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Resumen 
 
 
Este proyecto trata de la realización de un posible diseño de un “sistema de 

iluminación para evaluación de rendimiento”. Éste sistema tiene que ser capaz de emitir 
en 3 longitudes de onda de diferentes, controlando la intensidad luminosa, la frecuencia 
de parpadeo y la orientación de la dirección de la luz. 

 
El sistema de iluminación se instalará dentro de un puesto de laboratorio que tiene 

forma de prisma octogonal para un centro de ensayos del parque tecnológico de la 
Universidad Carlos III. En este puesto en forma de prisma – jaula octogonal se llevarán a 
cabo ensayos relacionados con tecnologías y técnicas de identificación basados en 
estudios biométricos. 

 
La idea y objetivo principal del sistema de iluminación controlada que se ha diseñado 

en este proyecto, es la construcción de unos soportes o barras que sean capaz de emitir en 
las 3 longitudes de onda que tiene que emitir el sistema. Estas barras de iluminación  
serán instaladas en las aristas metálicas del puesto de laboratorio de la jaula octogonal, 
siendo importante que la fabricación de los soportes de las barras sea capaz de orientar la 
luz. 

 
El tipo de iluminación elegido para estas barras es de tipo LED. Los LED usados son 

LED de potencia, fabricados específicamente para ser utilizados en sistemas de 
iluminación, estos semiconductores se caracterizan por su gran eficacia, baja relación 
potencia-consumo y clara representación de ejemplo de energía sostenible y eficiencia 
energética. 

 
La alimentación del sistema de iluminación es otro de los objetivos de gran 

relevancia del proyecto, ya que van a ser numerosos el número de LEDs de potencia y  de 
barras dónde van a ser instalados. Por tanto, es imprescindible estimar un consumo 
aproximado del sistema, así como la elección de los componentes. Se han realizado 
varios ensayos y múltiples mediciones de las barras de LEDs de potencia para ver el 
rendimiento del sistema diseñado. 

 
Además para comprobar la validez de los componentes LED elegidos tanto en 

potencia como en calidad de longitud de onda, ha sido necesario el estudio de los 
espectros electromagnéticos emitidos por las barras de LED de potencia. 

 
Se ha realizado un sistema de control básico mediante un microcontrolador, a través 

de una señal de control de anchura de pulso PWM, se regula la intensidad luminosa y 
parpadeo del sistema de iluminación. También se ha diseñado las barras de LEDs de 
potencia para que se pueda controlar el apagado, el encendido y la selección de color de 
cada barra. 

 
Por último, este proyecto se ha encargado de realizar diferentes diseños de 

conexionado, ya que hay multitud de conexiones. Además se han resuelto algunos 
posibles problemas futuros respecto a la conexión múltiple de señales de control y 
posibles caídas de tensión por la longitud del conexionado.  
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Abstract 
 
 
This project is the realization of a possible design of a “lighting system for 

performance evaluation”. This system must be capable of emitting at 3 different 
wavelengths by controlling light intensity, flicker frequency and orientation of the 
direction of light. 

 
The lighting system will be installed in a laboratory that includes a laboratory set in 

the shape of an octagonal prism and will be located in the technology park at Universidad 
Carlos III. In this laboratory, tests will be carried out relating to the technologies and 
techniques of identification based on biometric studies. 

 
The main idea and objective of the lighting controlled system that has been designed 

in this project is the construction of some supports or bars that are capable of emitting in 
the 3 wavelengths that the system needs. These light bars will be installed on the metal 
edges of the laboratory set with octagonal shape, it’s important to the manufacture that 
the supports of the bars are capable of guiding light. 

 
The type of lighting chosen for these bars is LED (Light Emitting Diode). The LEDs 

that have been used are power LEDs, manufactured specifically for use in lighting 
systems.  These semiconductors are characterized by high efficiency, low power-
consumption and represent a clear example of sustainable energy and energy efficiency. 

 
The lighting system's power supply is another highly relevant objective of the 

project. They will be installed in many power LEDs and bars. Consequently, it’s essential 
to estimate the system's approximate consumption, and the selection of components. 
There have been several power LED trials and many measurements of power LED bar 
performance for the designed system. 

 
In addition, to test LED components in both power and quality of wavelength, it was 

necessary to study the electromagnetic spectrum emitted by power LED bars. 
 
 A basic control system has been realized, using a microcontroller via a control signal 

PWM (pulse width modulation), that regulates the light intensity and flicker of the 
lighting system. LED bars have also been designed that have the power to control the 
shutdown, power and choice of color for each bar. 

 
In conclusion, this project has been responsible for realizing different connection 

designs, as there are many connections. In addition, some possible future problems have 
been resolved, with respect to multiple connection control signals and possible voltage 
drops due to the length of wiring. 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1. CAPÍTULO 1: Introducción y 
objetivos 
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1.1. Introducción 
 
En los últimos años se ha producido un fenómeno de crecimiento en el uso de 

energías renovables, en el desarrollo de energía sostenible y en términos generales un 
aumento por mejorar la eficiencia energética que ha conllevado un cambio en la 
mentalidad de la población desde nivel nacional a nivel mundial. 

 
La demanda de electricidad, de acuerdo con las últimas previsiones realizadas en 

2007, según IEO 2007[1], crecerá fuertemente entre 2004 y 2030. La producción a escala 
mundial crecerá un 2,4% anual en este periodo, de los 16.424 billones de Kwh a los 
30.364 billones. La mayor parte de este crecimiento, como en el caso del carbón, se debe 
a las necesidades de las economías emergentes fuera de la OCDE. 

 
Las energías renovables tienen una previsión para el periodo 2004-2030 de 

crecimiento a razón de 1,7% anual. No obstante, y a pesar de este crecimiento, las 
energías renovables perderán importancia relativa en la generación de electricidad a 
escala mundial: del 19% de 2004 al 16% de 2030, debido al mayor aumento en el uso del 
carbón y del gas natural. 

 
Sin duda para controlar este crecimiento del uso de energía eléctrica es 

imprescindible seguir contribuyendo más que nunca en el desarrollo sostenible y en el 
diseño de sistemas de eficiencia energética. La iluminación ocupa el 19% del consumo de 
energía eléctrica [2], la baja eficiencia de las antiguas tecnologías y malgaste (luz 
incandescente, halógenos, fluorescente, etc) nos obliga a la necesidad de introducir 
mejoras. 

 
Los sistemas de iluminación basados en semiconductores (LEDs y power LEDs), es 

una solución a este problema. En la última década se han ido incorporando 
progresivamente a sistemas de iluminación y especialmente en los últimos 5 años se está 
produciendo un incremento considerable del uso de esta tecnología. No obstante, todavía 
queda un largo periodo de tiempo en el que se vayan sustituyendo los sistemas 
convencionales por iluminación con semiconductores. 

 
Actualmente se está desarrollando y mejorando la aplicación de LEDs en sistemas de 

iluminación. Cada vez se construyen semiconductores de mayor potencia y por tanto que 
son capaces de suministrar una intensidad luminosa superior. La iluminación con LEDs 
lleva muchos años usándose en dispositivos electrónicos pero debido a su eficiencia, 
desarrollo y calidad de iluminación se está integrando en todos los lugares y espacios que 
nos rodea: viviendas, centros comerciales, locales comerciales, locales de ocio, edificios, 
coches, transporte, etc. 

 
En el caso de este proyecto, se diseña un sistema de iluminación basado en LEDs de 

potencia que no tiene como finalidad como sistema de iluminación convencional, sino 
como sistema de iluminación de un puesto de laboratorio en el cuál va a ser necesario el 
uso de luz en diferentes longitudes de onda. De esta forma, queda de manifiesto tanto la 
importancia que puede tener en el futuro el uso de este tipo de iluminación como la 
versatilidad y calidad que proporcionan.  
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1.2. Objetivos 
 
Este proyecto tiene como fin el diseño de un sistema de iluminación basado en power 

LEDs (semiconductores de potencia) para un puesto de laboratorio de ensayos e 
investigación de la Universidad Carlos III de Madrid cuyo emplazamiento se encuentra 
en el Parque Tecnológico de la Avda. Gregorio Peces Barba nº 1 (Pol. Ind. Legatec), 
Leganés (Madrid) en el laboratorio 1.0.B.08. En la siguiente figura se muestra el 
emplazamiento del proyecto diseñado. 

 

 
Figura 1: emplazamiento puesto de laboratorio del sistema de iluminación 

 
El objetivo del diseño y construcción del sistema de iluminación con power LEDs 

viene dado por la necesidad de proporcionar una determinada iluminación con diferentes 
características a un puesto de evaluación de rendimiento que está dentro de una estructura 
metálica en forma de prisma octogonal.  

 
El alcance de este proyecto abarca todo lo que respecta al sistema de iluminación: 

elección de componentes, topología de diseño, comportamiento y caracterización de los 
dispositivos empleados y validez de los mismos, diseño prototipo del sistema y también 
un posible sistema de control básico.  

 
Además del posible diseño general del sistema de iluminación, se ha realizado una 

posible implementación del conexionado e integración de todo el sistema, como también 
posibles soluciones a problemas futuros (caídas de tensión, conexionado múltiple, etc) o 
futuras incidencias a resolver (interferencias y compatibilidad electromagnética y 
sobrecalentamiento del sistema). 
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En la siguiente figura se muestra la forma y dimensionado de la “jaula” octogonal 
junto a la toma de una fotografía donde se ubicará el puesto de laboratorio. 

 
 

 
 

Figura 2: forma y dimensiones jaula octogonal 

 
Este sistema de iluminación para el prisma/jaula octogonal tiene como motivación la 

evaluación del comportamiento de diferentes objetos ante la exposición de diferentes 
luces con distintas longitudes de onda y variaciones de intensidad luminosa, así como el 
comportamiento frente a diferentes frecuencias de parpadeo sobre los objetos que serán 
objetivo de estudio por parte del Grupo Universitario de Tecnologías de Identificación 
“GUTI” de la Universidad Carlos III. 

 
El diseño del proyecto se enfoca principalmente a una posible implementación del 

sistema de iluminación para evaluación de rendimiento dentro de la jaula octogonal, 
centrándose en su mayoría en el diseño prototipo de una barra de power LEDs (ver 3.5.1 
Prototipo barra de LEDs), y está sujeto a posibles variaciones con respecto al diseño 
final cuando sea finalmente fabricado.  
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1.3. Fases de desarrollo 
 
Toda la planificación del proyecto con las tareas realizadas, con su  fecha de inicio y 

fin, además de la duración total del proyecto se representa en la siguiente tabla. 
 

Nº Nombre de tarea 
Comienzo 

tarea Duración (días) Fin tarea 
1 Plan de Proyecto 19/10/2009 3 22/10/2009 
2 Viabilidad y documentación 22/10/2009 12 03/11/2009 
3 Estudio/análisis componentes 03/11/2009 28 01/12/2009 
4 Elección power LEDs 01/12/2009 42 12/01/2010 
5 Elección y topología 12/01/2010 14 26/01/2010 
6 Elección resto de componentes 26/01/2010 35 02/03/2010 
7 Comportamiento componentes 02/03/2010 42 13/04/2010 
8 Construcción I: barra prototipo 13/04/2010 35 18/05/2010 
9 Construcción II: barra prototipo 18/05/2010 28 15/06/2010 

10 Pruebas, ensayos y mediciones 15/06/2010 14 29/06/2010 
11 Validez barra en sistema 29/06/2010 14 13/07/2010 
12 Estudio posibles problemas 13/07/2010 14 27/07/2010 
13 Sistema control sistema 27/07/2010 21 17/08/2010 
14 Estudio y ensayos finales barra 17/08/2010 21 07/09/2010 
15 Integración barra en el sistema 07/09/2010 14 21/09/2010 
16 Informe resultados y conexionado 21/09/2010 14 05/10/2010 
17 Memoria proyecto 05/10/2010 38 12/11/2010 

INICIO proyecto FIN proyecto 
19/10/2009 12/11/2010 

 

Tabla 1: Tareas, planificación y duración del proyecto 

 
Para una representación más visual de todas las tareas llevadas a cabo, se ha 

realizado un “Diagrama de GANTT” que se muestra en la siguiente figura. 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 
 

 
Figura 3: Diagrama de GANTT 
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1.4. Medios empleados 
 
Para la realización y construcción de la barra prototipo de power LEDs, como para 

llevar a cabo las mediciones necesarias para cálculo de componentes, además de las 
diferentes pruebas y ensayos realizados han sido necesaria la siguiente instrumentación 
de laboratorio. 
 
 

- SOLDADOR 
 

Necesario para realizar todo el conexionado en serie y soldadura de la barra 
prototipo de power LED. Cuenta regulación manual de la temperatura además de 
mecanismo de absorción de vacío para absorber restos de estaño indeseados. A 
continuación, en la siguiente figura se muestra el soldador usado. 

 

 
Figura 4: soldador empleado en el proyecto 

 
 
- FUENTE ALIMENTACIÓN 

 
Imprescindible para la alimentación de la barra prototipo de power LEDs. En un 
primer lugar para la alimentación de series de 10 LED de potencia consecutivos y 
calcular el consumo orientativo de cada barra y más tarde para la alimentación 
junto con el “DRIVER” que gestiona el control de luminosidad y parpadeo de los 
semiconductores. 
 
Cabe destacar cómo características destacables de la fuente: la regulación digital 
del voltaje y corriente, como diferentes interruptores de control de la alimentación 
de salida, además de poseer 2 canales independientes de alimentación. 
 
En la siguiente figura se muestra la fuente de alimentación utilizada a lo largo de 
todo el proyecto. 
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Figura 5: Fuente de alimentación usada en el proyecto 

 
 

- POLÍMETRO 
 
El polímetro ha sido usado para realizar cualquier comprobación de continuidad 
de corriente y para el cálculo de los consumos de tensión y corriente de las barras 
de power LEDs. El polímetro utilizado se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 6: Polímetro utilizado en las mediciones 

 
 
- OSCILOSCOPIO 

 
El uso del osciloscopio ha ido casi siempre orientado este proyecto en la 
comprobación de la variación del ciclo de trabajo, “Dutty Cycle”, de las señales 
de variación de anchura de pulso (PWM), suministradas en los ensayos por el 
generación de funciones y en el proyecto final por el micrcontrolador. 
 
En la siguiente figura se muestra el osciloscopio con el que se han realizado todas 
las mediciones necesarias.  
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Figura 7: Osciloscopio usado en las mediciones 

 
- GENERADOR DE FUNCIONES 

 
El generador de funciones ha jugado un papel importante, ha sido el encargado de 
generar las señales de prueba para regular el ciclo de trabajo y la frecuencia de las 
señales PWM que controlan la luminosidad y parpadeo “FLICKER” de los power 
LED que entra en el DRIVER que gestiona el bloque de control de alimentación 
de los semiconductores. 
 
