ISR corriente de recombinación inversa, NR factor de idealidad para la corriente 

de recombinación, Pot son las potencias inicial y en el instante de medida. 

Tabla 8-8 Parámetros de del modelo eléctrico de los LED según SPICE y 

potencias luminosas para los LEDs 1 y 15, del ensayo 140ºC, 85%RH, 40mA. 

Para el LED 1 ISR presenta muy poca variación, un 30%, además NR no 

varía por lo que la corriente de recombinación aumenta poco, la resistencia RP 

que simula la corriente de fugas disminuye menos de un 50% y RS presenta un 

valor con poca variación, debido a que las variaciones de estos factores son 

pequeñas la variación de la potencia luminosa es muy baja.  

Para el LED 15 se tiene el caso opuesto, las variaciones de ISR y NR son 

muy grandes con lo que la corriente de recombinación aumenta mucho, esta 

corriente de recombinación no puede ser la debida a transacciones radioactivas 

ya que es este caso la potencia luminosa aumentaría. También se produce un 

decremento  en RP, esto representa la corriente de fugas, esta corriente es 

periférica por lo que tampoco produce luminosidad, la resistencia RS varia poco 

por lo que su influencia es pequeña, de acuerdo a lo anterior se justifica la 

disminución de la potencia luminosa. 

 
Tiempo (h) RP (Ω) RS(Ω) IS (A) N ISR (A) NR Pot (µW) 

LED 01 0 5,20E+07 8,2 3,00E-34 1 3,10E-26 1,3 393 
  30 2,80E+07 7,4 3,00E-34 1 4,00E-26 1,3 350 
LED 15 0 3,30E+07 6,9 1,00E-36 1 7,00E-19 2 390 
  30 1,10E+07 7 1,00E-36 1 7,00E-08 6,2 180 



ENSAYOS PARA EVALUAR LOS MODELOS DE VIDA DE LEDS  

228 

En la figura se han representado las potencias relativas respecto a la 

medida inicial de las potencias luminosas. Se observa que la potencia luminosa 

decrece desde el instante inicial, esto no debería ser así, ya que primero 

debería aumentar y luego disminuir como en el resto de los ensayos, en este 

caso no se ha detectado este fenómeno debido que la primera medida se ha 

realizado a las  15 horas y que las condiciones del ensayo son muy 

estresantes.  

En la figura se puede observar como la potencia luminosa disminuye de 

acuerdo a una ley exponencial a partir del punto de potencia máxima, en este 

caso el instante inicial. 

  

Figura 8-18 Ley de degradación de la potencia luminosa para el ensayo 

140ºC, 85 %RH y 40 mA. 
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8.4.2. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL 
ENSAYO 120ºC, 85 %RH Y 40 MA. 

En la figura se han dibujado las curvas de potencia luminosa relativa 

P(t)/P(0) para cuatro LEDs del ensayo 120ºC, 85 %RH y 40 mA. 

 

Figura 8-19 Potencia luminosa de varios LEDs del ensayo 120ºC, 85 %RH y 40 

mA. 

Al igual que en el caso anterior, hay dos tipos de comportamiento, los 

LED 1 y 13 que se degradan poco y los LEDs 10 y 11, que se degradan mucho 

más, esto se ve numéricamente en el exponente que es del orden de 10 veces 

mayor en los dos primeros que en el resto. Para el caso de los LEDs cuya 

velocidad de degradación es alta se han elegido dos curvas que en apariencia 

difieren, en realidad lo que sucede es que el LED 10 comienza su degradación 

antes.  Cuando se analiza el comportamiento de las curvas V-I correspondiente 

a estas dos formas de degradación de la potencia luminosa se observan dos 

tipos de curvas diferentes, como muestra de poca degradación se muestra el 

LED 13  y como muestra de más degradación el LED 10. Como se puede ver 
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en el LED 13 hay poca variación en las curvas V-I, lo que indica que los 

Parámetros RS, ISR y RP del LED han variado poco, por contra en la curva del 

LED 10 se observa una gran variación de las curvas V-I consecuencia de la 

variación de dichos parámetros.  

 

Figura 8-20 Curvas V-I del LED 13 del ensayo 120ºC, 85 %RH y 40 mA. 

 

Figura 8-21 Curvas V-I del LED 10 del ensayo 120ºC, 85 %RH y 40 mA. 
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En la tabla puede verse que en el LED 10 el parámetro ISR aumenta 

mucho además aumenta también NR lo que implica un aumento de la corriente 

de recombinación, dado que hay una pérdida de potencia ha de ser una 

recombinación no radioactiva, posiblemente por la aparición de niveles debidos 

a la formación de trampas en la banda prohibida. Hay también un incremento 

de RS y un decremento en RP que contribuyen a la disminución de la potencia 

luminosa. 

En el caso del LED 13 el aumento de ISR es pequeño y NR no varía, la 

disminución de la potencia luminosa se debe principalmente a la caída de RP 

junto con la ligera variación de ISR. 

En siguiente figura se muestra la variación de la media de la potencia 

luminosa normalizada respecto a su valor inicial de todos los LEDs de este 

ensayo. Inicialmente hay un aumento de la potencia luminosa hasta alcanzar 

un máximo a las 15 horas, a continuación la potencia decrece de acuerdo a un 

exponencial que puede verse en la Figura 8-23. 

 
Tiempo (h) RP (Ω) RS(Ω) IS (A) N ISR (A) NR Pot (µW) 

LED 10 t = 000 hrs 2,90E+07 13,7 1,00E-36 1 2,50E-23 1,5 408 
  t = 123 hrs 2,20E+07 15 1,00E-36 1 5,00E-20 1,8 273 
LED 13 t = 000 hrs 4,10E+07 8,1 1,00E-36 1 3,00E-19 2 353 
  t = 138 hrs 3,40E+07 8,2 1,00E-36 1 3,50E-19 2 280 

Tabla 8-9 Parámetros del modelo eléctrico de los LED según SPICE y 

potencias luminosas para los LEDs 10 y 13, del ensayo 120ºC, 85%RH, 

40mA. 
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Figura 8-22 Curva potencia relativa para el ensayo 120 ºC  85% RH 40 mA. 

 

Figura 8-23 Ley de degradación de la potencia luminosa para el ensayo 

120ºC, 85 %RH y 40 mA. 
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8.4.3. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL 
ENSAYO 130ºC, 85 %RH Y 40 MA. 

 

Figura 8-24 Potencia luminosa de varios LEDs del ensayo 130ºC, 85 %RH y 40 

mA. 

En la figura se muestran tres LEDs con velocidad de degradación alta, 

LEDs 6, 9 y 11 y uno con velocidad de degradación baja el LED 1. Puede verse 

que todos ajustan bien a una ley de degradación exponencial. 

En las dos figuras siguientes se puede ver evolución de la curva I-V del 

LED 1 que se degrada poco, que presentan poca variación respecto al curva 

inicial a las cero horas, frente al LED 9 que presenta una gran variación 

respecto a la curva inicial, debido principalmente a la variación de la corriente 

de recombinación. 

En la Tabla 8-10 se muestran los valores del ajuste de las curvas con 

SPICE, la variación de la potencia luminosa del LED 1, es debida 

principalmente al incremento de RS, ya que las variaciones de la corriente de 
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recombinación y de la resistencia paralelo son pequeñas, de todas formas la 

disminución es sólo de un 27%, que no puede considerarse fallo de acuerdo 

con la definición propuesta de fallo por degradación de [ASS05]. El LED 9 

presenta un gran disminución de potencia luminosa, esto es debido al 

incremento de ISR y NRS que hacen que aumente la corriente de 

recombinación no radioactiva, también hay una disminución de RP. 

 

Figura 8-25 Curvas V-I del LED 1 del ensayo 130ºC, 85 %RH y 40 mA. 
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Figura 8-26 Curvas V-I del LED 9 del ensayo 130ºC, 85 %RH y 40 mA. 

 

En siguiente figura se muestra la variación de la media de la potencia 

luminosa normalizada respecto a su valor inicial, inicialmente hay un aumento 

de la potencia luminosa hasta alcanzar un máximo a las 15 horas, este valor 

coincide con el ensayo anterior aunque debería ser un poco inferior, el motivo 

de la coincidencia no es otro que la primera medida se realizó a las 15 horas. 

En la Figura 8-28 puede verse que la degradación de la potencia luminosa 

sigue una ley exponencial. 

 
Tiempo (h) RP (Ω) RS(Ω) IS (A) N ISR (A) NR Pot (µW) 

LED 1 t = 000 hrs 3,50E+07 12,8 1,00E-36 1 2,50E-23 1,5 434 
  t = 123 hrs 3,00E+07 80 1,00E-36 1 5,00E-23 1,5 316 

LED 9 t = 000 hrs 3,30E+07 7,8 1,00E-36 1 2,80E-19 2 368 
  t = 045 hrs 1,20E+07 9,8 1,00E-36 1 3,30E-10 4,7 109 

Tabla 8-10 Parámetros del modelo eléctrico de los LEDs según SPICE y 

potencias luminosas para los LEDs 10 y 13, del ensayo 130ºC, 85%RH, 

40mA. 
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Figura 8-27 Curva potencia relativa para el ensayo 130 ºC  85% RH 40 mA. 