A continuación, se muestra el generador de funciones que se ha utilizado en el 
proyecto 
 

 
Figura 8: Generador de funciones utilizado 

 
- ESPECTRÓMETRO 

 
El espectrómetro ha sido el dispositivo encargado de obtener las mediciones de 
los espectros de emisión de luz generados por los LEDs de potencia, para más 
tarde evaluar la validez del alcance de la longitud de onda, tanto en intensidad 
como calidad.  
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En la siguiente figura su muestra diferentes capturas del espectrómetro usado para 
llevar a cabo las mediciones de los espectros de luz de los semiconductores. 
 

 
Figura 9: Espectrómetro usado en el proyecto 

 
 

1.5. Objetivos principales 
 
A continuación se muestran los objetivos principales del proyecto: 
 
- Elección componentes para sistema de iluminación de evaluación en 3 longitudes 

de onda diferentes (power LED, driver, lentes ópticas, disipación de calor). 
 
- Construcción barra prototipo de LEDs de potencia y realización de mediciones y 

ensayos necesarios para que comprobar su validez frente al sistema requerido a 
diseñar. 

 
- Evaluación del consumo y elección de alimentación sistema completo. 

 
Además, como trabajo adicional a los objetivos principales marcados se han 

realizado las siguientes tareas: 
 
- Posible sistema y programa de control del sistema de iluminación. 
 
- Posible conexionado del sistema. 

 
- Dimensionamiento de posibles problemas futuros (caídas de tensión, 

interferencias, etc). 
 

- Mejoras en la barra prototipo inicial. 
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1.6. Estructura memoria 
 

El Proyecto Final de Carrera se divide en los apartados que se muestran en el índice 
general que figura al inicio, los siete capítulos más el glosario, referencias y anexos. A 
continuación se realiza un breve análisis de cada uno de los capítulos así como de los 
demás apartados,  con objeto de sintetizar en pocas líneas la totalidad del mismo. 

 
El capítulo 1 del presente proyecto está destinado a la presentación e introducción del 

proyecto,  los objetivos marcados, fases de desarrollo y todos los medios e 
instrumentación necesaria para llevar a cabo el proyecto.  

 
En el capítulo 2 se ha realizado una recopilación sobre las principales características 

de los LEDs y power LEDs, sus aplicaciones a día de hoy, principales ventajas, etc. Se 
ofrece una información detallada para explicar en qué consiste la iluminación con 
semiconductores además de cómo se gestiona su control de la iluminación. También se 
ha recopilado información de estudios  en torno a la eficiencia energética del uso de 
LEDs en iluminación. 

 
En el capítulo 3 se desarrolla todo lo relativo a las restricciones de diseño marcadas, 

topología e integración del sistema de iluminación, elección de los diferentes 
componentes,  planteamiento y solución de problemas surgidos, conexiones, limitaciones 
del sistema, etc. 

 
En el capítulo 4 se describe de forma detallada todas las mediciones que han sido 

necesarias y realizadas para dimensionar el sistema. También se realizan aportes de 
mediciones para posibles consultas respecto a especificaciones del sistema en futuras 
consultas para realizar los diferentes ensayos. 

 
En el capítulo 5 contiene el planteamiento y solución respecto al sistema de control y  

un posible conexionado, además de pautas básicas del programa de control en lenguaje 
“c” que se realizará en un futuro, además de información necesaria para el software de 
control y funcionamiento del microcontrolador. 

 
En el capítulo 6 se muestran  los diferentes costes que han sido necesarios para 

diseñas, fabricar y construir el sistema, además del presupuesto total. 
 
El capítulo 7 contiene las conclusiones del proyecto tras haber desarrollado todo lo 

que se refiere al sistema de iluminación diseñado. Una vez obtenidos los resultados se 
aportan una serie de conclusiones para explicar el funcionamiento y posibles trabajos 
futuros. 
 

Finalmente se incluyen las últimas tres partes del proyecto:  el glosario de términos 
usados en el proyecto, las referencias y bibliografía usadas de los sitios Web de interés, y 
los Anexos de los componentes usados en el sistema y sus hojas de características 
resumidas. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

 

2. CAPÍTULO 2: Estado del arte 
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2.1. Diodos LED 
 

2.1.1. Qué es un LED. Inicio de fabricación. 
 
Un diodo LED, acrónimo inglés de Light Emitting Diode (diodo emisor de luz) es un 

dispositivo semiconductor que emite luz monocromática cuando se polariza en directa y 
es atravesado por la corriente eléctrica. En la siguiente figura se puede observar un 
esquema detallado de la estructura de un LED. 

 
 

 
Como se puede observar en la figura 1 un LED típico contiene un chip 

semiconductor, emisor de luz, y unos terminales donde apoyar el chip (por donde, a su 
vez, le llega la corriente). Todo ello embebido y recubierto por un encapsulado de epoxy 
que sirve de protección y de lente para enfocar la luz. 

 
Los primeros LEDs se fabricaron, a principios de los años 60, por la empresa Texas 

Instruments. Estos primeros LED estaban disponibles sólo en infrarrojo. El primer diodo 
LED que emitía en el espectro visible fue desarrollado por el ingeniero de General 
Electric Nick Holonyak en 1962 [3].  
  

 Figura 10: esquema básico LED 
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2.1.2. Color de los LED 
 
El color depende del material semiconductor (UNION P-N) empleado en la 

construcción del diodo pudiendo variar desde el ultravioleta, pasando por el espectro de 
luz visible, hasta el infrarrojo, recibiendo éstos últimos la denominación de diodos IRED 
(Infra-Red Emitting Diode). 

 
El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de 

plástico de mayor resistencia que las de cristal que usualmente se emplean en las 
bombillas. Aunque el plástico puede estar coloreado, es sólo por razones estéticas, ya que 
ello no influye en el color de la luz emitida. A continuación, se muestra una figura con 
diversos colores de LEDs. 

 

 
 
Como otros dispositivos de presentación, los LEDs pueden proporcionar luz en color 

rojo, verde y azul. El material de un LED está compuesto principalmente por una 
combinación semiconductora. Por ejemplo, el GaP se utiliza en los LEDs emisores de luz 
roja o verde; el GaAsP para los emisores de luz roja, anaranjada o amarilla y el GaAlAs 
para los LED de luz roja. Para los emisores azules se han estado usando materiales como 
SiC, GaN, ZnSe y ZnS. 

 
A continuación se muestra en la Tabla 2 de algunos de los materiales empleados 

en la fabricación de los LED y la longitud de onda emitida [4].  
  

Figura 11: led varios colores 
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Tabla 2: Materiales y longitudes de onda frecuentes en los LEDs 

 
 
Los primeros diodos construidos fueron los diodos infrarrojos y de color rojo, y 

permitieron el desarrollo tecnológico posterior de la fabricación de diodos para longitudes 
de onda cada vez menores. En particular, los diodos azules fueron desarrollados a finales 
de los 90 por Shuji Nakamura [5], añadiéndose a los rojos y verdes desarrollados con 
anterioridad, lo que permitió, por combinación de los mismos, la obtención de luz blanca. 
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2.1.3. Alimentación de los LED 
 
Los LED operan con un voltaje relativamente bajo, entre 1 y 4 voltios, y la corriente 

está en un rango entre 10 y 40 miliamperios (mA). Voltajes y corrientes superiores a los 
indicados pueden derretir el chip del LED. La parte más importante del "light emitting 
diode" (LED) es el chip semiconductor localizado en el centro del foco. 

 
La mayoría de las características de los LEDs están especificada para una corriente 

de 20 mA, si uno no está seguro de obtener 20 mA en la función de la conductividad del 
calor en la plaqueta más el calor del LED, variaciones de calor y corriente, conviene 
diseñar todo para 15 mA. 

 
2.1.4. Aplicaciones 
 
Los diodos emisores de luz visible son utilizados en grandes cantidades como 

indicadores piloto, dispositivos de presentación numérica y dispositivos de presentación 
de barras, tanto para aplicaciones domésticas como para equipos industriales, esto es 
debido a sus grandes ventajas que son:  

 
- peso y espacio insignificantes. 
- precio moderado 
- permite visualizar no solamente dos estados lógicos sino también 
fenómenos cuyas características varían progresivamente.  

 
En la siguiente figura se puede ver una de las muchas aplicaciones. 
 

  

Figura 12: diversas aplicaciones LED en displays y estados lógicos 
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Los beneficios del uso de la iluminación LED son muy importantes en muchos tipos 
de aplicaciones de iluminación, como por ejemplo: 

 
- Iluminación Interna de cabina en autos y aviones. 
- Iluminación de panel de instrumentos en autos y aviones. 
- Indicadores / iluminación de salidas de emergencia 
- Efectos de color en iluminación arquitectónica. 
- Iluminación Industrial y en Exteriores. 
- Luces de Freno en automóviles. 
- Iluminación trasera de Displays LCD. 
- Videos y señales de matriz de puntos. 
- Iluminación de Instrumental / Herramientas Médicas. 
- Iluminación de Cámaras de vídeo. 

 
En la siguiente figura se muestran en este caso aplicaciones de iluminación con 

LEDs: 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: aplicaciones de iluminación con LEDs 
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2.2. Union p-n 
 
La unión PN consta de un único cristal de material semiconductor, que está dopado 

para producir material de tipo n en un lado y de tipo p en el otro, es imprescindible que 
no se interrumpa la red cristalina entre ambos materiales para conseguir la extracción de 
corriente del semiconductor. 

 
 Al unir ambos cristales, se manifiesta una difusión de electrones del cristal n al p, y 

una difusión opuesta de huecos. Los electrones dejan tras de sí una carga fija positiva 
mientras que los huecos dejan tras de sí una carga fija negativa. Las cargas fijas aparecen 
en una zona a ambos lados de la unión, zona que se conoce como zona de carga espacial. 

 

El chip tiene dos regiones separadas por una unión. La región p está dominada por 
las cargas positivas, y la n por las negativas. La juntura actúa como una barrera al paso de 
los electrones entre la región p y la n; sólo cuando se aplica el voltaje suficiente al chip 
puede pasar la corriente y entonces los electrones pueden cruzar la juntura hacia la región 
p. 

 A medida que progresa el proceso de difusión, la zona de carga espacial va 
incrementando su anchura profundizando en los cristales a ambos lados de la unión como 
se muestra en la Figura 14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Unión P-N semiconductor 



Universidad Carlos III 
Departamento de Tecnología Electrónica 
Proyecto Fin de Carrera 

 

Sistema de iluminación controlada para evaluación rendimiento pág. 19 

En esta región de unión de los dos materiales se ha creado un campo eléctrico que se 
hace cada vez más grande a medida que los huecos y los electrones continúan 
difundiéndose hacia lados opuestos. Este fenómeno se muestra en la siguiente figura. 

El proceso continúa hasta que el potencial eléctrico alcanza un tamaño que impide la 
posterior difusión de electrones y huecos [6]. Cuando se alcanza este equilibrio se habrá 
creado un campo eléctrico permanente en un material sin la ayuda de campos eléctricos 
externos. Si la diferencia de potencial entre los terminales del LED no es suficiente, la 
juntura presenta una barrera eléctrica al flujo de electrones. 

 
  

Figura 15: difusión electrón-hueco en semiconductor 
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2.3. Power LEDs (LEDs de potencia) 
 

2.3.1. Introducción POWER LED 
 
Un POWER LED es un LED, que al igual que éste produce luz cuando circula 

corriente a través de una unión PN de características adecuadas y cuando alcanza un 
cierto umbral de tensión (en este caso < 5V) produce dicha luz. En la figura 5 se muestran 
diferentes power LED construidos en varias PCB. 

 

 
 

Figura 16: ejemplo POWER LED en diferentes PCB 

 

Normalmente esta luz es monocromática (color muy puro) y su color depende de la 
composición química del LED (semiconductor base e impurezas introducidas 
voluntariamente) 

 
 
2.3.2. Diferencias entre LED y POWER LED 
 
Los POWER LEDs están desarrollados sobre la base encapsulados especiales que le 

confieren una un mejor rendimiento térmico al bajar el valor de la resistencia térmica con 
otros materiales del chip generador de luz y mejorando el encapsulado con materiales de 
siliconados en lugar de epoxy. En la Figura 17 se puede ver las diferencias de 
construcción más significativas entre ambos tipos de LED. 
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En la siguiente figura se observa las ventajas comparativas de estos LED de potencia  
respecto de los LED de alta eficiencia [7].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se puede ver en la comparativa de la figura anterior la intensidad luminosa de 

un power LED es muchísimo más grande que en la de un LED convencional. 
  

Figura 17: diferencias construcción LED y power LED 

Figura 18: ventajas power LED frente a LED 
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2.3.3. Alimentación POWER LED 
 
Los LED de potencia se alimentan con corriente constante, por ello la tensión varía 

dependiendo del color del LED, de la temperatura y de la tolerancia de fabricación del 
propio LED.  

 
El papel del alimentador es proporcionar y controlar con precisión la corriente en el 

circuito. Una corriente demasiado elevada destruye los LED en unos pocos segundos, 
mientras que una corriente demasiado baja produce un rendimiento luminoso muy pobre.  

 
Para su funcionamiento con corriente constante, todos los LED deben conectarse en 

serie.  
 

2.3.4. Tiempo de vida de los POWER LED 
 
La duración de los POWER LED depende de dos factores importantes: la 

temperatura de funcionamiento y la corriente de alimentación. Los power LED también 
se calientan, y temperaturas de funcionamiento muy superiores a las de un LED 
convencional. 

 
Por ello la pequeña cantidad de calor generado por los LED (o las lámparas LED) se 

disipa por medio de un radiador de aluminio al que deben de estar soldados. Si no se usa 
un disipador y tenemos un funcionamiento en condiciones limites o falta una circulación 
de aire que impida una disipación suficiente del calor, puede provocar una elevación 
nociva de la temperatura, que como se cita en el párrafo anterior, recortaría fuertemente 
la vida de los LED.  

 
Los límites de temperatura de los LED de potencia son relativamente bajos, entre 85 

y 100°C medidos sobre el cuerpo del LED. El tiempo de vida de un power LED está 
estimado aproximadamente entre unas 50.000 y 100.000 horas (Ver 2.4 Características 
iluminación con power LEDs). 
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2.3.5. Regulación de la luminosidad 
 
Los alimentadores de LED de potencia deben tener salida de corriente constante, este 

modo de alimentación estabilizada asegura la larga duración de vida de estos 
componentes.  

 
Los LED de potencia tienen un umbral fijo de operación (tensión de conducción de 

la unión PN del diodo) y por ello la regulación tiene que hacerse por modulación de 
anchura de impulsos PWM (Pulse Width Modulation), que debe de ser generado por un 
microcontrolador, en el caso de este proyecto se realizará con un microcontrolador 
LPC2129, en los siguientes capítulos se detallará mas información acerca del 
microcontrolador. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de señal temporal tipo 
PWM. 

 
Si el ciclo de trabajo (Dutty cycle) de la señal PWM es del 50% la intensidad 

luminosa será la mitad, si es del 100% la luminosidad será máxima y así sucesivamente. 
 
 
2.3.6. Relación potencia-luminosidad 
 
Cuando se habla de luz se identifica, erróneamente, la potencia de vatio (W) como 

referencia de la cantidad de luz emitida. En realidad es el Lúmen (lm) el parámetro que 
indica la cantidad de lux emitida y es el Lux (lx) que indica la concentración de la luz 
sobre una determinada superficie.  

 
La potencia eléctrica vatio (W) indica la cantidad de energía consumida o absorbida 

y nos indica la luz rendida. La relación entre la potencia absorbida y la luz emitida es el 
rendimiento o eficacia luminosa expresada en Lúmenes x Vatio (W). Este valor indica la 
cantidad de la luz que es emitida por "unidad de consumo". 

 
 - Ejemplo: el rendimiento luminoso de una bombilla halógena es de 13 Lúmenes por 

vatio absorbido y, entonces, una bombilla halógena de 10 W produce un haz luminoso de 
130 Lúmenes (13 lm x 10W). 

 

Figura 19: ejemplo señal PWM 
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 Los LED de potencia de 1 W, actualmente en producción, tienen una capacidad 
luminosa aproximada de 50 Lúmenes por vatio absorbido 

 
 
2.3.7. Haz luminoso 

 
La luz del LED de potencia, debido a la estructura del LED-chip, es omnidireccional. 

Para concentrar la luz del haz los diferentes fabricantes de power LED colocan durante la 
fase de fabricación de la lente un plástico que proporcionan diversos ángulos de 
proyección. En la siguiente figura se muestra un gráfico ejemplo de las proyecciones 
típicas. 

 

 

 
2.3.8. Lentes suplementarias 
 
Están disponibles para cualquier tipo de POWER LED unas lentes suplementarias 

que permiten una mayor concentración del haz luminoso y variar la proyección inicial 
generada por el LED:  

- haz estrecho (8÷12°). 
- haz intermedio (25÷30°). 
- haz amplio (40÷45°). 

 
Estas lentes se colocan encima de los power LEDs y se suelen adaptar perfectamente 

a la PCB dónde se encuentra fabricados, ya que los encapsulados están estandarizados 
para unificar criterios y dotar de mayor versatilidad a los sistemas. En la siguiente figura 
se muestra diferentes lentes de uso comercial, con diferentes ángulos de proyección de la 
luz [8]. 
 

 
 
 

  

Figura 20: proyección del haz de luz de un led 
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En el caso de este proyecto se ha decidido usar power LEDs con PCB tipo estrella 

“star” y lentes de proyección de aumento del ángulo del haz de luz generado por el power 
LED, en los siguientes capítulos se profundizará en los componentes elegidos para el 
proyecto. 

 
 

 
  

Figura 21: tipos de lentes para power LEDs 
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2.4. Características iluminación con power 
LEDs 

 
2.4.1. Diferencias principales sistemas iluminación convencionales 

 
Los diodos LED no poseen un filamento de Tungsteno como las bombillas. Por ello, 

son más resistentes a los golpes y su duración es mayor ya que no dependen de que el 
filamento se termine quemando (cuando las bombillas se funden)  

 
La eficiencia de los LED es mucho mayor. Mientras el rendimiento energético de 

una bombilla es del 10% (sólo una décima parte de la energía consumida genera luz), los 
diodos LED aprovechan hasta el 95% (ver Tabla 3). [9] 

 
Se están llevando a cabo estudios piloto para instalar en las calles una iluminación 

basada en LEDs, que permitirá ahorrar hasta el 50% de energía consumida, teniendo en 
cuenta además el ahorro notable en mantenimiento y sustitución de lámparas por la larga 
vida de éstas frente a las convencionales. 

 
En el mercado existen múltiples sistemas de iluminación, extrayendo los más 

relevantes con los que el LED debe competir en sistemas de iluminación, son los 
halógenos y los fluorescentes.  

 
El LED  es un producto relativamente novedoso y desconocido en este campo, frente 

a otros que llevan años en el mercado. Por tal motivo se realiza esta comparativa con sus 
oponentes más directos (halógeno y fluorescente), con el fin de poder evaluar más 
fácilmente sus características y entender así el porqué se va a convertir sin duda alguna en 
el sistema más utilizado en el futuro más inminente. 

 
En la siguiente figura se muestra una comparativa sobre el tiempo de vida de los 

fluorescentes, halógenos y LEDs [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 22: comparativa tiempo de vida LEDs, fluorescentes y halógenos 
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2.4.2. Principales ventajas iluminación con POWER LEDS 
 
 

- Bajo consumo: Una lámpara LED se alimenta a baja tensión, 
consumiendo así poca potencia. 
 
Ejemplo: Una lámpara halógena de 50W de potencia ilumina 24 lumens/W 
consiguiendo un total de 1200 lumens. Para conseguir la misma iluminación con 
una lámpara de LEDs vamos a necesitar 4 lámparas LEDs (utilizando LEDs de 
alta luminosidad que iluminan 300 lumens/unidad), de esta forma tendremos la 
misma iluminación con ambas lámparas pero sin embargo nuestro consumo con 
la lámpara de LEDs va a ser 4 veces menor, ya que solo consumirá 12W. 
 
- Baja tensión: La mayoría de los “arrays” de power LEDs alimentar a 
12/24V de corriente continua, adaptándose perfectamente a la mayoría de las 
fuentes de alimentación de los equipos, y reduciendo al mínimo los posibles 
riesgos de electrocución.  
 
- Baja temperatura: El LED se alimenta a baja tensión, consumiendo así 
poca energía y por lo tanto emitiendo poco calor. Esto es debido a que el LED es 
un dispositivo que opera a baja temperatura en relación con la luminosidad que 
proporciona. Los demás sistemas de iluminación en igualdad de condiciones de 
luminosidad emiten mucho más calor.  
 
- Luz más brillante: En las mismas condiciones de luminosidad que sus 
rivales, la luz que emite el LED es mucho más nítida y brillante. En la figura 
mostrada a continuación se muestra una comparativa de la perdida de 
luminosidad de los diferentes sistemas de iluminación a lo largo del tiempo [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 23: comparación perdida luminosidad LEDs, fluorescentes y halógenos 
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- Mayor rapidez de respuesta: El LED tiene una respuesta de 
funcionamiento mucho más rápida que el halógeno y el fluorescente, del orden 
de algunos microsegundos, ello lo hace ideal para funcionar con un estrobo 
(sistemas estroboscopios), aumentado así las prestaciones de este último.  
 
- Sin fallos de iluminación: Absorbe las posibles vibraciones a las que 
pueda estar sometido el equipo sin producir fallos ni variaciones de iluminación. 
Esto es debido a que el LED carece de filamento luminiscente evitando de esta 
manera las variaciones de luminosidad del mismo y su posible rotura.  
 
- Mayor duración y fiabilidad: La vida de un LED es muy larga en 
comparación con los demás sistemas de iluminación: un diodo LED puede durar 
50.000 horas, o lo que es lo mismo, seis años encendidos constantemente. Eso es 
50 veces más que una bombilla incandescente, con el consiguiente ahorro en 
sustituciones (Ver Figura 22). 
 
- Pequeña anchura espectral: Los LEDs tienen una anchura espectral 
pequeña, convirtiéndolos de esta forma en el sistema perfecto de iluminación 
para visión artificial, ya que de esta manera la cámara capta con mucho más 
detalle el objeto, pudiendo apreciar mejor las posibles imperfecciones del 
mismo.  
 
- Amplia banda espectral: El LED es un dispositivo de longitud de onda 
fija pero que puede trabajar en una amplia banda del espectro. Para cubrir todo 
este ancho de banda existen en el mercado una gran gama de LEDs que nos 
permitirán iluminar con una longitud de onda específica, o lo que es lo mismo en 
un determinado color (rojo, verde, ámbar, blanco e incluso ultra violeta).  

 
 

2.5. Eficiencia energética. implantación 
iluminación LED 

 
2.5.1. Introducción eficiencia energética 

 
La realidad del cambio climático hace que el uso de la energía a escala global se 

encuentre bajo intenso debate. La iluminación es uno de los usos más básicos de la 
energía en la humanidad. Hoy, la iluminación se traduce en un 19% del consumo de la 
electricidad mundial [2]. La baja eficiencia (aprox. 5%)(ver Tabla 3) de las viejas 
tecnologías y el excesivo gasto en iluminación hacen evidente la necesidad de introducir 
mejoras en este sector. 
 

 Los Diodos Emisores “LEDs”, son la tecnología SSL (SSL, por sus siglas en inglés)  
de mayor disponibilidad en el mercado, ofrece una gran variedad de ventajas sobre las 
otras tecnologías de iluminación, desde la eficiencia, solidez y longevidad hasta la 
capacidad de generar de manera directa una gran cantidad de colores.  
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Los LEDs actualmente disponibles ya están reemplazando rápidamente a otras 
fuentes de iluminación como así también son hoy la tecnología preferida para luces 
decorativas y de diferentes aplicaciones. La potencia de los LEDs, como fuente de 
iluminación general (luz blanca), es actualmente una de sus principales promesas de cara 
al futuro. En este proyecto se presenta la tecnología de la iluminación con LED, 
centrándose en sus aplicaciones, ciclo de vida y su capacidad para mejorar la eficiencia 
en la iluminación. 
 

2.5.2. Sustitución sistemas iluminación convencionales por LEDs 
 

Actualmente se utilizan diferentes tecnologías en iluminación. La más antigua, la 
iluminación incandescente, fue inventada originalmente a fines del 1800, y a excepción 
de las luces halógenas, el diseño de las lámparas prácticamente no ha cambiado desde 
1930. La forma más ineficiente de iluminación eléctrica, la luz incandescente, posee una 
eficiencia de conversión eléctrica energía-luz de sólo el 5%.  

 
A pesar de esto, son las que más se utilizan, principalmente en el sector residencial. 

Consumen el 30% de la energía eléctrica usada para iluminación mientras que sólo 
producen un 7% de luz efectiva. Hoy se reconoce que es necesario ponerle un final al uso 
de las lámparas incandescentes. 

 
 Los grandes fabricantes de lámparas disminuyeron su producción [10] y los 

gobiernos de diferentes países ya presentaron iniciativas para retirar las lámparas de la 
venta [11]. Las lámparas fluorescentes, la alternativa actual de iluminación de interior, 
representan el 64% de la iluminación generada eléctricamente y representa el 45% del 
uso de energía eléctrica para iluminación. La eficiencia de la iluminación fluorescente 
varía según el tipo de lámpara, aunque generalmente es de 5 y 8 veces mayor a las 
incandescentes.  

 
Todas las lámparas fluorescentes contienen mercurio, aunque en cantidades cada vez 

menores. La mayoría de las lámparas fluorescentes emiten luz ultravioleta debido a su 
modo que funcionamiento.  

 
El otro grupo principal de tecnologías en iluminación, las lámparas de descarga, se 

utilizan en espacios grandes incluyendo exteriores, grandes salas y centros comerciales. 
Las lámparas de descarga proveen el 29% de la luz entregada y representan el 25% de la 
energía eléctrica utilizada en iluminación. En la siguiente tabla se recoge una comparativa 
de eficiencia de conversión eléctrica energía-luz de los diferentes sistemas de 
iluminación. 

 
SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 
CONVERSIÓN ELÉCTRICA 

ENERGÍA-LUZ 
USO ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN ILUMINACIÓN 
Incandescente 5% 30% 

Fluorescente 25-40% 45% 

Lámparas de descarga 29% 24% 

LEDs 95% 1% 

Tabla 3: una comparativa de eficiencia de conversión eléctrica energía-luz 
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La mayoría de estos tipos de lámparas, sólo producen una limitada variedad de 
colores, esto las limita a aplicaciones en donde el color no es importante. Algunas 
lámparas son muy eficientes (mucho más que las lámparas fluorescentes) y brindan la 
cantidad de luz necesaria para aplicaciones como el alumbrado público. Aún así, todavía 
se pueden mejorar.  

 
Las lámparas de vapor de mercurio, a pesar de ser una vieja tecnología ineficiente 

que depende de un metal tóxico, son muy utilizadas actualmente. Las lámparas de 
descarga producen luz no-direccional, haciendo necesarios el uso de reflectores para 
garantizar que la luz sea dirigida a la dirección deseada.  

 
Debido al pobre diseño de luminarias para exterior (incluyendo el de los reflectores), 

mucha luz se desperdicia resultando en una reducción real de la eficiencia, y en 
contaminación lumínica. Está claro que, a pesar de que existe una variedad de tecnologías 
en iluminación actualmente en uso, ninguna es perfecta. Muchas opciones tienen todavía 
una eficiencia baja, principalmente en iluminación residencial e iluminación 
especializada.  

 
Muchos productos eficientes deben resignar otros factores como la calidad del color 

y su toxicidad. Evidentemente existe la necesidad de otras respuestas a la creciente 
demanda de luz artificial, como es el caso de los LED. 
 
 

2.5.3. Eficiencia energética 
 

Según las predicciones de  industria, las luminarias comerciales LED de blanco 
frío/natural/puro (cool/nature/pure  white) deben alcanzar una eficiencia comparable a la 
de una lámpara fluorescente compacta entre 2010 y 2012 y mucho mayor a la de una 
lámpara fluorescente lineal para 2015 [12]. Sin embargo, estas predicciones parecen ser 
conservadoras comparadas con otras fuentes, existen muchas otras diferentes [13], [14]. 

 
Debido a la gran variedad de predicciones, y la confusión que puede generar, en este 

documento no se hará hincapié en las diferentes predicciones. Sin embargo, una 
predicción muy citada es que se puede esperar que los LEDs blancos alcancen finalmente 
eficacias de al menos 150 lm/W (lumens/vatio). Esto es casi el doble que la iluminación 
fluorescentes, una vez y media las LFL y casi diez veces las lámparas incandescentes. 
Esta cifra la manejan varias fuentes independientes y es mucho menor a la que en teoría 
puede alcanzar el LED [15]. 