 

Figura 8-28 Ley de degradación de la potencia luminosa para el ensayo 130ºC, 

85 %RH y 40 mA. 
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8.4.4. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL 
ENSAYO 120ºC, 85 %RH Y 30 MA. 

En la Figura 8-29 se muestran las curvas de cuatro LEDs 

correspondientes a este ensayo, todos ellos siguen una ley de variación 

exponencial con velocidad de degradación parecida, como puede verse por el 

exponente, no obstante tres de ellos presentan una variación muy parecida 

frente al LED 1 que es un poco menor. 

En las dos siguientes figuras se puede ver las curva V-I del LED 1 se 

degrada un poco menos que el LED 3, en el que se puede apreciar un ligero 

aumento de la corriente de recombinación. 

 

Figura 8-29 Potencia luminosa de varios LEDs del ensayo 120ºC, 85 %RH y 30 

mA. 
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Figura 8-30 Curvas V-I del LED 1 del ensayo 120ºC, 85 %RH y 30 mA. 

 

Figura 8-31 Curvas V-I del LED 3 del ensayo 120ºC, 85 %RH y 30 mA. 

En la tabla se puede observar que la disminución de potencia luminosa 

en el LED 3 es superior al LED 1, un 13% frente a un 32%, esto es debido al 

mayor aumento de la corriente de recombinación en el LED 3, por un aumento 



ENSAYOS PARA EVALUAR LOS MODELOS DE VIDA DE LEDS  

239 

de ISR y NR, mientras que el el LED 1 sólo hay un aumento de ISR, en el LED 3 

además hay una pequeña disminución de RP. 

 

En siguiente figura se muestra la variación de la media de la potencia 

luminosa normalizada respecto a su valor inicial, inicialmente hay un aumento 

de la potencia luminosa hasta alcanzar un máximo a las 108 horas, este valor 

un poco elevado realmente debería ser inferior paro no se disponen de 

medidas entre las 45 y las 108 horas. 

 

Figura 8-32 Curva potencia relativa para el ensayo 120 ºC  85% RH 30 mA. 

 
Tiempo (h) RP (Ω) RS(Ω) IS (A) N ISR (A) NR Pot (µW) 

LED 1 t = 000 hrs 3,90E+07 8,4 1,00E-36 1 5,00E-24 1,5 329 
  t = 369 hrs 3,90E+07 7,8 1,00E-36 1 1,00E-23 1,5 285 

LED 3 t = 000 hrs 5,00E+07 14,3 1,00E-36 1 3,50E-26 1,3 390 
  t = 246 hrs 4,20E+07 12,3 1,00E-36 1 3,50E-20 1,8 265 

Tabla 8-11 Parámetros del modelo eléctrico de los LED según SPICE y 

potencias luminosas para los LEDs 10 y 13, del ensayo 120ºC, 85%RH, 

30mA. 
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Finalmente en la siguiente figura puede verse que la ley de degradación 

sigue una ley exponencial, si se representa la potencia normalizada respecto a 

la potencia inicial. 

 

Figura 8-33 Ley de degradación de la potencia luminosa para el ensayo 120ºC, 

85 %RH y 30 mA. 

8.4.5. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL 
ENSAYO 120ºC, 85 %RH Y 20 MA. 

En la figura se muestra las curvas de cuatro LEDs correspondientes a 

este ensayo, todos ellos siguen una ley de variación exponencial con velocidad 

de degradación parecida, como puede verse por el exponente, La degradación 

de los LEDs 6 y 14 presenta una pendiente ligeramente menor que la de los 

LED 7 y 15. 

En las dos siguientes figuras se puede ver las curva V-I del LED 14 que 

se degrada un poco menos que el LED 15, en este último se observa un 

incremento de la RS. 
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Figura 8-34 Potencia luminosa de varios LEDs del ensayo 120ºC, 85 %RH y 20 

mA. 

 

Figura 8-35 Curvas V-I del LED 14 del ensayo 120ºC, 85 %RH y 20 mA. 
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Figura 8-36 Curvas V-I del LED 15 del ensayo 120ºC, 85 %RH y 20 mA. 

En la tabla se puede observar que la disminución de potencia luminosa 

en el LED 15 es superior al 14, un 30% frente a un 21%, en este caso esta 

diferencia, no se puede achacar al aumento de ISR ya que el aumento relativo 

es similar y NR no varia, por lo tanto la disminución mayor de potencia relativa 

en el LED 15 es imputable a el aumento de RS, y a la ligera disminución de RP. 

 

En siguiente figura se muestra la variación de la media de la potencia 

luminosa normalizada respecto a su valor inicial, inicialmente hay un aumento 

 
Tiempo (h) RP (Ω) RS(Ω) IS (A) N ISR (A) NR Pot (µW) 

LED 14 t = 000 hrs 2,70E+07 8,4 1,00E-36 1 3,00E-19 2 377 
  t = 306 hrs 2,60E+07 8,2 1,00E-36 1 4,00E-19 2 298 
LED 15 t = 000 hrs 2,80E+07 9,1 1,00E-36 1 6,00E-19 2 406 
  t = 183 hrs 2,00E+07 16 1,00E-36 1 8,00E-19 2 284 

Tabla 8-12 Parámetros del modelo eléctrico de los LED según SPICE y 

potencias luminosas para los LEDs 14 y 15, del ensayo 120ºC, 85%RH, 

20mA. 
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de la potencia luminosa hasta alcanzar un máximo a las 123 horas, este valor 

un poco elevado realmente debería ser inferior paro no se disponen de 

medidas entre las 60 y las 123 horas. 

 

Figura 8-37 Curva potencia relativa para el ensayo 120 ºC  85% RH 20 mA. 

En la siguiente figura puede verse que la tendencia de degradación, 

como en todos los casos sigue una ley exponencial, si se representa la 

potencia normalizada respecto a la potencia inicial. 



ENSAYOS PARA EVALUAR LOS MODELOS DE VIDA DE LEDS  

244 

 

Figura 8-38 Ley de degradación de la potencia luminosa para el ensayo 120ºC, 

85 %RH y 20 mA. 

8.4.6. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL 
ENSAYO 120ºC, 70 %RH Y 40 MA. 

En la figura se muestra las curvas de cuatro LEDs correspondientes a 

este ensayo, todos ellos siguen una ley de variación exponencial con velocidad 

de degradación parecida, como puede verse por el exponente, La degradación 

de los LEDs  se puede agrupar en tres tipos una baja el LEDs 1 y 4, una 

intermedia el LED 9 y una un poco más alta el LED 3. En todo caso la 

pendiente del último es del orden de tres veces la de los dos primeros. 
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Figura 8-39 Potencia luminosa de varios LEDs del ensayo 120ºC, 70 

%RH y 40 mA.  

En las dos siguientes figuras se pueden ver las curva V-I de los LEDs 1y 

3, el LED 1 se degrada menos que el LED 3, en este último se observa un 

incremento de la ISR. 

 

Figura 8-40 Curvas V-I del LED 1 del ensayo 120ºC, 70 %RH y 40 mA. 
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Figura 8-41 Curvas V-I del LED 3 del ensayo 120ºC, 70 %RH y 40 mA. 

La Tabla 8-13 mustra los valores de modelo de SPICE en el comienzo 

del ensayo y antes de producirse el fallo. La disminución de potencia luminosa 

en el LED 3 es superior a la del LED 1, un 23% frente a un 7%, en este caso, la  

disminución de potencia luminosa en el LED 1 es principalmente achacable al 

aumento de la resistencia serie. Mientras que en el LED 3 con un mayor 

disminución que en el LED1, es debida como en casos anteriores a la corriente 

de recombinación, dado que tanto ISR como NR aumentan. 

 

 
Tiempo (h) RP (Ω) RS(Ω) IS (A) N ISR (A) NR Pot (µW) 

LED 1 t = 000 hrs 3,40E+07 12,5 1,00E-36 1 3,00E-23 1,5 366 
  t = 231 hrs 2,70E+07 31,5 1,00E-36 1 6,00E-23 1,5 341 

LED 3 t = 000 hrs 4,10E+07 12,3 1,00E-36 1 7,00E-26 1,3 382 
  t = 261 hrs 3,00E+07 13,3 1,00E-36 1 5,00E-20 1,8 257 

Tabla 8-13 Parámetros de del modelo eléctrico de los LED según SPICE y 

potencias luminosas para los LEDs 1 y 3, del ensayo 120ºC, 70%RH, 40mA. 
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En siguiente figura se muestra la variación de la media de la potencia 

luminosa normalizada respecto a su valor inicial, inicialmente hay un aumento 

de la potencia luminosa hasta alcanzar un máximo a las 108 horas, este valor 

un poco elevado realmente debería ser inferior, pero no se disponen de 

medidas entre las 45 y las 108 horas. 