 
La eficiencia energética total de un sistema de iluminación puede ser juzgada en 

términos de energía lumínica útil entregada por unidad de energía eléctrica consumida. 
La eficiencia de un sistema LED depende de la provisión de energía y electrónica 
(colectivamente, el “driver”), el diodo emisor de luz y el sistema óptico. 

 
Sin duda los LED son una clara alternativa eficiente y ecológica respecto a los otros 

sistemas de iluminación convencionales. Las principales ventajas de los LED respecto a 
eficiencia energética, ejemplo de desarrollo y energía ecológica y sostenible se enumeran 
a continuación [16]: 
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- Reducción del gasto de energía: gracias a tener una mayor eficiencia lumínica 
pudiéndose llegar a ahorrar fácilmente hasta un 65% con el mismo rendimiento 
lumínico. Por otro lado si se contemplan las ineficiencias energéticas como los 
otros componentes de las luminarias actuales (balastos, arrancadores, etc.) los 
ahorros pueden llegar al 80%. 
 
-  Mayor estabilidad de la red eléctrica: al funcionar a baja tensión y consumir 
mucho menos energía los LED ayudan a reducir la inestabilidad de la red eléctrica. 
 
-  Menos recursos utilizados para nuevas instalaciones: las características de los 
LED hacen que en instalaciones nuevas se vean reducidos los costes de cableado 
por la misma razón que ayudan a estabilizar la red eléctrica. 
 
-  Sin rayos UVA: al contrario de lo que mucha gente creen los LED de luz blanca 
actuales ya no utilizan como base LEDs ultravioletas por lo que no emiten rayos 
UVA cuya Onda es λ < 400. En la siguiente figura se muestra una medición con un 
espectrómetro de un power LED, se puede observar la ausencia de luz ultravioleta. 

 
 

 
Figura 24: espectrómetro sin rayos UVA de un power LED 

 
- Sin polución lumínica: la alta direccionalidad de luminarias LEDs con una 
instalación apropiada permite iluminar solo aquello que se quiere. 
 
- Sin mercurio ni plomo: al contrario que las lámparas de halogenuro, 
fluorescentes o sodio no emplean nada de mercurio y todos sus elementos son no 
tóxicos. 
 
-  Menos CO2 y SO2: menos consumo de energía y menos generación de calor 
significan menos polución por CO2 y SO2 
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La velocidad del progreso tecnológico en iluminación de LED blancos derivó en 
productos que llegaron al mercado antes que se finalicen los estándares universalmente 
aceptados para medir las eficiencias.   
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Capítulo 3 

Sistema iluminación controlada 
para evaluación rendimiento 

 
 

3. CAPÍTULO 3: Sistema 
iluminación controlada por power 
LEDs para evaluación rendimiento 
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3.1. Restricciones y especificaciones del 
sistema 

 
El proyecto está basado en un posible diseño del sistema de iluminación, en el cual 

en cada barra/arista metálica del prisma octogonal se instalaría un dispositivo lumínico 
que sea capaz de: 

 
- emitir luz en tres diferentes longitudes de onda (color) diferentes 
- regular de la luminosidad  
- controlar del parpadeo, flicker, de las barras de LEDs 

 
En primera instancia el proyecto está diseñado, dimensionado y calculado para un 

sistema con un número total de 18 barras independientes, que cumplan las  3 
especificaciones citadas en el párrafo anterior. 

 
 Por tanto, cada una de las 18 barras tiene que ser capaz de emitir en 3 longitudes de 

onda diferentes, que se puedan activar y desactivar independientemente y según las 
especificaciones de diseño del sistema marcadas por la dirección del proyecto con una 
señal de control que permita una intensidad de luz y parpadeo común a todas las barras 

 
La distribución de las barras en los 3 niveles de la jaula octogonal (ver  
Figura 2: forma y dimensiones jaula octogonal), es la siguiente: 
 

- Nivel 2 (superior): 8 barras 
- Nivel 1 (medio): 5 barras 
- Nivel 0 (inferior): 5 barras 

 
La elección de esta configuración y distribución de las barras en los diferentes 

niveles de la jaula octogonal viene dada porque a la altura a la que están  las aristas del 
prisma octogonal de los niveles 0 y 1 se encontrará ubicado el individuo que realice los 
ensayos de laboratorio y no va a necesitar iluminación de forma frontal, ya que produciría 
deslumbramientos y perdida de la calidad de visión de los ensayos.  

 
Por esta razón, únicamente necesita una iluminación en todas las aristas metálicas de 

la jaula en el nivel superior, ya que no se va a dar un posible exceso de iluminación, y en 
el supuesto caso que se diese se podría desactivar mediante el sistema de control, que 
permite activar y desactivar cada barra independientemente. 

 
El hecho de eliminar 3 barras en los niveles 0 y 1, y no desactivarlas mediante el 

sistema de control, tiene como finalidad: 
 

- Posible ahorro energético, al disminuir el umbral de trabajo máximo al 
haber menos barras 
- Disminución de las conexiones, por tanto disminución complejidad del 
sistema 
- Disminución de costes al ahorrar 6 barras de LEDs 
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Se definen varias especificaciones respecto a la elección de los parámetros esenciales 
a la hora de diseñar cada barra de LEDs de las aristas metálicas del sistema de 
iluminación que son los siguientes: 

 
- Color (longitud de onda) 
- Intensidad de la luz 
- Frecuencia de parpadeo del sistema de iluminación 

 
A continuación se muestra un breve resumen de la elección de estos parámetros en 

función de las restricciones planteadas del diseño del proyecto, además del control como 
es el caso de la intensidad de la luz y la frecuencia de parpadeo. 

 
 
3.1.1. Color 
 
Los diferentes colores de los LED, es decir, las diferentes longitudes de onda que van 

a emitir nuestro sistema de iluminación, de acuerdo a las restricciones de diseño 
marcadas,  son las siguientes: 

 
- Cool White (pure White, blanco natural) 
- Warm White (blanco incandescente, luz similar a la luz incandescente 
convencional) 
- Infrarrojo (no percibida por el ojo humano) 

 
El espectro electromagnético abarca  las longitudes de onda que la luz puede tener. 

De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy pequeña en 
comparación con las existentes. Esta región, denominada espectro visible, 
comprende lonitudes de onda desde los 380 nm hasta los 780 nm. La luz de cada una de 
estas longitudes de onda es percibida en el cerebro humano como un color diferente.  

 El espectro electromagnético  abarca  las longitudes de onda que la luz puede tener. 
De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy pequeña en 
comparación con las existentes. Esta región, denominada espectro visible, 
comprende longitudes de onda desde los 380 nm hasta los 780 nm.  

La luz de cada una de estas longitudes de onda es percibida en el cerebro humano co
mo un color diferente. A continuación, se muestra una figura con el rango de longitudes 
de onda visibles por el ojo humano [17]. 
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Figura 25

Por tanto, de los colores usados en el sistema de iluminación, los únicos colores 
capaces de ser detectados por el ojo humano serán el generado por los POWER LED de 
blanco natural y blanco incandescente, ya que el infrarrojo no se encuentra dentro del 
espectro visible. 

 
 
3.1.2. Intensidad de la luz
 
Otra de las restricciones de diseño del sist

luz que van a emitir los POWER LED
necesario generar una señal modulada por anchura de pulso (PWM)
Regulación de la luminosidad

 
La regulación de la intensidad lumínica se realiza mediante la variación del ciclo de 

trabajo (Dutty cycle) de la señal PWM.
 
El control de la intensidad de la luz es importante

prisma octogonal, va a estar el personal encargado de llevar a cabo los diferentes ensayos 
e investigaciones, y en ocasiones pueden producirse deslumbramientos o excesos de 
intensidad de la luz que pueden resultar negativos para el pe
del ensayo.  

 
Uno de los objetivos de los ensayos que se realicen en el prisma octogonal, va a ser 

el comportamiento frente a diferentes intensidades de luz, por ello es imprescindible el 
diseño de un sistema que proporcione un
luminosidad. El control de la luminosidad mediante señales moduladas por anchura de 
pulso cumple estos requisitos.

 
Una de las restricciones 

sea capaz de funcionar con una intensidad de la luz 
encargado de realizar los experimentos
ordenador gestionará todas las posibles regulaciones de luminosidad 
barras de POWER LED. 
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25: Espectro electromagnético visible por el ojo humano 

Por tanto, de los colores usados en el sistema de iluminación, los únicos colores 
capaces de ser detectados por el ojo humano serán el generado por los POWER LED de 
blanco natural y blanco incandescente, ya que el infrarrojo no se encuentra dentro del 

Intensidad de la luz 

Otra de las restricciones de diseño del sistema de iluminación es la intensidad de la 
e van a emitir los POWER LED. Para el control de la intensidad de la luz es 

necesario generar una señal modulada por anchura de pulso (PWM)
Regulación de la luminosidad.). 

La regulación de la intensidad lumínica se realiza mediante la variación del ciclo de 
trabajo (Dutty cycle) de la señal PWM. 

El control de la intensidad de la luz es importante, ya que dentro de
prisma octogonal, va a estar el personal encargado de llevar a cabo los diferentes ensayos 

, y en ocasiones pueden producirse deslumbramientos o excesos de 
intensidad de la luz que pueden resultar negativos para el personal y para la realización 

Uno de los objetivos de los ensayos que se realicen en el prisma octogonal, va a ser 
el comportamiento frente a diferentes intensidades de luz, por ello es imprescindible el 
diseño de un sistema que proporcione una gran precisión y calidad en el control de la 
luminosidad. El control de la luminosidad mediante señales moduladas por anchura de 
pulso cumple estos requisitos. 

 planteadas, es que cada uno de los 3 colores 
paz de funcionar con una intensidad de la luz parecida, para ello el técnico 

encargado de realizar los experimentos, a través del microcontrolador y su interfaz con el 
ordenador gestionará todas las posibles regulaciones de luminosidad los
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Por tanto, de los colores usados en el sistema de iluminación, los únicos colores 
capaces de ser detectados por el ojo humano serán el generado por los POWER LED de 
blanco natural y blanco incandescente, ya que el infrarrojo no se encuentra dentro del 

ema de iluminación es la intensidad de la 
. Para el control de la intensidad de la luz es 

necesario generar una señal modulada por anchura de pulso (PWM) (Ver 2.3.5 

La regulación de la intensidad lumínica se realiza mediante la variación del ciclo de 

entro de la “jaula” o 
prisma octogonal, va a estar el personal encargado de llevar a cabo los diferentes ensayos 

, y en ocasiones pueden producirse deslumbramientos o excesos de 
rsonal y para la realización 

Uno de los objetivos de los ensayos que se realicen en el prisma octogonal, va a ser 
el comportamiento frente a diferentes intensidades de luz, por ello es imprescindible el 

a gran precisión y calidad en el control de la 
luminosidad. El control de la luminosidad mediante señales moduladas por anchura de 

o de los 3 colores de las 18 barras 
, para ello el técnico 

a través del microcontrolador y su interfaz con el 
los colores de las 
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3.1.3. Frecuencia de parpadeo. Flicker. 
 
La frecuencia de parpadeo de cada barra de POWER LEDs es la última 

especificación del sistema de iluminación. La variación de la frecuencia de parpadeo se 
realiza mediante la modificación del periodo de la señal PWM. 

 
Al igual que ocurre con la intensidad de la luz, el técnico encargado de realizar los 

experimentos, gracias al microcontrolador se podrán realizar la modificación del periodo 
de las respectivas PWM y por tanto de la frecuencia de parpadeo. 

 
En los siguientes apartados se detallará la influencia de la variación de la frecuencia 

de la señal PWM con el parpadeo visible por el ojo humano, así como el rango de 
frecuencias de actuación de los LED (ancho de banda, Band Width). 

 
 
3.1.4. PWM común y activación barras. 
 
Los power LED de las barras de LEDs de las aristas de la jaula octogonal según las 

restricciones de diseño del sistema emitirán con una misma frecuencia de parpadeo y con 
una misma intensidad, es decir el ciclo de trabajo y frecuencia de la señal PWM de 
control será común para todas las barras. 

 
Adicionalmente el sistema de control tiene que ser capaz de gobernar todo el sistema 

de iluminación tal que la PWM sea común para todo el sistema así como activar ó 
desactivar cada barra independientemente. 

 
 

- NOTA: Las elecciones de diseño que se han realizado respecto al sistema 
de iluminación planteado a diseñar, calcular y dimensionar, NO tienen un 
carácter definitivo.  
 
Puede estar sujeto a posibles alternativas, variaciones o cualquier otro tipo de 
especificación que puedan surgir en un futuro al llevar a cabo los diferentes 
experimentos, ensayos y mediciones oportunas que se realicen dentro del puesto 
de laboratorio del prisma octogonal y requiera la modificación de cualquier 
área de este proyecto. 

 
 

3.2. Diseño electrónico 
 

Respecto a la electrónica del sistema de iluminación, ésta abarca las siguientes áreas 
y campos para cumplir los requisitos y especificaciones de diseño marcadas. 

 
- LEDs (tipos y elección) 
- Lentes 
- Driver 
- Microcontrolador 
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3.2.1. LEDS 
 

Para el sistema de iluminación diseñado se ha decidido usar 10 LEDs por cada 
longitud onda correspondiente y por barra. Es decir, cada barra de las aristas de la 
jaula octogonal tendrá 10 LEDs de blanco natural, blanco incandescente y de infrarrojo, 
un total de 30 power LEDs por barra. 
 

Los  power LEDs, LEDs de alta potencia, más utilizados son los de potencias de 1W, 
aunque actualmente existen avanzados diseños en potencias de 3, 5, 10, 20 y 30W siendo 
utilizados principalmente para iluminación concentrada en aplicaciones exteriores 
arquitectónicas, permitiendo generar amplias posibilidades creativas de diseño y efectos 
de color. 

 
Para ver diferencias entre LEDs y power LEDs, (ver 2.3.2 Diferencias entre LED y 

POWER LED.) A continuación, se muestra una figura de un power LED destacando sus 
principales características físicas. 
 

 
- Semiconductor emisor del flujo luminoso con terminales exteriores para 
alimentación del cátodo (+) y ánodo (-). 
- Encapsulado de silicona que cubre al semiconductor emisor. 
- Base con superficie inferior disipadora de temperatura. 
- Óptica primaria integrada por lente semiesférica envolvente de resina 
termo-plástica transparente. 
- Óptica secundaria integrada por diversas opciones en cuanto a tipo de 
lentes concentradoras del flujo luminoso. 

 
Según las especificaciones y restricciones del sistema de iluminación, este tiene que 

emitir en 3 longitudes de onda (colores) diferentes que son blanco puro, blanco 
incandescente e infrarrojo (Ver 3.1 Restricciones y especificaciones del sistema.). 