 

Figura 8-42 Curva potencia relativa para el ensayo 120 ºC  70% RH 40 mA. 

En la siguiente figura puede verse que la ley de degradación, como en 

todos los casos sigue una ley exponencial, si se representa la potencia 

normalizada respecto a la potencia inicial. 
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Figura 8-43 Ley de degradación de la potencia luminosa para el ensayo 120ºC, 

70 %RH y 40 mA. 

8.4.7. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL 
ENSAYO 120ºC, 60 %RH Y 40 MA. 

En la siguiente figura se muestran los modelos de degradación de cuatro 

LEDs de este ensayo, como puede observarse la velocidad de degradación es 

baja en todos los casos, el LED 7 muestra un degradación un poco superior y 

será uno de los elegidos para el siguiente análisis. 
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Figura 8-44 Potencia luminosa de varios LEDs del ensayo 120ºC, 60 %RH y 40 

mA. 

La siguiente figura muestra las curvas V-I del LED 7 para diferentes 

tiempos antes de producirse el fallo catastrófico, se puede ver que el LED 7 

presenta un pequeño incremento de la corriente de recombinación y RS. 

 

Figura 8-45 Curvas V-I del LED 7 del ensayo 120ºC, 60 %RH y 40 mA. 
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 La figura muestra la curva V-I para diferentes tiempos del LED 10, se 

observa que no presenta una degradación apreciable lo que se corresponde 

con una pérdida de potencia luminosa baja, como se analiza a continuación. 

 

Figura 8-46 Curvas V-I del LED 10 del ensayo 120ºC, 60 %RH y 40 mA. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de las 

curvas ajustadas con SPICE para los dos LEDs anteriores. El LED 7 presenta 

una pérdida de potencia luminosa del 10%, debido sobre todo al aumento de 

RS, si bien hay un pequeño aumento de la corriente de recombinación debido a 

ISR y la disminución de RP. El LED 10 sólo tiene una caída de la potencia 

luminosa del 3%, como puede verse en la tabla los parámetros no varían salvo 

ISR que aumenta muy poco. 
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En la Figura 8-47 se muestra la variación de la media de la potencia 

luminosa normalizada respecto a su valor inicial, inicialmente hay un aumento 

de la potencia luminosa hasta alcanzar un máximo a las 123 horas. Puede 

observase que la disminución de potencia es muy pequeña, un 10% a la 500 

horas, esto se debe a que las condiciones del ensayo son las menos severas 

de los siete realizados. 

 

Figura 8-47 Curva potencia relativa para el ensayo 120 ºC  60% RH 40 mA. 

En la siguiente figura puede verse que la ley de degradación, como en 

todos los casos sigue una ley exponencial, si se representa la potencia 

 
Tiempo (h) RP (Ω) RS(Ω) IS (A) N ISR (A) NR Pot (µW) 

LED 7 t = 000 hrs 2,40E+07 9 1,00E-36 1 1,00E-20 1,8 556 
  t = 384 hrs 2,00E+07 14,2 1,00E-36 1 2,30E-20 1,8 500 
LED 10 t = 000 hrs 3,30E+07 8,3 1,00E-33 1 1,00E-19 2 492 
  t = 261 hrs 3,30E+07 8,3 1,00E-33 1 2,00E-19 2 479 

Tabla 8-14 Parámetros del modelo eléctrico de los LED según SPICE y 

potencias luminosas para los LEDs 7 y 10, del ensayo 120ºC, 60%RH, 
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normalizada respecto al origen (potencia inicial), como en todos los casos 

anteriores. 

 

Figura 8-48 Ley de degradación de la potencia luminosa para el ensayo 120ºC, 

60 %RH y 40 mA. 

8.4.8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DISMINUCIÓN DE 
POTENCIA LUMINOSA POR DEGRADACIÓN. 

• El proceso de degradación sigue una ley exponencial, de acuerdo con 

los resultados de [VNN10], [Ott00], [XP03], [MTM+08], [NGF+08], 

[IKS+07], [YAK+79] y [LMA+00]. 

• Si se calcula la constante τ de la exponencial, un valor alto indica que la 

degradación con el tiempo es baja y un valor bajo lo contrario, de la 

ecuación de degradación P(t) = Po*exp-(t/τ) propuesta por [VNN10] y 

otros, se comprueba que para unas mismas condiciones de humedad 

(85%) y corriente (40 mA) la constante aumenta al disminuir la 

temperatura Figura 8-49 y Tabla 8-15. Para valores constantes de 
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temperatura (120ºC) y humedad (85%) se observa que para corrientes 

pequeñas apenas varía, mientras que para corrientes de 40 mA aumenta 

Tabla 8-15 y Figura 8-50. Para valores de temperatura de 120 ºC y 

corriente de 40 mA, se observa algo similar a lo que ocurre con la 

variación de la temperatura, es decir, al aumentar la humedad disminuye 

el parámetro τ, Figura 8-51 y Tabla 5-1. Como ya se deduce de lo 

anterior, los dos factores que influyen más en la degradación de la 

potencia luminosa son la humedad y la temperatura, la corriente solo se 

aprecia cuando toma valores elevados, del orden de 40 mA. 

 

 

Figura 8-49 Comparación de los tres modelos exponenciales para temperatura 

Temperatura 140 130 120 120 120 120 120 
Humedad 85 85 85 85 85 70 60 
Corriente 40 40 40 30 20 40 40 

τ (h) 63 77 383 400 417 714 1.667 

Tabla 8-15 Valores del parámetro τ para los diferentes ensayos. 
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Figura 8-50 Comparación de los tres modelos exponenciales para corriente 

 

Figura 8-51 Comparación de los tres modelos exponenciales para humedad 

• El tiempo para el cual se alcanza el máximo de la potencia luminosa 

antes de que comience a disminuir depende la las condiciones del 

ensayo, según puede verse en la tabla, el comportamiento es similar al 
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que sigue la constante τ, cuanto más agresivo es el ensayo menor es el 

tiempo en alcanzar el maximo. 

 

• Del análisis de las curvas V-I, se deduce que los parámetros del LED 

que influyen en la perdida de potencia luminosa son ISR y NR, que hacen 

aumentar la corriente de recombinación de vida a transiciones no 

radioactivas, RP que hace aumentar la corriente de fugas y la resistencia 

serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 140 130 120 120 120 120 120 
Humedad 85 85 85 85 85 70 60 
Corriente 40 40 40 30 20 40 40 

t(Pmax) (h) 0 15 15 45-108 60-123 45-108 123 

Tabla 8-16 Tiempo en alcanzar Pmax para los diferentes ensayos. 



ENSAYOS PARA EVALUAR LOS MODELOS DE VIDA DE LEDS  

256 

 

 



RESUMEN, APORTACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

257 

9. RESUMEN, APORTACIONES 

Y TRABAJOS FUTUROS  

9.1. RESUMEN 
Este trabajo tenía como objetivo el análisis de los modelos de vida de los 

LEDs de alta luminosidad mediante ensayos acelerados.  

En este apartado se va a resumir el trabajo realizado en base a las 

necesidades y objetivos que se perseguían y su desarrollo en la memoria de la 

tesis.  

La necesidad en esta tecnología es la evaluación de modelos de vida de 

diodos LED en función de los tres parámetros más críticos, temperatura, 

corriente y humedad. Esta área tiene publicaciones previas con los parámetros 



RESUMEN, APORTACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

258 

de temperatura y corriente, pero que sepamos es el primer trabajo de 

investigación que evalúa el efecto de la humedad junto con los otros dos 

parámetros en la vida del LED. La humedad es especialmente importante en 

este tipo de LED específicos para señalización en exterior e interior. 

Los principales objetivos eran:  

• Analizar y evaluar por separado los dos tipos de fallos que aparecían en 

LEDs de alta luminosidad sometidos a ensayos acelerados, por una lado 

los fallos por degradación luminosa y por otro lado los fallos 

catastróficos. 

• Evaluar un modelo completo de vida de los LEDs, que contemple a la 

vez las variables de humedad, temperatura y corriente que influyen en la 

fiabilidad de los LEDs. Extrapolar los resultados a condiciones reales de 

funcionamiento. 

• Analizar los modelos de vida para fallos por degradación, catastróficos y 

los parámetros de fiabilidad, para proponer mejoras en el diseño y 

fabricación de este tipo de LEDs. 

Tras la parte teórica de la tesis, la memoria se centra en la parte 

fundamental de la tesis con los capítulos experimentales junto con el de 

análisis de los ensayos con aportaciones a la comunidad científica:  

En el capítulo 5 analizamos el modelo clásico de degradación con el 

objetivo de solucionar sus limitaciones. Se propone un modelo que supera en 

parte las limitaciones del modelo clásico y evidenciamos las ventajas de 

emplear la mediana en lugar de la media  en la distribución de Weibull. 
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En el capítulo 6 se plantearon ensayos que produjesen 

fundamentalmente fallos por degradación luminosa, y de ese modo poder 

analizar dicho modo de fallo y sus mecanismos de forma independiente. Para 

ello se inyectó un fuerte nivel de corriente para este tipo de LEDs, 100 mA. Los 

resultados y conclusiones serán expuestos en el siguiente apartado. 

En el capítulo 7 se plantearon ensayos que produjesen principalmente 

fallos catastróficos, y de este modo analizar el modo de fallo y sus mecanismos 

de fallo de forma independiente. Para esto se inyectó un bajo nivel de corriente 

para estos LEDs (10 mA) que permite el que fallo catastrófico por penetración 

de humedad, sea en la mayoría de los casos, previo a un posible fallo por 

degradación de la potencia luminosa. 

Finalmente en el capítulo 8, una vez identificados y analizados los dos 

modos de fallo, degradación y catastróficos, se plantea un grupo de siete 

ensayos donde se varían los niveles de los tres parámetros a estudiar en el 

comportamiento del LED, la humedad, la temperatura y la corriente. En este 

capítulo es donde se finaliza el análisis de la fiabilidad del LED, obteniendo el 

modelo de vida del LED para los tres parámetros para cada uno de los tipos de 

fallo, y analizando que parte del LED se degrada a partir de las medidas de su 

curva V-I. 

9.2. RESULTADOS Y APORTACIONES 
Los dispositivos analizados en este trabajo han sido LEDs rojos de alta 

luminosidad, de tipo comercial y reciente comercialización, al comienzo de la 

tesis. Estos LED se recomiendan específicamente para señales luminosas en 

exterior e interior, en concreto para el área de la automoción. 



RESUMEN, APORTACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

260 

Los resultados y conclusiones pueden considerarse como las 

aportaciones de esta tesis al estado del arte, y como tal, han sido publicadas 

en revistas y congresos. 

• Se ha realizado un análisis teórico de los modelos de fiabilidad basados 

en degradación donde se han propuesto soluciones a las limitaciones de 

estos modelos: 

o Se ha limitado el aumento de la desviación estándar con el 

tiempo en función de la velocidad de pérdida de potencia 

media con el objetivo de que algún grupo de LEDs no mejoren 

con el tiempo. 

o Se ha propuesto la función de Weibull como la más versátil 

para ajustar las diferentes tendencias de degradación. 

Además la función de Weibull, al igual que la exponencial, y al 

contrario que la lineal con pendiente negativa no toma valores 

negativos con el tiempo. 

• Se ha utilizado de la mediana en vez de la media (MTTF) como 

parámetro temporal que mejor define la vida del dispositivo. Se ha 

demostrado su ventaja, y a partir de ello, todos los análisis de los 

ensayos han sido realizados con la mediana como parámetro temporal. 

• Se ha observado que los LEDs pueden fallar mediante fallos 

catastróficos o fallos por degradación. Dependiendo de las condiciones 

ambientales (temperatura y humedad)  y de funcionamiento (intensidad 

de corriente) los fallos predominantes serán de un tipo o de otro (fallos 

competitivos). 
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• Se ha observado que la causa principal tanto del fallo por degradación 

como del fallo catastrófico es la penetración de humedad por el ánodo 

que en un principio lo oxida degradando el dispositivo para más adelante 

llegar a romper el bonding fallando por circuito abierto. 

• Se ha analizado la degradación de la potencia luminosa con el tiempo 

observando que:  

o Se ha comprobado que sigue una ley exponencial en todos los 

ensayos. Como la exponencial es un caso particular de la 

función de Weibull para el parámetro de forma igual a 1 se 

podría haber ajustado también la degradación a una ley de 

Weibull como se proponía en el capítulo 5. Sin embargo, se ha 

preferido realizar el análisis con la ley exponencial ya que al 

tener solo un parámetro es más fácil de comparar la 

degradación de los diferentes ensayos y con otros autores que 

también utilizan la ley exponencial.  

 

o Se ha observado que los ensayos más agresivos, con mayor 

temperatura, humedad o intensidad de corriente, presentan 

una velocidad de degradación mayor.  

o Las pérdidas de potencia luminosa están relacionadas con los 

parámetros RP e ISR principalmente, la influencia de RS en 

menor siempre que el LED sea polarizado con una fuente de 

corriente. Esto es una aportación que corrige en parte a otros 

artículos, en los que se afirma que el parámetro principal es 

Rs. 
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• Se ha realizado un análisis de fiabilidad tanto de los fallos catastróficos 

como de degradación en función de los parámetros ambientales como 

de funcionamiento.  

o Para ambos tipos de fallos y en todos los ensayos se observa 

que los fallos están distribuidos según una distribución de 

Weibull con parámetro de forma mayor que uno.   

o Se ha observado que para ambos mecanismos de fallos los 

modelos de vida que mejor se ajustan a los ensayos son 

Weibull-Arrhenius para la temperatura, Weibull-Peck para la 

humedad y Weibull-Potencia inversa para la intensidad de 

corriente.  

o A partir de los modelos de vida anteriores se ha desarrollado 

una ley que evalúa la mediana de los tiempos de los fallos 

catastróficos en función de la temperatura, humedad e 

intensidad de corriente. 

o De forma similar se ha desarrollado una ley que evalúa la 

mediana de los tiempos de los fallos por degradación en 

función de la temperatura, humedad e intensidad de corriente, 

en la bibliografía consultada no se ha encontrado este tipo de 

modelos, hay modelos para temperatura humedad y 

temperatura corriente pero no para temperatura, humedad y 

corriente 

o A partir de estas leyes se ha analizado cual es la mediana de 

los fallos catastróficos y de degradación en diferentes 

condiciones de funcionamiento real. Para ello se han variado 

los tres parámetros en un margen de funcionamiento cercano 

al real obteniendo que en general aparecen antes los fallos 
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catastróficos que por degradación, por este motivo el tiempo 

de vida del LED para fallos catastróficos es menor que para 

los fallos por degradación, de acuerdo a los modelos 

propuestos, esto puede verse en la siguiente tabla para tres 

combinaciones diferentes de temperatura humedad y 

corriente. 

 

Aunque la vida del LED en una aplicación industrial depende de 

diferentes factores particulares que no hemos considerado como el 

funcionamiento cíclico, funcionamiento intermitente etc. estos valores de 

fiabilidad son suficientemente buenos para que estos LEDs puedan ser 

utilizados en aplicaciones de exteriores. 

9.3. PUBLICACIONES 
En este apartado se reseñan los artículos en revistas indexadas en el 

JCR y los congresos a que ha dado lugar esta tesis. 

9.3.1. ARTÍCULOS 

• “Evaluation of AlGaInP LEDs reliability based on accelerated tests 

[NVN09]. Microelectronics Reliability”. 2009. En este artículo se analizan 

Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
(RH%) 

Corriente 
(mA)  

t50% catastróficos 
(h) 

t50% degradados 
(h) 

27 60 30 1.098.537
 

45.082.850 
27 80 30 435.023 20.145.725 

27 60 20 1.600.396 56.804.584
 

50 60 20 158.253 1.918.496 
50 80 30 43.016 680.393 

Tabla 9-1 Medianas para fallos catastróficos y por degradación para tres 

condiciones combinaciones diferentes de temperatura, humedad y corriente 
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los fallos por degradación y catastróficos  y se muestran los resultados 

correspondientes a la primera tanda de ensayos Capítulo 6, proponiendo 

un primer modelo para los fallos por degradación para temperatura y 

humedad. 

• “Degradation of AlInGaP red LEDs under drive current and temperature 

accelerated life tests“. [VNN10]  Microelectronics Reliability. 2010. En 

este artículo se realiza un estudio de la variación de la potencia luminosa 

con el tiempo a diferentes corrientes, así como un modelo de vida para la 

corriente. 

• “Accelerated Life Testing in Epoxy Packaged High Luminosity LEDs“. 

[NVA11]. Journal of Electronic Packaging. 2011. En este artículo se 

realiza un primer análisis de las curvas V-I, junto con un análisis de 

fallos. También se presenta un modelo de vida para temperatura y 

humedad. 

• “Accelerated life test of high luminosity AlGaInP LEDs“ [NVM12]. 

Microelectronics Reliability. 2012. En este artículo se ha propuesto el 

modelo dependiente de los tres factores, temperatura, humedad y 

corriente. Asimismo se ha realizado el análisis de la relación entre la 

pérdida de potencia luminosa y los parámetros Rs, Rp e Isr. 

9.3.2. CONGRESOS 

• “Evaluation of device reliability based on accelerated tests“ [NVR09] 

Presentado al congreso internacional ESREL 2008, la ponencia fue 

además publicada en el libro: Safety, Reliability and Risk Analysis: 

Theory, Methods and Applications – Martorell et al. (eds) Taylor & 

Francis Group, London, pp 899-904. ISBN 978-0-415-48513-5. 2009. 
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• “Utilización de la mediana el lugar del MTTF en el modelo de Weibull“ 

[NF10]. XII CONGRESO DE CONFIABILIDAD DE LA AEC 2010. 

• “Accelerated Life Testing LEDs On Temperature And Current“. [NM11]. 