 
En el caso de la elección de los power LED, se ha decidido usar un encapsulado tipo 

estrella, “star PCB”, ya que es un encapsulado muy habitual y estandarizado en 
iluminación con power LEDs. En la siguiente figura se muestran las dimensiones 
estandarizadas del encapsulado tipo estrella de los power LED. 

 

Figura 26: partes de un power LED 
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Figura 27: encapsulado estándar PCB estrella power LED 

 
A continuación se enumeran posibles modificaciones y sustituciones que se pueden 

realizar fácilmente al elegir power LEDs con encapsulado tipo estrella: 
 

- Sustitución por posibles LEDs de diferente potencia con las mismas 
dimensiones. 
- Múltiples variaciones de la proyección del ángulo de la luz emitida al 
existir diversas lentes de proyección estandarizadas para este encapsulado. 
- Fácil instalación y desinstalación. 

 
Estas características, hacen que los power LEDs con encapsulado tipo estrella se 

ajusten perfectamente a cualquier requisito futuro que surja a la hora del uso del sistema 
de iluminación para evaluación de rendimiento. 

 
La elección del proveedor de los LEDs de blanco natural e incandescente ha sido de 

la multinacional SEOUL SEMICONDUCTOR, que proporciona power LEDs de alta 
eficiencia y calidad a precios muy competitivos y de gran reconocimiento en el campo de 
la iluminación con semiconductores. 

 
En los siguientes puntos se muestran la elección que se ha realizado de los diferentes 

power LED necesarios para nuestro sistema de iluminación así como su montaje en las 
barras que irán en las aristas de la jaula octogonal del puesto de laboratorio. 
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3.2.1.1. Instalación power LEDs 
 

Los semiconductores se han instalado en placas de aluminio con una longitud de 73,5 
cm (para mejorar la disipación de calor), en grupos de 30 power LEDs por barra (10 de 
cada color emitido) y mediante un adhesivo especial (ver 3.4.1 Cinta Kapton) que 
permite la perfecta sujeción entre el los semiconductores y la barra de aluminio. Para más 
información ver 3.5.1 Prototipo barra de LEDs. 
 
 

3.2.1.2. Blanco Natural (Pure white) 
 
La elección de los power LEDs de blanco natural para el sistema de iluminación es el 

modelo W42182 de la serie Z-Power P4 LED del fabricante SEOUL 
SEMICONDUCTOR. Las características más importantes se detallan a continuación: 

 
- Corriente de funcionamiento (If): 350 mA 
- Potencia: 4W 
- Tensión de funcionamiento (Vf): 3,0 – 4,0 V (tensión típica 3,25 V) 
- Ángulo de visión: 127º 

 
Se trata de un LED de potencia de alto rendimiento y calidad fabricados por una de 

las empresas punteras en iluminación LED. En el caso del LED de blanco natural, tiene 
una potencia de disipación de 4 W, la más alta de los 3 tipos de power LEDs utilizados. 

 
Se usarán 10 power LEDs de blanco natural/puro por cada barra, un total de 180 

power LEDs de este tipo (18 barras x 10 LEDs/barra). 
 
Para ver dimensiones ver Figura 27: encapsulado estándar PCB estrella power 

LED. En el Anexo A, se detallan el resto de características relevantes del power LED. 
 
 

3.2.1.3. Blanco incandescente (Warm White) 
 
Para la elección de los power LEDs de blanco incandescente para el sistema de 

iluminación es el modelo N42182 de la serie Z-Power P4 LED del fabricante SEOUL 
SEMICONDUCTOR. Las características más importantes se detallan a continuación: 

 
- Corriente de funcionamiento (If): 350 mA 
- Potencia: 3,2 W 
- Tensión de funcionamiento (Vf): 3,0 – 4,0 V (tensión típica 3,25 V) 
- Ángulo de visión: 124º 

 
El LED de blanco incandescente proporciona al sistema de iluminación una luz muy 

similar a la que emite las bombillas de luz incandescente tradicionales, pero con todas las 
ventajas de la iluminación con power LEDs. 

 
Se usarán 10 power LEDs de blanco incandescente por cada barra, un total de 180 

power LEDs de este tipo (18 barras x 10 LEDs/barra). 
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En el caso del blanco incandescente se ha decidido usar el mismo LED de potencia 

que en el caso del blanco natural, ya que se adapta perfectamente a las necesidades de 
diseño del proyecto y además se simplifican pedidos. Como dato relevante a destacar, en 
el caso del LED de blanco incandescente, tiene una potencia de disipación de 3,2 W. 

 
Para ver dimensiones consultar Figura 27: encapsulado estándar PCB estrella 

power LED. En el Anexo B, se detallan el resto de características relevantes del power 
LED. 

 
 

3.2.1.4. Infrarrojo 
 
En el caso de los power LED de luz infrarroja para el sistema de iluminación, la 

elección ha sido el modelo H850120 de la serie H11A1 del fabricante ROITHNER 
LASERTECHNIK. Las características más importantes se detallan a continuación: 

 
- Corriente de funcionamiento (If): 350 mA 
- Potencia: 1 W 
- Tensión de funcionamiento (Vf): 3,2 – 3,5 V (tensión típica 3,2 V) 
- Ángulo de visión: 120º 

 
El LED de infrarrojo proporciona al sistema de iluminación una luz que no es 

reconocida por el ojo humano, no se encuentra dentro del espectro electromagnético 
visible por el hombre (ver 3.1.1 Color). 

 
En el caso de los power LED de infrarrojo se ha decidido no usar el mismo LED de 

potencia que en el caso del blanco natural e incandescente ya que SEOUL 
SEMICONDUCTOR no comercializa LEDs de infrarrojo. En el caso de la potencia del 
LED de infrarrojo es de 1 W, que como se verá en próximos apartados está 
sobredimensionado para las especificaciones y restricciones del sistema 

 
Se usarán 10 power LEDs de infrarrojo por cada barra, un total de 180 power LEDs 

de este tipo (18 barras x 10 LEDs/barra). 
 
Para ver dimensiones, ver Figura 27: encapsulado estándar PCB estrella power 

LED. En el Anexo C, se detallan el resto de características relevantes del power LED de 
infrarrojo. 

 
 

3.2.2. Driver 
 
Los LED deben manejarse con una fuente de corriente constante. La mayoría de los 

power LED tienen un nivel de corriente específico en el cual alcanzan el máximo brillo 
sin sufrir fallas prematuras que en el caso de los semiconductores usados es de 350 mA, 
ver Anexos A,B y C. 
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El driver tiene que ser capaz de alimentar  toda la tira o “arrays” de power LEDs en 
serie mediante una señal ajustable de anchura de pulso PWM. Para más información ver 
2.3.3 Alimentación POWER LED. Por tanto, cada grupo ó color de 10 power LED de 
cada barra tiene un driver independiente, que no solo alimenta a los LED sino que 
también reproduce la misma señal de control del microcontrolador (que gestiona la 
frecuencia y el ciclo de trabajo) para regular la luminosidad y parpadeo. 

 
Además el driver tiene que alimentar cada color ó grupo de 10 power LED por barra 

independientemente. Aplicando la 2ª ley de kirchoff ó ley de las mallas y usando la 
topología de conexión de cada grupo de 10 power LED en serie se dimensiona el driver 
adecuado para la alimentación y control de los semiconductores de potencia. 

 
En la Tabla 4 se recogen los datos necesarios para dimensionar el driver en función 

del voltaje de funcionamiento de cada power LED y aplicando la 2ª ley de kirchoff (el 
voltaje de la malla de entrada o de alimentación tiene que ser igual al voltaje de la malla 
de salida o carga, en este caso el de los respectivos 10 power LED por color y barra). 

 
 
Power LED Tensión 

Funcionamiento 
(Vf, Forward 

Voltage) 

CorrienteFuncionamiento 
(If, Forward Current) 

Tensión y 
corriente salida 

driver (Vout, Iout) 

Blanco puro(cool 
white) 

3,25 V 350 mA 32,5 V / 350 mA 

Blanco 
incandescente 
(warm white) 

3,25 V 350 mA 32,5 V / 350 mA 

Infrarrojo 3,2 V 350 mA 32 V / 350 mA 
Tabla 4: dimensionamiento Driver 

 
El driver seleccionado ha sido el modelo KL 50-1000 de la marca alemana 

KONLUX. Éste modelo cumple con los requisitos calculados: 
 

- Los cálculos de dimensionamiento, Vout =32,5 V y Iout=350 mA. 
- Por la posibilidad de usar topología de conexión en serie de 10 hasta 16 LEDs. 
- Control de la salida mediante PWM señal TTL (0 V=OFF, 5 V=ON). 
- Posibilidad de ajustar por potenciómetro Iout de 50 mA hasta 1000 mA, 

sobredimensionamiento para posible uso de power LEDs de mayor potencia. 
 

Se podría seguir usando este driver en el caso de que en futuros ensayos, el sistema 
requiera el uso señales de control diferentes (distintas PWM con diferentes frecuencia y 
ciclos de trabajo), para lograr diferentes intensidades y parpadeos en las correspondientes 
barra, ya que se ha diseñado el sistema para que haya un driver con control PWM por 
cada color ó 10 power LED por barra. De este modo, aumentamos la versatilidad del 
sistema y la flexibilidad ante posibles variaciones que podrían aparecer en un futuro. 

 
Para ver más información, pines de conexiones y datos técnicos, ver Anexo F. 
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3.2.2.1. Conexiones driver con LEDs  
 
El sistema de iluminación está basado en 18 barras que emiten en 3 longitudes de 

onda diferentes por tanto tal y como esta explicado en el apartado anterior es necesario el 
uso de un driver por color y barra, por tanto un total de 54 drivers. 

 
La conexión de la señal de control de intensidad y de parpadeo es común para todo el 

sistema, la alimentación del driver se llevará a cabo mediante la fuente de alimentación. 
En la Figura 28 se puede observar una captura del esquemático del programa programa 
ORCAD 16.0 de las conexiones de una barra de power LEDs entre el driver y cada tira de 
10 semiconductores de cada color. 

 
 

 
Figura 28: conexión entre driver y power LEDs 

 
El driver tiene que suministrar una tensión de salida de unos 30-32,5 V y una 

corriente de 350mA para alimentar los power LED de forma correcta, ver Tabla 4, y 
conseguir una óptima emisión de luz, para ello según las mediciones y ensayos realizados 
con el driver es necesario que éste sea alimentado con una tensión de entrada de 35V 
(Vout) y una corriente de 350mA (Iout) (aunque podría ser menor ya que con el 
potenciómetro se podría ajustar la ganancia de corriente a la salida). 

 
El driver KL 50-1000 de KONLUX, tiene un comportamiento peculiar ya que en 

función de la frecuencia de la señal PWM de control  tipo TTL, se producen unas 
variaciones de la tensión de salida Vout. En el siguiente punto se lleva a cabo un estudio 
exhaustivo del comportamiento del driver frente a diferentes variaciones de alimentación 
y control del mismo.  
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3.2.3. Microcontrolador 
 
El microcontrolador elegido para el proyecto es el LPC2129 de la marca Philips. 

Cómo ya se ha comentado, el microcontrolador es el encargado de generar la señal de 
control del sistema iluminación, una señal tipo PWM, con la cual a través de la variación 
de su frecuencia y ciclo de trabajo se consigue controlar el parpadeo (flicker) y la 
intensidad de emisión de luz de las barras de power LED. Para más información, ver 
2.3.5 Regulación de la luminosidad. 

 
El LPC2129 de Philips está basado en un  Microprocesador ARM. Las razones más 

importantes por las que se ha escogido el microprocesador ARM7 son las siguientes:  
 

- Buena relación entre precio y prestaciones del microprocesador.  
 

- Facilidad de uso.  
 

- Entorno de desarrollo muy completo para el diseño.  
 
El ARM7 es un microprocesador de 32 bit, lo que le permite su aplicación en 

multitud de diseños. La potencia del microprocesador es más que suficiente para el 
presente proyecto. Además su coste no es muy elevado.  

 
Otro factor determinante en la elección de este microprocesador es su fácil manejo al 

poder ser programado en lenguaje C.  
 
La arquitectura ARM (Advanced RISC Machine) fue creado en 1985 por el Acorn 

Computer Group, como el primer procesador RISC con gran impacto comercial en el 
mundo.  

 
La filosofía RISC (Reduced Instruction Set Computer) es que la eficiencia viene de 

hacer las cosas menos complicadas. Gracias a su diseño sencillo, el ARM tiene 
relativamente pocos componentes en el chip, por lo que no alcanza altas temperaturas y 
tiene bajos requerimientos de energía. Lo anterior lo ha hecho candidato perfecto para el 
mercado de aplicaciones empotradas (embedded aplications). 

 
La implementación más exitosa ha sido el ARM7TDMI, con miles de millones 

vendidos. El LPC2129 fabricado por Philips utilizado en este proyecto está basado en 
esta CPU. Incluye:  

 
- 256KB de memoria Flash.  

 
- 16KB de RAM estática.  

 
- Mecanismo de ISP e ICE‐RT.  

 
- Controlador de Interrupciones Vectorizadas.  

 
- Con prioridades configurables.  
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- 2 Puertos Serie Asíncronos (UART0 y UART1).  

 
- Puertos Serie Síncronos (Fast I2C y SPI).  

 
- 2 Temporizadores de 32 bits.  

 
- 4 canales IC, 4 OC, PWM con 6 salidas, RTC y Watchdog.  

 
- 4 canales de ADC de 10 bits.  

 
- 46 pines de propósito general que toleran 5V.  

 
- 9 entradas de IRQ externa sensible por nivel o flanco.  

 
- 2 modos de bajo consumo (Idle y Power‐down).  

 
- 2 canales de CAN‐bus.  

 
 
3.2.4. Alimentación 
 
Se ha decidido usar una fuente de alimentación por cada longitud de onda emitida 

por cada barra. El sistema tendrá una fuente de alimentación para los 18 driver de cada 
longitud de onda. Los driver deben de ser alimentados a 35V (para iluminar 10 power 
LED en paralelo). Por tanto, el consumo estimado es el siguiente: 

 
- Tira de 10 power LED infrarrojo de una barra: 35V y 350 mA. 
- Conectado en paralelo las 18 barras de power LED de infrarrojo, por ejemplo: 

350 mA x 18= 6,3 A. 
 

El cálculo es el mismo para los otros semiconductores que emiten en las otras dos 
longitudes de onda. 