8th Spanish Conference on Electron Devices, CDE 2011. 

• “Ensayos acelerados de LEDs para señales de tráfico“ [NNB+09]. II 

Jornadas Iberoamericanas Asset Management (Global 2009) – XI 

Congreso de Fiabilidad. 2009. 

• “Análisis de fiabilidad componentes electrónicos basado en  los modelos 

de degradación“. [NV07]. IX Congreso de Confiabilidad. 2007. 

 

9.4. TRABAJOS FUTUROS 
Los resultados de investigación obtenidos en esta tesis han abierto 

campos nuevos de investigación ente los que podríamos destacar: 

• Análisis de vida y degradación para otros colores. Tal vez los más 

interesantes sean los azules y blancos, en este último caso presenta 

mucho interés el estudio del espectro y el encapsulado, ya que se están 

empleando de forma generalizada en luminarias para exteriores y en el 

hogar, compuestas por la conexión de varios LEDs que proporcionan 

iluminación equivalente a una lámpara convencional, pero con un gran 

ahorro de energía. 

• Para los LEDs utilizados en esta tesis sería interesante realizar ensayos 

cíclicos (encendido apagado) para simular el funcionamiento en 

semáforos, que es una de sus aplicaciones. 
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• Nuevas tecnologías y aplicaciones de LEDs. Los resultados y la 

experiencia obtenidos en esta tesis van a permitir realizar ensayos de 

fiabilidad más complejos que los existentes  en diferentes tipos de LEDs 

que funcionan en condiciones de alto estrés, como luminarias de 

autopistas de exteriores y sistemas de señalización críticos. Dentro de 

esta área estamos trabajando en ensayos acelerados en LEDs blancos 

para luminarias y LEDs azules. 

• Nuevas técnicas de caracterización. De los resultados obtenidos se ha 

observado la necesidad de disponer de nuevas técnicas de 

caracterización que complementen las utilizadas en esta tesis. De esta 

forma  se ha  observado que además del análisis de la potencia 

luminosa sería muy interesante estudiar la evolución del espectro 

luminoso del LED a lo largo de su vida. Esto es especialmente 

interesante en el análisis de fiabilidad de los LEDs blancos. 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

267 

10. BIBLIOGRAFIA 

[AJL+08] P. Altieri_Weimar, A. Jaeger, T. Lutz, P. Stauss, K. Streubel, K. 

Thonke, et al. Influence of doping on the reliability of AlGainP LEDs. J 

Mater Sci Mater Electr. Vol 19. pp. 338–41. 2008. 

[Arn04] Arnold J. When the light go out: LED failure mode and mechanisms. 

DfR solutions. p. 1–4. 2004. 

[ASS05] ASSIST: Alliance for Solid-State Illumination Systems and 

Technologies. LED life for general lighting. Assist Recommends 2005.  

[Apa97] F.J. Aparicio, Fundamentos de hidrología de superficie. Limusa 1997. 

[Arr1889]  S. Arrhenius. Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion 

von Rohzucker durch Säuren. Zeitschrift für physikalische Chemie. v4. 

226-248.1889. 



BIBLIOGRAFIA 

268 

[Baz61] Igor Bazovsky. Reliability Theory and Practice. Dover Publications, 

1961. 

[BB53] A. Bernard, E. C. Bos-Levenbach. Het uitzetten van than 

waarnemingen op waarschijnlijkdeids-papier. Statistica Neerlandica 

Volume 7, pages 163-173, 1953. 

[BB04] Bhote K. Bhote A. World Class Reliability: Using Multiple Environment 

Overstress Tests to Make it Happen.AMACOM Div American Mgmt 

Assn, 2004. 

[BK08] N.  Balakrishnan, M. Kateri On the maximum likelihood estimation of 

parameters of Weibull distribution based on complete censored data. 

Statistics and Probability Letters 78, pp 2971-2975. 2008. 

[BNH02] P. Bojta, P. N.�Nemeth, G. Hars. Searching for appropriate humidity 

accelerated migration reliability tests methods. Microelectronics 

Reliability 42 pp. 1213–1218. 2002. 

[BOP+99] D. L. Bartona, M. Osinski, P. Perlin, P. G. Eliseev,J. Lee. Single-

quantum well InGaN green light emitting diode degradation under high 

electrical stress. Microelectronics Reliability 39. Pp. 1219-1227.1999. 

[Cal62] S. R. Calabro, Reliability principles and practices  McGraw-Hill 1962. 

[CBP+08] Otoniel Corzo, Nelson Bracho, Angel Pereira, Alberto Vásquez 

Weibull distribution for modeling air drying of coroba slices. LWT - 

Food Science and Technology. Volume 41, Issue 10, Pp. 2023–2028 

Diciembre 2008.  

[CDV+12] M. Chang, D. Das a, P.V. Varde, M. Pecht. Light emitting diodes 

reliability review. Microelectronics Reliability 52. pp 762–782. 2012. 

[Cha99] Min-Te Chao Degradation Analysis and Related Topics: Some 

Thoughts and a Review. Proc. Natl. Sci. ROC(A) Vol 23 No 5 1999. 



BIBLIOGRAFIA 

269 

[Cho60] Dimitris N. Chorafas. Statistical processes and reliability engineering. 

Van Nostrand Reinhold. 1960. 

[Dod06] B. Dodson. The Weibull analysis handbook. ASQ Quality Press 2006. 

[Dan01] Crowe Dana, Feinberg Alec, editors. Design for reliability. CRC Press 

LLC; 2001. 

 [Fis25] Fisher. Theory of statistical estimation. Proceedings of the Cambridge 

Philosophical Society, 22: 700-725. 1925. 

[For90] J. C. Forthergill. Estimating the cumulative probability of failure data 

points to teh plotted on Weibull and other probability Paper. IEEE 

transactions on Electrical Insulation. Vol 25 No. 3. 1990. 

[Fuk95] M. Fukuda, Reliability and Degradation of Semiconductor Lasers and 

LEDs. Boston, MA: Artech House, 1995. 

[GKZ06] P. N.Grillot, M.R. Krames, H. Zhao, S.H. Teoh. ‘‘Sixty Thousand Hour 

Light Output Reliability of AlGaInP Light Emitting Diodes.’’ IEEE 

Transactions on Device and Materials Reliability. Vol. 6, No. 4; 564–

574. 2006. 

[GMM+09] Gorjian N. Ma L. Mittinty M. Yarlagadda P. Sun Y. A review on 

degradation models in reliability analysis. Proceedings of the 4th 

World Congress on Engineering Asset Management. September 

2009. 

[Gum58] E. J. Gumbel. Statistics of extremes, New York, Columbia University 

Press. 1958. 

[Hew97] Hewlett Packard “Reliability of precision optical performance AlInGaP 

LED Lamps in Traffic signals and variable message signs” Application 

Brief I-004. 1997. 



BIBLIOGRAFIA 

270 

[HIT07] HITACHI. Application Note [AN-012] Light Emitting Diodes (LEDs) 

Backlights - Driving; Lifetime and Brightness Control. June 2007. 

[HN04] Hong E, Narendran N. A method for projecting useful life of LED 

lighting systems. Third international conference on solid state lighting, 

proceedings of SPIE. 2004 

[HP91] Ö. Hallberg. D.S. Peck Recent humidity accelerations a base for 

testing standars. Quality and Reliability Engineering International. Vol 

7. Pp 169-180. 1991. 

[HSE+04] Chul Huh, William J. Schaff, Lester F. Eastman, Seong-Ju Park 

Temperature Dependence of Performance of InGaN/GaN MQW LEDs 

With Different Indium Compositions. IEEE Electron Device Letters, 

Vol. 25, No. 2, February 2004.  

[IAL05] IALA Guideline No. 1048. LED Technologies and their use in Signal 

Lights. 2005. 

[IKS+07] Ishizawki S, Kimura H, Sugimoto M. Lifetime estimation of high power 

white LEDs. J Light Vis Env. Vol 31: pp 11–8. 2007. 

[JED03] JEDEC Standards: JESD91-A. Method for Developing Acceleration 

Models for Electronic Component Failure Mechanisms. August 2003. 

[JED06] JEDEC Publication: JEP122C. Failure Mechanisms and Models for 

Semiconductor Devices. March 2006. 

[Jen95] F. Jensen. Electronic Component Reliability. Wiley 1995 

[Jen05] Jennifer Taylor. Industrial alliance proposes standard definition for 

LED life. LED´s  Magazine. April 2005. 

[JKN06] P. Jacob,A. Kunz, G. Nicoletti. Reliability and wearout characterisation 

of LEDs. Microelectronics Reliability 46. pp. 1711-1714. 2006. 



BIBLIOGRAFIA 

271 

[KB02] Kryszczuk, K. M. and P. R. Boyce. Detection of low light level 

reduction. Journal of the Illuminating Engineering Society. 2002. 

[KCS+08] Kim H. H, Choi S. H, Shin S. H, Lee Y. K, Choi S. M, Yi S. Thermal 

transient characteristics of die attach in high power LED PKG. 