 
En consecuencia, es necesario usar 3 fuentes de alimentación de 35 V y unos 7 A de 

salida (para sobredimensionar la fuente en el caso más desfavorable). 
 
Se ha elegido la fuente de alimentación conmutada de la casa MEAN WELL y el 

modelo SP-320-36. Esta fuente de alimentación proporciona: 
 

- Entrada de tensión de red de 220 V de alterna. 
- Salida de 36 V tensión. Ajustable de 32,4 – 39,6 V mediante potenciómetro 

carcasa. 
- Intervalo de corriente de salida de 0 a 8,8 A. 

 
Para más información, conexionado y datos técnicos ver Anexo G. En la siguiente 

imagen se muestra un esquema general de conexionado de las 3 fuentes de alimentación 
con los pines de alimentación de los driver que va a llevar cada una de las 18 barras. 
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Figura 29: esquema de las 3 fuentes de alimentación con pines driver de cada barra 

 
Para ver más información con respecto a las conexiones de alimentación, ver 5.2.1 

Conexionado alimentación barra. 
 
 

3.3. Lentes y Reflectores 
 
La razón principal de elegir un encapsulado tipo estrella de las PCB de los power 

LEDs ha sido la facilidad para encontrar multitud de lentes y reflectores para instalar en 
este tipo de encapsulado.  

 
Esto permite que si la elección de las lentes no es la adecuada para realizar una 

medición dentro del puesto de laboratorio es sencilla la modificación de la concentración 
del haz de luz, ya que únicamente habría que sustituir la lente actual por la requerida para 
una determinada medición o ensayo. 

 
Dentro del sistema de propagación de luz existen 2 partes diferenciadas y 

complementarias entre sí: 
 

- Reflectores, que actúa como soporte de la lente e integración con la PCB de 
los power LED. 

- Lentes, que se encarga de ser el difusor del haz luminoso emitido por los 
power LED. 
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Se ha realizado la elección del mismo fabricante para el tipo de reflector y de la lente 
usados en los power LED ya que se ajusta a los requisitos marcados por el proyecto, 
además de conseguir un acoplamiento perfecto en la integración completa del sistema. Se 
trata de la empresa CARCLO TECHNICAL PLASTICS, que se ha especializado en la 
producción de reflectores, lentes y demás accesorios para los LED de las marcas 
LUXEON y la serie P4 de SEOUL SEMICONDUCTOR (power LED usados en este 
sistema). 

 
En los siguientes puntos se detallan todas las características del reflector elegido, así 

como de las lentes instaladas y también de las posibles alternativas de modificación de la 
difusión de la luz para futuros experimentos que requieran otro tipo de concentración de 
la luz. 
 
 

3.3.1. Reflectores 
 

Los reflectores se encargan de integrar la lente de aumento del haz luminoso con la 
PCB de los power LED. Los reflectores que se han elegido son de la marca CARCLO 
TECHNICAL PLASTICS con nº de serie del producto 104xx. Se trata de un reflector 
hexagonal para lentes y  power LEDs de 20mm de diámetro. 
 

En la siguiente figura mostrada, se puede ver el reflector hexagonal de color negro 
que se ha instalado para montar las lentes acrílicas en los semiconductores. 
 

 

 
  

Figura 30: reflector hexagonal de CARCLO TECHNICAL PLASTICS para lentes  
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3.3.2. Lentes 
 

La óptica acoplada en los semiconductores es una parte esencial para controlar, 
dirigir, enfocar el haz luminoso. En definitiva, la elección adecuada de las lentes 
acopladas a los power LED es un área que ha sido orientada a la decisión de elegir e 
instalar unas lentes capaces de ampliar el grado de difusión del haz luminoso emitido por 
los semiconductores. 

Para ello, las lentes que se han elegido son lentes acrílicas de la marca CARCLO 
TECHNICAL PLASTICS con nº de serie del producto 10003/25 para power LEDs de 
20mm. Se tratan de lentes construidas específicamente para versiones de la serie P4 de 
SEOUL SEMICONDUCTOR y LUXEON para LEDs con potencias de 1 y 3w.  

Son lentes fabricadas con poli metil metacrilato (PMMA), también conocido como 
acrílico. Cuentan con una eficiencia óptica del 85% como mínimo, según informa el 
fabricante. Entre las características del PMMA destacan las siguientes [18]: 

- Transparencia de alrededor del 93%. El más transparente de los plásticos. 
- Alta resistencia al impacto, de unas 10 a 20 veces la del vidrio. 
- Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. No hay un envejecimiento 

apreciable en 10 años de exposición exterior. 
- Excelente aislante térmico y acústico. 
- Ligero en comparación con el vidrio (aproximadamente la mitad), con una 

densidad de unos 1190 kg/m3 es sólo un poco más pesado que el agua. 

Por tanto, el material de la lente que se ha seleccionado, se trata de un plástico de alta 
calidad que proporciona unos resultados óptimos en la difusión del haz de luz emitido por 
los power LED. 

En la figura mostrada a continuación, se puede ver la lente de PMMA que se ha 
elegido para el sistema de iluminación [19]. 

 
 

Figura 31: lente PMMA de CARCLO TECHNICAL PLASTICS 
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 Algunas características relevantes de las lentes acrílicas que se han elegido con 
respecto a las dimensiones de los power LED y al haz de luz son: 

- Lente tipo wide, con ángulo de 25º. 
- Dimensiones de 19.50 x 9.55mm. 
 
Para ver el plano de las dimensiones de la lente y hoja de características resumida del 

fabricante, ver Anexo E. 
 
El propio fabricante CARCLO TECHNICAL PLASTICS, proporciona en su página 

web el resultado de una medición de los power LED de blanco natural de la serie P4 LED 
del fabricante SEOUL SEMICONDUCTOR que se han usado en el proyecto. En la 
siguiente figura se muestra dicha medición, en la cual se detalla la intensidad de la luz, en 
candelas, frente a los grados de amplitud del haz luminoso emitido por el power LED. 

 

 
Figura 32: intensidad de la luz LED blanco natural con lente según grado de amplitud del haz luminoso 

 
 

3.4. Parte térmica y construcción 
 

La vida y eficiencia por norma general de un power LED está en 50.000 horas, (ver 
2.3.4 Tiempo de vida de los POWER LED), dependiendo directamente de la estabilidad 
de la corriente, la temperatura ambiente, la capacidad de disipar el calor internamente 
mediante el diseño propio de los LED y de los materiales de la luminaria empleados. En 
el caso de este proyecto respecto al diseño se ha decidido usar como elementos aislantes y 
disipadores térmicos: 

 
- Cinta Kapton 
- Radiadores disipadores de aluminio 
- Alojamiento de las barras de montaje de los power LED de aluminio. 
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3.4.1. Cinta Kapton 
 

La cinta Kapton [20] se encarga no sólo se encarga de pegar la base de los power 
LED al soporte de aluminio dónde serán instalados, sino que también actúa como aislante 
y disipador térmico. No se requiere del uso de otro material para instalar los 
semiconductores en las barras ó dispositivo físico dónde que irán colocadas las barras de 
LEDs de las aristas de la jaula octogonal. Para conseguir este componente se puede 
obtener a través cualquier fabricante chino que distribuya componentes electrónicos. 

 
Esta cinta que consiste en un pegamento de la película de Kapton y del silicón de 

poliamida se diseña para los usos que implican el uso de altas temperatura. Puede 
también ser aplicado como la máscara para la protección de los dedos del oro de las 
tarjetas de circuitos impresos durante proceso de la soldadura de la onda o de la 
inmersión de la soldadura.  

 
Se utiliza en los usos eléctricos del aislamiento que cumplen estos requisitos. Es 

aislamiento a prueba de calor, eléctrico, y resistente a la corrosión. Es no tóxico e 
inofensivo al ser humano y al ambiente.  

 
Se trata de una cinta muy resistente, tipo nylon al tacto, muy robusta y ligera en peso. 

Tiene dos propiedades muy importantes a destacar para el sistema iluminación que se ha 
diseñado: 

 
1) Es resistente y permeable a las altas temperaturas (hasta 400ºC) 
2) Es un excelente aislante eléctrico. 
 
La conductividad termal del Kapton en temperaturas a partir de la 0.5 a 5 Kelvin es 

algo alto = 4.638×10−3 T0.5678 W·m-1·K. Esto junto con sus buenas calidades dieléctricas y 
su disponibilidad como hojas finas le han hecho un material ideal para criogénica 
(dispositivos que trabajan en temperaturas bajo cero, °C -273 o 0 K). 

 
Estas propiedades las hacen muy útiles para cubrir componentes que se calientan 

mucho como es el caso de los LED de alta potencia 
 
En la siguiente figura se muestra una imagen de la cinta Kapton utilizada. 
 
 

 
Figura 33: Cinta Kapton 

 
En la siguiente tabla se muestran algunas de las ventajas más significativas del uso 

de la cinta Kapton. 
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Características 

 
Ventajas 

 
Beneficios 

 
Film de Kapton de bajo 
espesor 
 

Estable dimensionalmente a altas 
temperaturas. 
Retardante de la llama, resistente a 
radiaciones y a compuestos 
químicos. 
 

Alta productividad 
Protege superficies, 
reduciendo costes de 
cambio y reparación. 
 

Adhesivo de silicona 
 

Resistente a las altas temperaturas, 
reduce la transferencia de adhesivo. 
 

Alta productividad 
 

Tabla 5: ventajas cinta Kapton 

 
Todas estas características mencionadas, han sido determinantes para la elección de 

este adhesivo para la instalación de los power LED en cada uno de los soportes de las 
barras de iluminación diseñadas.  
 
 

3.4.2. Disipadores 
 

La duración de vida depende de dos factores importantes: la temperatura de 
funcionamiento y la corriente de alimentación. Al contrario que los LED convencionales 
que estamos acostumbrados a ver en los circuitos, móviles, etc. Los power LED se 
calientan bastante más y sin embargo no llegan nunca a los niveles de calor que las otras 
tecnologías anteriores, que pueden sobrepasar los 700 grados. 

 
La estabilidad de la corriente como la temperatura de operación (Tjunction) define la 

vida de un LED, por norma general cuanto más baja la temperatura mayor vida. 
 
Como se puede ver a través de la siguiente figura, se contemplan la temperatura de 

operación de un power LED frente a su porcentaje de luminosidad emitido. Los colores 
de los power LED, son pure White (blanco puro) y warm White (incandescente). 
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Figura 34: temperatura funcionamiento frente a luminosidad power LEDs Seoul Semiconductor 

 
Cómo se puede observar en la captura de la hoja de características del fabricante de 

los LED de blanco puro e incandescente del proyecto, la perdida de luminosidad de los 
power LED es directamente proporcional al incremento de la temperatura de 
funcionamiento. Lo mismo ocurre con el voltaje de funcionamiento (forward voltage, Vf), 
ver Figura 35. 

 

 
Figura 35: disminución voltaje funcionamiento frente incremento temperatura 

Por tanto, se debe procurar maximizar la disipación de calor mediante los materiales 
que componen los LED como también mediante radiadores de aluminio soldados en las 
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mismas luminarias, como es el caso de las barras de LEDs del sistema de iluminación 
diseñado 

 
En cuanto a la cantidad de calor generado por los power LED a disipar, para obtener 

una calidad de iluminación, duración y tiempo de vida óptimo se debe calcular un 
mínimo de 6 cm cúbicos de disipador por watio a disipar, es decir, aproximadamente un 
volumen de los disipadores de aluminio de  2 x 2 x 2cm de disipador. Cuanto más grande 
sea el disipador menos sufre el LED. No se debe usar disipador de cobre ya que es un 
buen conductor de calor, pero muy mal disipador. 

 
En la siguiente figura se muestra los disipadores o radiadores utilizados en la barra 

prototipo construida. 
 

 
Figura 36: disipador aluminio en barra prototipo 

El disipador ha sido montado en el chasis de la barra prototipo mediante la misma 
cinta Kapton con la cual han sido adheridos los power LED. 

 
La manera segura de diseño de una aplicación con LED de potencia es proporcionar 

una ruta de baja resistencia térmica con un disipador de calor que esté dimensionado para 
las peores condiciones de uso y medio ambiente posibles, esto no siempre podrá ser 
factible debido a limitaciones físicas ó de costes. 

 
La instalación de todos los radiadores que se han instalado en la barra prototipo se 

muestran en la figura mostrada a continuación. 
 

 
Figura 37: vista instalación disipadores  
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3.5. Construcción sistema iluminación 
 
 

3.5.1. Prototipo barra de LEDs 
 
El objetivo principal del proyecto es la construcción, dimensionamiento y diseño de 

cada una de las 18 barras de LEDs de potencia que van a ir instaladas en las aristas del 
puesto de laboratorio de la jaula octogonal. 

 
En la siguiente figura se muestra una captura de la “barra prototipo” que se ha 

fabricado para el sistema de iluminación. 
 

 
Figura 38: barra prototipo sistema iluminación 

 
La instalación de los power LED se ha realizado sobre una carcasa de aluminio (al 

ser un buen disipador de calor) y han sido adheridos a la carcasa mediante cinta Kapton 
como se puede observar en la figura anterior. Cabe mencionar, que con la misma cinta 
Kapton se han colocado los radiadores/disipadores en la cara posterior de la carcasa de la 
barra prototipo (ver Figura 36 y Figura 37). 

 
La motivación de la construcción de esta barra prototipo de ensayos, viene dada por 

las siguientes razones: 
 

- Evaluación del rendimiento de cada “tira” de 10 LEDs de potencia conectados en 
serie, de cada una de las tres longitudes de onda que el sistema es capaz de emitir. 

 
- Integración de cada correspondiente tira de longitud de onda común con el driver. 

 
- Cálculo del consumo de corriente y tensión real de cada una de las 3 tiras de 10 

semiconductores de potencia. 
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- Comportamiento del sistema regulando el driver con una PWM generada por el 
generador de funciones. 

 
- Medición espectro electromagnético con y sin lentes para evaluar la intensidad 

luminosa y la calidad de la luz emitida por los semiconductores. 
 

- Caracterización y comportamiento de cada driver con sus respectivos 10 power 
LED conectados en serie a la salida y con una entrada máxima de 35V, además de 
calibración de la corriente de salida con el potenciómetro. 
 

- Observación de fenómeno de calentamiento de los semiconductores y disipación 
de los radiadores. 

 
 

3.5.2. Posible construcción 
 
Para integrar cada una de las 18 barras con cada una de las aristas dónde van a ir 

colocadas es una razón de vital importancia por dos factores: 
 

- Cada barra tiene que ser capaz de emitir la luz orientando la barra dónde desee el 
técnico de laboratorio. 