Microelectronics Reliability. Vol 48: pp. 445–54. 2008. 

[KVD96] F. A. Kish, D. A. Vanderwater, D.C. DeFevere, D.A. Steigerwald, G. E. 

Hofler, K. G. Park, F. M. Steranka. ‘‘Highly reliable and efficient 

semiconductor wafer bonded AlGaInP/GaP light-emitting diode.’’ 

Electronics Letters Vol. 32, No. 2; pp. 132–134. 1996. 

[KKW+03] Georgia-Ann Klutke, Peter C. Kiessler, and M. A. Wortman A Critical 

Look at the Bathtub Curve IEEE Transactions On Reliability, Vol. 52, 

No. 1, March 2003. 

[Law74] Lawson R. W. The Accelerated Testing of Plastic Encapsulated 

Semiconductor Components. 12th annual Reliability Physics 

Symposium Las Vegas Nevada EEUU. pp 243-249. Abril 1974. 

[Law82] J. F. Lawson. Statistical models and methods for lifetime data. John 

Wiley and Sons 1982. 

[LMA+00] J. D. Lacey, D. V. Morgan, Y. H. Aliyu, H. Thomas. The reliability of 

(AlxGa1-x) 0.5In0.5P visible light-emitting diodes. Qual Reliab Eng Int 

Vol 16: pp 45–9. 2000. 

[LMM+05] S. Levada, M. Meneghini, G. Meneghesso, E. Zanoni. “Analysis of 

DC Current Accelerated Life Tests of GaN LEDs Using a Weibull-

Based Statistical Model” IEEE Transactions On Device And Materials 

Reliability, Vol. 5, No. 4, December 2005. 

[LL62] D. K. Lloyd, Myron Lipow. Reliability: management, methods, and 

mathematics. Prentice-Hall 1962. 



BIBLIOGRAFIA 

272 

[LMA+00] Lacey JDG, Morgan DV, Aliyu YH, Thomas H. The reliability of 

(AlxGa1-x)0.5In0.5P visible light-emitting diodes. Qual Rel Eng Int Vol 

16: pp 45–9. 2000. 

[LOG+06] S. W. Lee, D. C. Oh, H. Goto, J. S. H, H. J. Lee, T. Hanada, M. W. 

Cho, T. Yao, S. K. Hong, H. Y. Lee, S. R. Cho, J. W. Choi, J. H. Choi, 

J. H. Jang, J. E. Shin, J. S. Lee. Origin of forward leakage current in 

GaN-based light-emitting devices. Applied Physics Letters 89, 2006. 

[LWL10] Luo X, Wu B, Liu S. Effects of moist environments on LED module 

reliability. IEEE Trans Dev Mater Reliab; Vol 10 pp.182–6. 2010 

[LYH+08] Lu G, Yang S, Huang Y. Analysis on failure modes and mechanisms 

of LED. 8th ICRMS. p. 1237–41. 2008.  

[ME98] W. Q. Meeker, L. A. Escobar. Statistical Methods for Reliability Data 

John Wiley & Sons, 1998. 

[MIL59] MIL-R-26674 (AIR FORCE MIL-R-26674) Reliability Requirements for 

Weapons Systems  U.S. Department of Defense 1959. 

[MIL61] MIL-R-25717 (USAF), Reliability Assurance Program for Electronic 

Equipment. Department of Defense 1961. 

[MIL63]  MIL-R-27542A: Reliability Program For Systems, Subsystems And 

Equipment. U.S. Department of Defense. May 21, 1963. 

[MIL91] MIL-HDBK-217F Reliability Prediction of Electronic Equipment - 

Notice F. U.S. Department of Defense 1991. 

[MIL98] MIL-STD-785B Reliability Program for Systems and Equipment 

Development and Production - Revision B. U.S. Department of 

Defense 1998. 

[MLZ+03] G. Meneghesso, S. Levada, E. Zanoni, G. Mura, S. Podda, M. Vanzi, 

M. Pavesi, M. Manfredi, S. Du, and I. Eliashevich, “Reliability of visible 



BIBLIOGRAFIA 

273 

GaN LEDs in plastic package,” Microelectron. Reliab., vol. 43, no. 9, 

pp. 1737–1742, Sep. 2003. 

[MLZ+02] G. Meneghesso, S. Levada, E. Zanoni, S. Podda, G. Mura, M. Vanzi, 

A. Cavallini, A. Castaldini, S. Du, and I. Eliashevich. Failure modes 

and mechanisms of DC-aged GaN LEDs. Phys. Status Solidi, A, vol. 

194, no. 2, pp. 389–392, 2002. 

[MLZ+03] Meneghesso G, Leveda S, Zanoni E, Scamarcio G, Mura G, Podda 

S, et al. Reliability of visible GaN LEDs in plastic package. 

Microelectron Reliab 43. Pp 1737–42. 2003. 

[MPM+06] M. Meneghini, S. Podda, A. Morelli, R. Pintus, L. Trevisanelloa, G. 

Meneghesso, M. Vanzi, E. Zanoni. High brightness GaN LEDs 

degradation during dc and pulsed stress. Microelectronics Reliability 

46 pp. 1720–1724. 2006.  

[MTM+08] Meneghini M, Trevisanello L, Meneghesso G, Zanoni E. A review on 

the reliability of GaN-based LEDs. IEEE Trans Dev Mater Reliab. 8. 

pp 323–31. 2008. 

[MTZ+07] Meneghini M, Trevisanello L-R, Zehnder U, Meneghesso G, Zanoni 

E. Reversible degradation of ohmic contacts on p-GaN for application 

in highbrightness LEDs. IEEE Trans Electron Dev. 54: pp 3245–51. 

2007. 

[MYN99] T. MUKAI, M. YAMADA, S. NAKAMURA Characteristics of InGaN-

Based UV/Blue/Green/Amber/Red Light-Emitting Diodes. Jpn. J. Appl. 

Phys. Vol. 38 pp. 3976–3981, July 1999. 

[Nel82] W. Nelson. Applied life data analysis. John Wiley and Sons 1982. 

[Nel90] Wayne Nelson. Accelerated Testing. Statistical models, Test plans, 

and Data analyses. Wiley 1990. 



BIBLIOGRAFIA 

274 

 [NGF+04] Narendran N, Gu Y, Freyssiner JP, Yu H, Deng L. Journal Cryst 

Growth. Solid-state lighting: failure analysis of white LEDs. Vol 268: 

pp 449–56. 2004 

[NF10] E. Nogueira, A Fernández. Utilización de la mediana el lugar del 

MTTF en el modelo de Weibull. XII CONGRESO DE CONFIABILIDAD 

DE LA AEC (Cádiz, 24, 25 y 26 de noviembre de 2010). 

[NM11] E. Nogueira, J. Mateos. Accelerated Life Testing Leds On 

Temperature And Current. Proceedings of the 8th Spanish 

Conference on Electron Devices, CDE 2011.  

[NNB+09] E. Nogueira, D. Álvarez, J. Pedruelo, R. Martín. Ensayos acelerados 

de LEDs para señales de tráfico. II Jornadas Iberoamericanas Asset 

Management (Global 2009) – XI Congreso de Fiabilidad. pp. 229-239. 

Valencia Junio 2009. 

[NF10] E. Nogueira, A, Fernández. Utilización de la mediana el lugar del 

MTTF en el modelo de Weibull. XII Congreso de Confiabilidad de la 

AEC. Cádiz, 24- 26 de noviembre de 2010. 

[NV07] E. Nogueira.  M. Vázquez. Análisis de fiabilidad componentes 

electrónicos basado en  los modelos de degradación. IX Congreso de 

Confiabilidad. San Sebastián. pp. 121-129. Noviembre 2007. 

[NVM12] E. Nogueira, M. Vazquez, J. Mateos Accelerated life test of high 

luminosity AlGaInP LEDs. Microelectronics Reliability 52. pp.1853–

1858. 2012. 

[NVN09] E. Nogueira, M. Vázquez, N. Núñez. Evaluation of AlGaInP LEDs 

reliability based on accelerated tests. Microelectronics Reliability 49 

pp. 1240–1243. 2009. 

 [NVR09] E. Nogueira M. Vázquez D. Rodríguez. Evaluation of device reliability 

based on accelerated tests. Safety, Reliability and Risk Analysis: 



BIBLIOGRAFIA 

275 

Theory, Methods and Applications – Martorell et al. (eds) Taylor & 

Francis Group, London, pp 899-904. ISBN 978-0-415-48513-5. 2009. 

[NVA11] E. Nogueira M. Vázquez C. Algora. Accelerated Life Testing in Epoxy 

Packaged High Luminosity LEDs. Journal of Electronic Packaging. Vol 

133. September 2011. 

[Phi06] Lumileds. Luxeon reliability, Reliability Datasheet RD25, Philips 

Lumileds; 2006. 

[PLJ+01] O. Pursiainen, N. Linder, A. Jaeger. R. Oberschmid, K. Streubel. 

Identification of aging mechanisms in the optical and electrical 

characteristics of light-emitting diodes. Applied Physics Letters 

Volume 79, Number 18 October 2001. 

[Osr08] Osram Opto Semiconductors. Reliability and Lifetime of LEDs. 

Application Note July, 2008. 

[Ott00] Ott M. Capabilities and reliability of LEDs and laser diodes. What’s 

new in Electronics, vol. 20(6); 2000.  

[PM05] F. G. Pascual, G. Montepiedra Lognormal and Weibull Accelerated 

Life Test Plans Under Distribution Misspecification. IEEE Transactions 

On Reliability, Vol. 54, No. 1, March 2005. 

[Pec86] D. Stewart Peck. Comprehensive model for humidity testing 

correlation. IEEE/IRPS 1986. 

[PLJ+01]O. Pursiainen, N. Linder, A. Jaeger, R. Oberschmid, K. Streubel. 

Identification of aging mechanisms in the optical and electrical 

characteristics of light-emitting diodes. APPLIED PHYSICS LETTERS. 

Vol 79, Number 18 Octuber 2001. 

[PZ73] D. S. Peck and C. H. Zierdt. Temperature humidity acceleration of 

metal-electrolysis failure in semiconductor devices. Int'l Rel. Phys. 

Symp. Pag. 88-94. 1973. 



BIBLIOGRAFIA 

276 

[Rei02] A. M. Reis et al. “Comparison of PV module performance before and 

after 11 years of field exposure”. 29 IEEE Photovoltaics Specialists 

Conference. 2002. 

[RH72]  B. Reich and E. Hakim. Environmental factors governing field 

reliability of plastic transistors and integrated circuits. Int’l Rel Phys. 

Symp. Pag. 82-87. 1972. 

[RMM98] R. S. Reyna, A. Marti y C. Maroto. Determination of the origin of the 

series resistance through electroluminescence measurements of 

GaAs and AlxGa1-xAs solar cells and LEDs. Solid-State Electronics 

Vol. 42. Pag. 567-57. 1998. 

[SEM00] International SEMATECH. Semiconductor Device Reliability Failure 

Models. Technology Transfer # 00053955A-XFR. SEMATECH 2000. 

[Sha03] Shammas NYA. Present problems of power module packaging 

technology. Microelectronics Reliability. Vol 43. pp. 519–27. 2003. 

[Sch06] Schubert EF. Light-emitting diodes. 2nd ed. New York: Cambridge 

University Press; capítulo 11. 2006.  

 [Shu97]  Shun-Lien et al “Kinetic model for degradation of Light-emitting 

dioses” IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS VOL 33 NO 

6 June 1997. 

 [SL00] J.V. Seguro, T.W. Lambert. Modern estimation of the parameters of 

the Weibull wind speed distribution for wind energy analysis. Journal 

of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. Volume 85, Issue 

1. pp 75–84,.Marzo 2000. 

[SLW+02] Strubel K, Linder N, Wirth R, Jaeger A. High brightness AlGaInP 

light-emitting diodes. IEEE J Select Topic Quantum Electron 2002; 

8:321–32.  



BIBLIOGRAFIA 

277 

[Tam95] Sun Man Tam. Demonstrated reliability of plastic-encapsulated 

microcircuits for missile applications. IEEE Transactions on reliability. 

Vol. 44. NO 1. Marzo 1995. 

[UNE00] UNE 21302-191 Vocabulario electrotécnico. Capítulo 191: 

Confiabilidad y Calidad de servicio. AENOR 2000. 

[UWA05] A. Uddin,T, A.C. Wei, T.G. Andersson. Study of degradation 

mechanism of blue light emitting diodes. Thin Solid Films 483 pp. 

378– 38. 2005. 

[VNN10] M. Vázquez, N. Núñez, E. Nogueira, A. Borreguero. Degradation of 

AlInGaP red LEDs under drive current and temperature accelerated 

life tests. Microelectronics Reliability Vol. 50  pp. 1559–1562. 2010. 

[Wan07] Peng Wang et al. “Reliability assessment based on degradation 

modelling with random or uncertain failure threshold”. RAMS 2007 

[War73] Fiabilidad. Bases teóricas y prácticas. INTA 1973 

[Wei51] Waloddi Weibull. A stadistical distribution function of wide applicability. 

Journal of Applied Machanics. Pages: 293-299, September, 1951.  

[WMH+08] Wipiejewski T, Moriarty T, Hung V, Doyle P, Duggan G, Barrow D, et 

al. Gigabits in the home with plugless plastic optical fiber (POF) 

interconnects. 2nd ESTC; pp. 1263–6. 2008. 

[WZY+09] Wu F, Zhao W, Yang S, Zhang C. Failure modes and failure analysis 

of white LEDs. 9th ICEMI 09. pp. 4-978–4-981. 2009. 

[XP03]   Xie J, Pecht M. Reliability prediction modeling of semiconductor light 

emitting device. IEEE Trans Dev Mater Reliab 2003;3:218–22. 

[YAK+79] Yamakoshi S, Abe M, Komiya S, Toyama Y. Degradation of high 

radiance InGaAsP/InP LEDs at 1.2–1.3 lm wavelength. Int Electron 

Dev Meet. 25:122–5. 1979 



BIBLIOGRAFIA 

278 

[YK05] Yanagisawa T, Kojima T. Long-term accelerated current operation of 

white light-emitting diodes. J Lumin.114 pp. 39–42. 2005 

[YSC+07] T. Yu, S. Shang, Z. Chen, Z. Qin, L. Lin, Z. Yang, G. Zhang. 

Luminescence degradation of InGaN/GaN violet LEDs. Journal of 

Luminescence pp. 696–699. 2007. 

[ZMW+08] Zhang Q, Mu X, Wang K, Gan Z, Luo X, Liu S. Dynamic mechanical 

properties of the transient silicone resin for high power LED 

packaging. ICEPT-HDP;. pp. 1–4. 2008. 

[ZY07] Zhou J, Yan W. Experimental investigation on the performance 

characteristics of white LEDs used in illumination applications. In: 

Power electronics specialist conference 2007 PESC; 2007. p. 1436–

40. 

[ZWZ11] Zhang Jianping.Wu Wenli. Zhu Wenqing. Life Prediction for Infrared 

LED Based on MLE under Weibull Distribution. Semiconductor 

Optoelectronics. Vol. 01 2011.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
	1.2. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA

	2. ESTADO DEL ARTE
	2.1. INTRODUCCIÓN
	2.2. TIPOS DE FALLOS EN LEDS
	2.2.1. FALLOS POR DEGRADACIÓN EN LEDs
	2.2.1.1. DEGRADACIÓN DEL ENCAPSULADO
	2.2.1.1.1. Degradación de la resina epoxídica
	2.2.1.1.2. Delaminación

	2.2.1.2. FALLOS POR DEGRADACIÓN EN LAS CONEXIONES DEL DISPOSITIVO
	2.2.1.3. DEGRADACIÓN DEL CHIP
	2.2.1.3.1. Rotura del semiconductor
	2.2.1.3.2. Creación de centros de recombinación no radiactivos
	2.2.1.3.3. Influencia del porcentaje de indio en la perdida de potencia luminosa
	2.2.1.3.4. Difusión del metal de soldadura del hilo en el semiconductor
	2.2.1.3.5. Defectos en el semiconductor debidos a  presencia de dislocaciones en la red cristalina


	2.2.2. FALLOS CATASTRÓFICOS
	2.2.2.1. FALLOS CATASTRÓFICOS EN EL ENCAPSULADO
	2.2.2.2. FALLOS CATASTRÓFICOS EN EL CHIP


	2.3. EVOLUCIÓN DE LA DEGRADACIÓN  DE LA POTENCIA LUMINOSA CON EL TIEMPO
	2.4. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS EN LOS MODELOS DE VIDA  DE LEDs
	2.5. CONCLUSIONES

	3. BASES ESTADÍSTICAS DE LA FIABILIDAD
	3.1. INTRODUCCIÓN
	3.2. DEFINICIONES
	3.2.1. ORÍGENES
	3.2.2. DEFINICIÓN DE FIABILIDAD
	3.2.3. CONCEPTO DE FALLO
	3.2.3.1. Fallos Catastróficos y por Degradación
	3.2.3.2. Fallos infantiles, por desgaste y aleatorios o por azar
	3.2.3.3. Fallos primarios y secundarios


	3.3. LA FIABILIDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
	3.3.1. FUNCIÓN DE FIABILIDAD
	3.3.2. VIDA MEDIA
	3.3.3. FUNCIÓN TASA DE FALLO
	3.3.4. CURVA DE LA BAÑERA
	3.3.5. LA VIDA MEDIA EN FUNCIÓN DE LA FIABILIDAD

	3.4. FUNCIONES DISTRIBUCIÓN DE FALLOS
	3.4.1. INTRODUCCIÓN
	3.4.1.1. PARÁMETRO DE ESCALA 
	3.4.1.2. PARÁMETRO DE FORMA 
	3.4.1.3. PARÁMETRO DE ORIGEN 
	3.4.1.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS DISTRIBUCIONES