 
- Para lograr un óptimo aprovechamiento de la luz generada por cada barra de 30 

LEDs de potencia, es necesario también poder regular la altura de algunas de las 
barras (especialmente las barras de los niveles 0 y 2, ya que las intermedias serán 
aprovechadas al máximo al encontrarse a la altura dónde se encuentre la 
realización de los ensayos) (Ver   

- Figura 2: forma y dimensiones jaula octogonal). 
 

Para cubrir estos dos requisitos  ha sido fabricado un mecanismo de sujeción para las 
barras de los niveles 0 y 2. En la siguiente figura se muestra éste mecanismo. 

 

 
Figura 39: Mecancismo sujeción barra power LED niveles 0 y 2 

 
Para poder controlar la orientación de la iluminación de las barras, se ha realizado un 

mecanismo de presión de unas piezas situadas en la parte central y en los extremos de la 
barra que actúa como presa sobre la barra circular capaz de girar sobre su propio eje que 
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controla la orientación. En la siguiente figura se observa la pieza encargada de ajustar el 
giro de orientación de emisión de luz en la zona central. 

 

 
Figura 40: pieza central que controla la orientación de las barras de LED 

El mismo mecanismo, pero en los extremos se observa en la siguiente figura. 
 

 
Figura 41: pieza lateral que controla la orientación de las barras de LED 

Al mismo tiempo, ha sido necesario crear un mecanismo similar para controlar la 
altura a la cual se van a colocar las barras de los niveles 0 y 2 para aprovechar al máximo 
la emisión de luz. A continuación, en la figura siguiente se muestra el mecanismo 
encargado de controlar la altura de la barra mediante el ajuste de presión de contacto con 
las aristas verticales de la jaula octogonal en dos vistas diferentes. 

 

 
 

Figura 42: mecanismo regulación altura barras en aristas (alzado  planta)  
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Capítulo 4 

Mediciones y resultados 

4. CAPÍTULO 4: Mediciones y 
resultados 
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4.1. Comparativa espectros 
electromagnéticos 

 
Para comprobar y conocer con certeza que la luz emitida por los semiconductores de 

potencia se produce en la longitud de onda correspondiente y con la intensidad luminosa 
suficiente es necesario realizar una serie de mediciones con el “espectrómetro”. 

 
No sólo es imprescindible saber que la longitud de onda corresponde con la esperada 

y con una intensidad adecuada, sino que es necesario hacer una comparativa de los 
espectros medidos experimental con el espectro de la hoja de características del 
fabricante.  

 
Este procedimiento se realiza  también por la necesidad de que la luz emitida por los 

power LED está totalmente libre a ruido tanto por la naturaleza del semiconductor como 
por el entorno en el que se van a llevar a cabo los experimentos y ensayos en el puesto de 
laboratorio en el interior del prisma octogonal. 

 
Las mediciones del espectro electromagnético de la luz emitida por el sistema de 

iluminación diseñado es una buena forma de comprobar que la luz emitida por los power 
LED  está libre de la emisión de rayos ultravioleta (ver Figura 24). 

 
En los siguientes puntos se muestra la comparativa entre los espectros 

electromagnéticos medidos con el espectrómetro y los espectros obtenidos de las hojas de 
características de los power LED. También se muestra una comparativa de la medición 
del espectro de luz solar. 
 
 

4.1.1. Espectro luz solar 
 
La distribución espectral de la energía procedente del sol se extiende en una región 

de longitudes de onda que abarca desde aproximadamente 300nm a 4µm, correspondiente 
a la distribución desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. 

 
Es importante la medición del espectro de la luz solar ya que sirve como referencia 

de cualquier sistema de iluminación, y más en el caso del sistema de iluminación que 
abarca este proyecto ya que en algunos ensayos es posible que sea  necesario emitir una 
luz artificial lo más parecida a luz solar. 

 
A continuación en la Figura 43 se muestra una gráfica con el espectro de la luz solar 

con algunas anotaciones de interés [21]. 
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Figura 43: espectro emisión de luz 

 
El gráfico nos muestra la densidad espectral de potencia, vatios por unidad de 

superficie y longitud de onda. Como se puede observar se concentra una mayor energía 
en la zona correspondiente a las longitudes de onda del espectro visible, desde los 
0’38µm del violeta a los 0’74µm del color rojo. 

 
En los siguientes apartados se exponen una comparativa de los espectros 

electromagnéticos que los fabricantes aportan en sus hojas de características y de las 
medidas tomadas de los espectros electromagnéticos con la barra de power LEDs 
prototipo, (ver 3.5.1 Prototipo barra de LEDs), en las tres diferentes longitudes de onda 
que el sistema de iluminación ha sido diseñado. 

 
 
Cabe destacar: 
 

- que se han realizado dos tipos de medidas de los power LED de la “barra 
prototipo”, una medida sin la lente de aumento del haz luminoso y la otra medida 
con la lente montada sobre el reflector de cada LED. 

 
- todas las mediciones de los semiconductores de potencia del sistema realizadas 

con el espectrómetro han sido llevadas a cabo con una PWM con un ciclo de 
trabajo (‘D’, Duty cycle) de 100% (máxima intensidad luminosa). 
 

- La distancia entre la lente de recepción de longitud de onda del espectrómetro y la 
barra prototipo que tiene instalados los semiconductores es de aproximadamente 
de 1-1,15 metros. Ésta medida ha sido tomada como patrón de referencia 
aproximado del centro de la jaula prisma octogonal con una arista horizontal, 
simulando así una posible configuración dónde se vayan a realizar los ensayos. 
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4.1.2. Comparativa espectro LEDs blanco puro 
 

4.1.2.1. Medida sin lente (cool white) 
 

La medida tomada por el espectrómetro del haz de luz emitido por los 10  
power LED de blanco puro (cool white) SIN LENTE encendidos al mismo 
tiempo de la barra prototipo con una PWM con D=100% y frecuencias de 1, 100 y 
1000 Hz se muestran a través de la captura del programa software del 
espectrómetro (Ocean Optics) en la siguiente figura. 

 
 

 
Figura 44: espectro COOL WHITE sin lente 

 
La gráfica muestra en el eje x muestra la longitud de onda y en el eje y la 

irradancia absoluta. 
 
 Las mediciones se han hecho a diferentes frecuencias, pero es indiferente ya 

que al realizarse con una PWM con un ciclo de trabajo del 100% el driver 
muestrea siempre a +5V, por lo tanto entrega la máxima tensión y corriente para 
que el “array” de LED se alimente para proporcionar una intensidad luminosa 
máxima. 

 
El cursor de medición verde mostrado en la Figura 44 muestra los datos de 

importancia mostrados en la columna de la derecha de la misma. El cursor se 
encuentra posicionado en una longitud de onda de 550 nm (dentro del espectro 
visible por el ser humano 400-750nm). 
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4.1.2.2. Medida con lente (cool white) 
 
En la siguiente figura se muestra la medida tomada por el espectrómetro del 

haz de luz emitido por los 10  power LED de blanco puro (cool white) encendidos 
al mismo tiempo controlados por el driver con una señal PWM de D=100% y 
frecuencias de 1, 100 y 1000 Hz. En este caso, para realizar la medida se han 
instalado sobre los semiconductores de la barra prototipo TODAS LAS LENTES 
de aumento, para más información (ver 3.3.2 Lentes). 

 

 
Figura 45: espectro COOL WHITE con lente 
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4.1.2.3. Comparativa blanco puro con hoja de características 
 

En la figura siguiente se muestra la comparación con el espectro que incluye el 
fabricante SEOUL SEMICONDUCTOR en su hoja de características. 

 

 
Figura 46: comparativa COOL WHITE con hoja características 
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Como se puede observar en la figura anterior, el espectro electromagnético que 
proporciona el fabricante SEOUL SEMICONDUCTOR con el espectro obtenido 
experimentalmente con el espectrómetro es prácticamente idéntico. Se puede observar 
ruido a la derecha de la Figura 46, a causa de la iluminación residual emitida por los 
fluorescentes o por la propia calibración del espectrómetro. 

 

4.1.3. Comparativa espectro LEDs blanco incandescente 
 

4.1.3.1. Medida sin Lente (warm white) 
 

La medida tomada por el espectrómetro del haz de luz emitido por los 10  
power LED de blanco incandescente (warm white) de la barra prototipo 
construida SIN LENTE encendidos al mismo tiempo con una PWM con D=100% 
y frecuencias de 1, 100 y 1000 Hz se muestran en la siguiente figura. 
 

 
Figura 47: espectro experimental WARM WHITE sin lente 

 
Al igual que en las mediciones realizadas con los power LEDs de cool White 

del apartado anterior, el cursor de medición verde mostrado en la Figura 47 
muestra los datos de importancia mostrados en la columna de la derecha de la 
misma. El cursor se encuentra posicionado en una longitud de onda de 550 nm 
(dentro del espectro visible por el ser humano 400-750nm). 

 
Como dato relevancia, se puede ver en la Figura 47 que la intensidad 

luminosa no es demasiado alta a 1 metro de distancia entre el espectrómetro y la 
barra prototipo, a pesar de realizarse la medición con una PWM con un ciclo de 
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trabajo del 100% y con el driver correspondiente a la tira de power LEDs de warm 
White configurado con una corriente de 350 mA y una tensión de entrada 
suficientemente alta para que los semiconductores emitan de forma óptima. 

 
 

4.1.3.2. Medida con Lente (warm white) 
 

En la siguiente figura se muestra la medida tomada por el espectrómetro del 
haz de luz emitido por los 10  power LED de blanco incandescente (warm white) 
encendidos al mismo tiempo controlados por el driver con una señal PWM con las 
mismas características que en el resto de ensayos realizados (D=100% y 
frecuencias de 1, 100 y 1000 Hz). En este caso, para realizar la medida se han 
instalado sobre los semiconductores de la barra prototipo TODAS LAS LENTES 
de aumento, para más información ver 3.3.2 Lentes. 

 

 
Figura 48: espectro experimental WARM WHITE con lente 

 
En esta ocasión se puede observar en la medición realizada con las lentes de 

aumento mostrada en la figura anterior que la intensidad luminosa prácticamente 
se aumenta por 4, demostrando en el ensayo la vital importancia del uso de las 
lentes de poli metacrilato para optimizar la emisión de luz de los semiconductores.  

 
Por tanto, a 1 metro de distancia la intensidad luminosa emitida por los power 

LEDs de warm White de la barra prototipo construida se puede considerar que es 
bastante aceptable. 
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4.1.3.3. Comparativa blanco incandescente con hoja de características 
 
En la figura siguiente se muestra la comparación de los power LED de blanco 

incandescente entre el espectro que incluye el fabricante SEOUL 
SEMICONDUCTOR en su hoja de características y el obtenido 
experimentalmente por el espectrómetro que se muestra en la Figura 48 . 

 

 
Figura 49: comparativa WARM WHITE con hoja de características 
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En la figura anterior se vuelve a comprobar la gran calidad de fabricación de 
los power LED, ya que se ajusta perfectamente a la longitud de onda requerida 
para el sistema de iluminación. A la altura del cursor verde de la medición 
realizada (dentro del espectro visible por el ojo humano), se encuentra una ligera 
modificación del espectro que puede ser debido al ruido generado por otros 
elementos de iluminación del laboratorio. 

 
 

4.1.4. Comparativa espectro LEDs infrarrojo 
 
En el caso del fabricante de los power LEDs de infrarrojo, ROITHNER 

LASERTECHNIK no incluye en las hojas de características de los semiconductores una 
medición del espectro electromagnético emitido, por lo que no se ha realizado el apartado 
de comparativa con espectro de hoja de características para los LED de potencia de 
infrarrojo. 

 
 

4.1.4.1. Medida sin Lente (infrarrojo) 
 

La medida tomada por el espectrómetro del haz de luz emitido por los 10  
power LED de infrarrojo encendidos al mismo tiempo con una PWM con 
D=100% y frecuencias de 1, 100 y 1000 Hz de la barra prototipo construida, SIN 
LENTES acopladas, se muestran en la siguiente figura. 
 

 
Figura 50: espectro experimental INFRARROJO sin lente 

 
Del mismo modo que en las mediciones realizadas con los otros power LEDs 

de cool White y warm White de los apartados anteriores, el cursor de medición 
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verde mostrado en la Figura 50 muestra los datos de importancia mostrados en la 
columna de la derecha de la misma. El cursor sigue posicionado en la misma  
longitud de onda de 550 nm. 

 
La luz emitida por los power LED de infrarrojo no está dentro espectro 

visible por el ser humano (400-750nm), como se puede observar en la Figura 50 
el pico de intensidad luminosa se encuentra en torno a los 850 nanómetros. 

Cabe destacar que a pesar de no estar colocada las lentes la intensidad 
luminosa si es bastante alta a 1 metro de distancia entre el espectrómetro y la barra 
prototipo, además de ajustarse perfectamente a la longitud de onda deseada para el 
diseño del sistema de iluminación. 

 
 

4.1.4.2. Medida con Lente (infrarrojo) 
 

A continuación, en la Figura 51 se muestra la medida tomada por el 
espectrómetro del haz de luz emitido por los 10  power LED de infrarrojo 
encendidos al mismo tiempo controlados por el driver con una señal PWM con las 
mismas características que en el resto de ensayos realizados (D=100% y 
frecuencias de 1, 100 y 1000 Hz). En este caso, para realizar la medida se han 
instalado sobre los semiconductores de la barra prototipo TODAS LAS LENTES 
de aumento, para más información ver 3.3.2 Lentes. 

 
 

 
Figura 51: espectro experimental INFRARROJO con lente 

 
En la figura anterior se observa la medición llevada a cabo del haz de luz 

emitido por los power LEDs de infrarrojo con las lentes de aumento instaladas y 
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como dato de mayor relevancia cabe destacar que la intensidad luminosa se 
aumenta por 4 y se sale de la escala de la irradancia absoluta. En consecuencia, se 
puede decir que a 1 metro de distancia la intensidad luminosa emitida por los 
power LEDs de infrarrojo de la barra prototipo construida se puede considerar que 
cubre completamente las expectativas de diseño marcadas tanto en calidad de 
longitud de onda como en la gran intensidad que emiten los semiconductores de 
infrarrojo. 

 
 

4.2. Resultados 
 
Cabe resaltar que los resultados obtenidos son bastante aceptables, tras realizar con el 

espectrómetro las mediciones de todos los espectros electromagnéticos de los 3 tipos de 
power LED que van emitir en las 3 diferentes longitudes de onda, tanto con lentes de 
aumento como sin ellas, en las condiciones de: 

 
- Alimentación de cada tira de 10 power LED, con PWM de ciclo de trabajo del 

100% en diferentes frecuencias de funcionamiento. 
 