	3.4.2. LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL
	3.4.3. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL
	3.4.4. DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL
	3.4.5. LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL
	3.4.5.1. INTRODUCCIÓN
	3.4.5.2. FUNCIONES DE DENSIDAD, DISTRIBUCIÓN, FIABILIDAD Y TASA DE FALLOS
	3.4.5.3. PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL
	3.4.5.3.1. Influencia del parámetro de forma
	3.4.5.3.2. Efectos sobre la función de densidad de probabilidad.
	3.4.5.3.3. Efectos sobre la función de fiabilidad
	3.4.5.3.4. Efectos sobre la función de tasa de fallos
	3.4.5.3.5. Influencia del parámetro de escala 
	3.4.5.3.6. Influencia del parámetro de origen (

	3.4.5.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL
	3.4.5.4.1. Estimación de F(t).
	3.4.5.4.2.  Método de resolución gráfica
	3.4.5.4.3. Método de resolución analítica de mínimos cuadrados
	3.4.5.4.4. Método de resolución analítica de máxima verosimilitud



	3.5. CONCLUSIONES

	4. ENSAYOS ACELERADOS
	4.1. INTRODUCCIÓN
	4.2. MODELO DE ACELERACIÓN EN TEMPERATURA. MODELO DE ARRHENIUS
	4.2.1. MODELO DE ARRHENIUS-WEIBULL
	4.2.1.1. Percentil
	4.2.1.2. Temperatura para cumplir un tiempo de vida especificado con un porcentaje de fallos dado P%.

	4.2.2. MODELO DE ARRHENIUS-LOGNORMAL
	4.2.2.1. Percentiles
	4.2.2.2. Temperatura para cumplir un tiempo de vida especificado.

	4.2.3. MODELO DE ARRHENIUS-EXPONENCIAL
	4.2.3.1. Percentil


	4.3. RELACIÓN DE POTENCIA INVERSA
	4.4. MODELO DE POTENCIA-WEIBULL
	4.5. MODELOS DE ACELERACIÓN PARA HUMEDAD
	4.5.1. MODELO DE LAWSON
	4.5.2. MODELO DE PECK

	4.6. CONCLUSIONES

	5. ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DEGRADACIÓN Y PARÁMETROS DE FIABILIDAD
	5.1. ESTUDIOS PRELIMINARES MODELO DEGRADACIÓN
	5.1.1. INTRODUCCIÓN
	5.1.2. MODELO CLÁSICO
	5.1.3. CÁLCULO DE LOS COMPONENTES QUE SOBREVIVEN A UN VALOR DETERMINADO DE LÍMITE DE FALLO
	5.1.4. PROBLEMAS DEL MODELO CLÁSICO
	5.1.4.1. PROBLEMA 1: MEJORA DE PRESTACIONES  CON EL TIEMPO
	5.1.4.2. VALORES NEGATIVOS DEL PARÁMETRO FUNCIONAL ANALIZADO

	5.1.5. MODELO PROPUESTO
	5.1.5.1. SOLUCIONES AL MODELO CLASICO
	5.1.5.2. Modelo degradación.  UTILIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL

	5.1.6. CONCLUSIONES Y VENTAJAS DEL MODELO PROPUESTO

	5.2. UTILIZACIÓN DE LA MEDIANA EN LUGAR DEL MTTF EN EL MODELO DE WEIBULL
	5.2.1. MEDIANA Y MEDIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL
	5.2.2. EJEMPLO
	5.2.3. CONCLUSIONES


	6. ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FALLOS POR DEGRADACIÓN
	6.1. INTRODUCCIÓN
	6.2. OBJETIVOS
	6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
	6.4. ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS POR DEGRADACIÓN
	6.4.1. ENSAYO 110 ºC  85% HUMEDAD RELATIVA
	6.4.2. ENSAYO 130 ºC  85% HUMEDAD RELATIVA
	6.4.3. ENSAYO 140 ºC  85% HUMEDAD RELATIVA
	6.4.4. ENSAYO 140 ºC  70% HUMEDAD RELATIVA
	6.4.5. ENSAYO 140 ºC  50% HUMEDAD RELATIVA
	6.4.6. ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS POR DEGRADACIÓN DE POTENCIA LUMÍNICA

	6.5. ANÁLISIS DEL TIEMPO DE VIDA DE LOS LEDs CON FALLOS POR DEGRADACIÓN
	6.5.1. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA. MODELO ARRHENIUS-WEIBULL
	6.5.2. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA HUMEDAD. MODELO PECK-WEIBULL
	6.5.3. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA FALLOS POR DEGRADACIÓN

	6.6. CONCLUSIONES

	7. ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FALLOS CATASTRÓFICOS
	7.1. INTRODUCCIÓN
	7.2. OBJETIVOS
	7.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
	7.4. RESULTADOS
	7.4.1. FALLOS INTERMITENTES

	7.5. ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS CATASTRÓFICOS POR CIRCUITO ABIERTO
	7.5.1. MODELO DE ARRHENIUS-WEIBULL
	7.5.2. MODELO DE PECK-WEIBULL
	7.5.3. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA FALLOS CATASTRÓFICOS
	7.5.4. CONCLUSIONES

	7.6. ANÁLISIS DE FALLOS
	7.6.1. CURVAS V-I DEL DIODO
	7.6.2. ANÁLISIS DE LAS CURVAS V-I
	7.6.3. ANÁLISIS DE FALLOS ENSAYO 140 ºC, 85 %RH 10 mA
	7.6.3.1. Variaciones grandes en los tres parámetros RS,  ISR y RP.
	7.6.3.2. Variaciones grandes en  RP e ISR y pequeña en RS.
	7.6.3.3. LEDS  CON CURVA  V-I No degradadA

	7.6.4. ANÁLISIS DE FALLOS ENSAYO 140 ºC, 70 %RH 10 mA
	7.6.4.1. Variaciones grandes en  RP, ISR y RS.
	7.6.4.2. VARIACIONES GRANDES EN  RP E ISR Y PEQUEÑA EN RS.
	7.6.4.3. Variaciones MEDIANAS de RP y pequeñas  dE ISR y RS.

	7.6.5. ANÁLISIS DE FALLOS ENSAYO 120 ºC, 85 %RH 10 mA
	7.6.5.1. Variaciones GRANDES DE RP, ISR Y RS.
	7.6.5.2. Variaciones grandes en RP e ISR y pequeñas en RS.
	7.6.5.3. VARIACIONES MEDIANAS DE RP Y PEQUEÑAS DE ISR Y RS.

	7.6.6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN DE LOS LEDS MEDIANTE LA CURVA V-I


	8. ENSAYOS PARA EVALUAR LOS MODELOS DE VIDA DE LEDS
	8.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
	8.1.1. OBJETIVOS
	8.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

	8.2. ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS CATASTRÓFICOS
	8.2.1. MODELO DE TEMPERATURA - ARRHENIUS-WEIBULL
	8.2.2. MODELO DE HUMEDAD - PECK-WEIBULL
	8.2.3. MODELO DE CORRIENTE – POTENCIA INVERSA
	8.2.4. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA, CORRIENTE Y HUMEDAD
	8.2.5. CONCLUSIONES ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS CATASTRÓFICOS

	8.3. ANÁLISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS POR DEGRADACIÓN
	8.3.1. MODELO DE ARRHENIUS-WEIBULL
	8.3.2. MODELO PARA LA HUMEDAD. PECK-WEIBULL
	8.3.3. MODELO DE CORRIENTE. POTENCIA INVERSA
	8.3.4. MODELO COMPLETO  PARA TEMPERATURA, CORRIENTE Y HUMEDAD PARA FALLOS POR DEGRADACIÓN
	8.3.5. CONCLUSIONES ANALISIS DE VIDA PARA LOS FALLOS POR DEGRADACIÓN

	8.4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LOS LEDs
	8.4.1. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL ENSAYO 140ºC, 85 %RH Y 40 MA.
	8.4.2. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL ENSAYO 120ºC, 85 %RH Y 40 MA.
	8.4.3. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL ENSAYO 130ºC, 85 %RH Y 40 mA.
	8.4.4. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL ENSAYO 120ºC, 85 %RH Y 30 MA.
	8.4.5. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL ENSAYO 120ºC, 85 %RH Y 20 MA.
	8.4.6. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL ENSAYO 120ºC, 70 %RH Y 40 MA.
	8.4.7. ANÁLISIS DE PROCESO DE DEGRADACIÓN EN EL ENSAYO 120ºC, 60 %RH Y 40 MA.
	8.4.8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DISMINUCIÓN DE POTENCIA LUMINOSA POR DEGRADACIÓN.


	9. RESUMEN, APORTACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
	9.1. RESUMEN
	9.2. RESULTADOS Y APORTACIONES
	9.3. PUBLICACIONES
	9.3.1. ARTÍCULOS
	9.3.2. CONGRESOS

	9.4. TRABAJOS FUTUROS

	10. BIBLIOGRAFIA