- Distancia de un metro entre el espectrómetro de medición y barra prototipo. 
 

Especialmente en el caso de los LED de potencia de infrarrojo se obtiene una gran 
intensidad de emisión, a pesar de haber sido difícil encontrar a día de hoy algún 
fabricante que comercialice semiconductores de potencia, al no ser muy común el 
emisión en esta longitud de onda. No obstante, este hecho se puede justificar a que los 
primeros semiconductores fabricados en torno a los años 60 fueron de emisión en luz 
infrarroja (ver 2.1.1 Qué es un LED. Inicio de fabricación.). 

 
Como se muestra en los resultados obtenidos en las mediciones con lentes de 

aumento de los power LED de warm White (4.1.3.2) y cool white (4.1.2.2) el uso de estas 
lentes es imprescindible para obtener una potente intensidad luminosa, lo que demuestra 
que las lentes de poli metacrilato representan un área de gran importancia en la emisión 
de luz de los semiconductores, además de darle un gran versatilidad al sistema que puede 
funcionar con otras lentes según pueda requerir el ensayo únicamente con una simple 
sustitución por otras lentes que se adapten al encapsulado PCB de tipo estrella de los 
power LED. 

 
En este capítulo, a través de las mediciones realizadas con el espectrómetro se ha 

comprobado la validez de de la barra prototipo construida en varios aspectos: 
 

-  Elección en tipo y número de semiconductores usados por longitud de onda y 
calidad de los mismos en intensidad y espectro deseado. 

 
- Elección de los drivers de la barra prototipo que cubre de forma eficaz la 

alimentación de los semiconductores para que emitan con una buena intensidad 
luminosa. 
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Capítulo 5 

Control del sistema, conexionado y 

programa de control 

5. CAPÍTULO 5: Control del 
sistema, conexionado y programa 
de control 
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5.1. Control del sistema 
 
Según el punto 3.1 Restricciones y especificaciones del sistema, el control de la 

intensidad luminosa y frecuencia de parpadeo se realizará mediante una señal de control 
PWM común, pero además tiene que cumplir estas especificaciones: 

 
- Activar y desactivar cada barra independientemente. 

 
- Que cada barra sea capaz de emitir en cada color de forma independiente (cada 

barra puede emitir luz en los colores que se desee). 
 

Para cumplir estas especificaciones, el microcontrolador LPC2129, va a necesitar 
que cada barra tenga 4 pines de control: PWM común, activación barra, selección 
infrarrojo, selección warm White, selección cool White. 

 
Para ello, cada barra tiene que integrar una lógica de encendido que se muestra en la 

siguiente tabla. 
 
Selección 

Barra 
Selección 
infrarrojo 

Selección cool 
white 

Selección warm 
white Color emitido 

0 X X X apagado 
1 0 0 0 apagado 
1 0 0 1 warm white 
1 0 1 0 cool white 
1 0 1 1 cool white, warm white 
1 1 0 0 infrarrojo 
1 1 0 1 infrarrojo, warm white 
1 1 1 0 infrarrojo, cool white 
1 1 1 1 TODOS 

Tabla 6: lógica encendido barras de power LED 

 
Una de las posibles soluciones para implementar electrónicamente la lógica de 

encendido según las especificaciones de diseño marcadas es mediante el uso de puertas 
lógicas AND de tres entradas (una para PWM, otra selección de barra y la tercera para 
cada color que deseemos emitir, ya que son independientes en alimentación al tener 
driver propio cada tira de 10 semiconductores).  

 
Las señales del microcontrolador de selección de barra, PWM y selección de cada 

uno de los 3 colores, serán comunes para las 18 barras. 
 
En la siguiente figura se muestra el posible conexionado con puertas AND. 
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Figura 52: conexión driver-LEDs con señales de control y puerta AND 

 
El circuito integrado que proporciona en un solo encapsulado las 3 puertas AND (una 

para cada PWM de cada color) de 3 entradas (selección barra, PWM y selección de color) 
necesario para cada una de las 18 barras es el 74LS11. A continuación, se muestra en la 
siguiente figura el conexionado del 74LS11 con el driver y con cada tira de 10 power 
LEDs. 
 

 
Figura 53: conexionado 74xx11, driver y power LEDs 

 
La barra mostrada en la figura anterior correspondería al diseño prácticamente 

definitivo de una de las 18 barras que se montarían en cada arista de la jaula octogonal. 
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Para ver pines de conexión del 74LS11 y características técnicas se puede ver en la 
hoja de catálogo del circuito integrado en el Anexo I. Este circuito integrado tiene que ser 
alimentado a 5 voltios, para más información ver 5.2.1 Conexionado alimentación barra. 
 

 

5.2. Conexionado 
 
Cada una de las 18 barras de power LEDs, según el diseño planteado en el proyecto, 

tiene en total un total de 10 pines de conexión para que funcionen los 30 power LED que 
hay en cada una de las barras. Dentro de esos 10 pines, 5 corresponden al control de la 
barra y los otros 5 a la alimentación (ver Figura 53). 

 
5.2.1. Conexionado alimentación barra 
 
De los  5 pines de alimentación que consta cada barra unos están orientados a la 

alimentación del driver, y el otro a la alimentación del chip 74xx11 (ver Figura 53): 
 

- Vcc (+35 V), siempre y cuando se usen tiras de 10 power LEDs por driver. 
- +5 Vcc, alimentación circuito integrado 74LS11 y otros para posibles 

ampliaciones. 
- GND, tierra común. 

 
Como se ha comentado en el apartado anterior, el circuito integrado 74xx11, tiene 

que ser alimentado a 5 V, una de las posibles soluciones planteadas para poder alimentar 
estos 18 circuitos integrados (uno por cada barra) es con un convertidor de de corriente 
continua (DC/DC), sacando de la fuente de alimentación los 35 V a los que son 
alimentados los driver de cada color y de cada barra.  

 
Para poder resolver este problema se ha decidido usar el componente KA7805. Este 

componente es capaz de convertir una tensión de entrada de 35-40 V (por ejemplo la 
suministrada por la fuente de alimentación ver Anexo G) proporcionando una tensión de 
salida de 5 V. Para ver información más detallada sobre este componente, encapsulado y 
topología de conexión, ver Anexo J. 

 
La topología de conexión del convertidor de tensión continua KA7805 se muestra en 

la siguiente figura. 
 

 
Figura 54: convertidor 7805 con condensadores 
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La conexión entre la fuente de alimentación MW-SP320 que se ha seleccionado y 
entre el convertidor de continua KA7805 se muestra a continuación en la Figura 55. 

 
 

 
Figura 55: conexión fuente – convertidor KA7805 

 
 
El conexionado entre la fuente de alimentación, convertidor y cualquiera de las 18 

barras se realizará según se muestra en la Figura 56. 
 

 
Figura 56: conexionado total de alimentación de una barra de power LEDs 

 
La alimentación de cada driver será suministrado por su respectiva fuente de 

alimentación, en el caso de la figura anterior se puede observar que la fuente de 
alimentación que aparece como ejemplo de conexionado sólo alimentará el driver de 
infrarrojo (para más información relativa al conexionado de alimentación ver Figura 29).  
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5.2.2. Conexionado sistema de control 
 
Cada una de las 18 barras de power LEDs va a tener 5 señales de control (ver Figura 

53). Dentro de esas 5 señales de control, hay 1 que controla si la barra está o no activa 
(selección de barra) y 4 que son comunes para todas las barras que son: 

 
- PWM. 
- Selección blanco incandescente, warm White. 
- Selección blanco puro/natural, cool White. 
- Selección infrarrojo. 
 
Las 5 señales de control de iluminación de cada barra van a estar gestionadas por el 

microcontrolador que se ha elegido, el LPC2129. Para el control completo del sistema de 
iluminación, el microcontrolador necesita tener libres 22 pines de entrada/salida de 
propósito general (GPIO, general purpose input output), 18 para la selección de cada 
barra individualmente y otros 4 para las señales comunes de PWM y selección de color. 
En la siguiente tabla, se muestra un posible conexionado de todos los pines del LPC2129 
con los pines de las barras del sistema diseñado. 

 

Señal de control 
Nombre pin 
LPC2129 

pin 
LPC2129 

selección barra 1 P0.2 22 
selección barra 2 P0.3 26 
selección barra 3 P0.4 27 
selección barra 4 P0.5 29 
selección barra 5 P0.6 30 
selección barra 6 P0.7 31 
selección barra 7 P0.8 33 
selección barra 8 P0.9 34 
selección barra 9 P0.10 35 

selección barra 10 P0.11 37 
selección barra 11 P0.12 38 
selección barra 12 P0.13 39 
selección barra 13 P0.14 41 
selección barra 14 P0.15 45 
selección barra 15 P0.16 46 
selección barra 16 P0.17 47 
selección barra 17 P0.18 53 
selección barra 18 P0.19 54 

PWM P0.0 19 
selección warm 

white P1.16 16 
selección cool white P1.17 12 
selección infrarrojo P1.18 8 

Tabla 7: conexionado LPC2129 y pines barras power LED  
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En la figura mostrada a continuación se muestra el conexionado entre el 
microcontrolador y los pines de las barras de power LED correspondiente a las posibles 
asignaciones que se recogen en  la tabla anterior. 

 

 
Figura 57: conexionado LPC2129 y pines barras power LED 

 
En la figura anterior queda únicamente reflejado el conexionado relativo al sistema 

de control, no aparecen las conexiones de alimentación, configuración reloj, 
condensadores de acoplo y demás componentes necesarios para que funciones el 
microcontrolador. 

 
Todos los ensayos relativos al sistema de control se han realizado mediante una placa 

de evaluación del LPC2129. 
 
 
5.2.3. Situaciones críticas conexionado 
 
Uno de los posibles problemas respecto al conexionado que va a aparecer a la hora 

de llevar a cabo la puesta a punto del sistema de iluminación diseñado, es que el 
microcontrolador será manejado mediante un PC con el software de control que se 
diseñará en un futuro para ajustar el sistema en función de lo que requiera el técnico de 
laboratorio y para cargar el software de control y comunicar el PC con el micro tiene que 
realizarse a través del puerto serie del LPC2129 (UART0), cuando la conexión de los 
ordenadores está prácticamente estandarizada a conexión USB. 

 
Para resolver el problema de comunicación entre el microcontrolador y el PC, se 

puede usar un chip FTDI, que convierta la comunicación USB a serie (RS-232). El 
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componente que se recomienda para resolver este problema es el modelo USB-RS232-
WE-1800-BT_5.0 de FTDI chip. Para más información de este componente consultar en 
web fabricante http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm. 

 
Otro de los posibles problemas que pueden aparecer a la hora de realizar el 

conexionado y arranque del sistema, es que hay 4 señales de control comunes como ya se 
ha comentado. 

 
- PWM. 
- Selección infrarrojo. 
- Selección blanco incandescente (warm white). 
- Selección blanco puro/natural (pure/cool white). 
 
 
Estas 4 señales de control salen del microcontrolador LPC2129, y por tanto al tener 

que ser conexionadas a las 18 barras, tienen que realizarse 18 conexiones en cada pin del 
micro correspondiente. Por tanto, va a aparecer un problema de “fanout”, el 
microcontrolador va a ser incapaz de suministrar con suficiente calidad, intensidad y 
fiabilidad estas 4 señales de control. Además, las conexiones entre el microcontrolador y 
las barras van a tener una longitud de cable considerable y se van a producir caídas de 
tensión. 

 
En la actualidad hay multitud de circuitos integrados que pueden resolver ambos 

problemas, tanto el conexionado múltiple como las caídas de tensión (evitando así el uso 
de elevadores de tensión independientes). Para la solución de este problema se ha elegido 
el circuito integrado de SN74GTLP817 del fabricante Texas Instruments (ver Anexo 
K). 

El circuito integrado SN74GTLP817 o “buffer de fanout”, debe de ser alimentado a 
unos 5 voltios, se podría aprovechar el bloque de alimentación usado para los circuitos 
integrados de las puertas lógicas AND (ver Figura 55). En la figura mostrada a 
continuación se puede ver el conexionado de la alimentación del SN74GTLP817. 

 

 
Figura 58: conexión SN74GTLP817 con KA7805 

 
Las características más relevantes del SN74GTLP817 son: 
 

- Mejora la integridad de la señal de entrada. 
 
- Reduce la interferencia electromagnética. 

 
- Multiplica a la salida la conexión de entrada en 6 pines. 
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- Eleva la tensión de las señal de salidas hasta un máximo de 7V (lo que soluciona 
el problema de las caídas de tensión por la resistencia creada por los posibles 
tramos de cableado de gran longitud, para solucionar este problema es aconsejable 
colocar los buffer de fanout en la mitad de conexionado entre el LPC2129 y las 
barras de power LED). 

 
Serían necesarios 3 circuitos integrados para cada una de las 4 señales de control 

comunes, ya que el SN74GTLP817 al poder suministrar 6 señales a la salida, de la señal 
que recibe a la entrada se cubriría el conexionado de las 18 barras respecto al sistema de 
control. En la figura mostrada a continuación se expone como el uso de 3 chips 
SN74GTLP817 multiplicaría por 18 la señal de entrada de control común PWM. 

 

 
Figura 59: posible solución fanout para señal común de control PWM 

 
El mismo procedimiento habría que realizar con todas las señales de control que son 

común a todas las barras de iluminación del sistema. Para ver otros modos de 
funcionamiento y diferentes funcionalidades del SN74GTLP817 consultar Anexo K. 

 
Las otras 18 señales de control de “selección de barra”, no hay ningún problema, ya 

que son independientes entre sí y únicamente se toma un pin del microcontrolador por 
cada una de las 18 barras a controlar. Por tanto se usarían 18 pines en total del LPC2129 
destinadas a las señales de control de “selección de barra” (ver Figura 57). En el caso de 
las 18 señales de control de selección de barra las incidencias que pueden aparecer son: 

 
- Caídas de tensión debido a la longitud del conexionado. 

 
- Interferencias electromagnéticas generadas por la gran cantidad de ruido 

suministrada por la fuente de alimentación conmutada MW-SP320 elegida. 
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Estos problemas podrán ser solucionados cuando se realice la instalación total del 
sistema y puesta en marcha a través de repetidores de señal, ó elevadores de tensión, así 
como el uso de filtros en la fuente y diversos métodos de mejoría respecto a 
compatibilidad e interferencias electromagnéticas. 

 
 

5.3. Programa de control 
 

El programa de control ha sido realizado en lenguaje de programación C, que es un 
lenguaje de propósito general,  por lo que puede ser aplicado a casi todos los entornos. Se 
considera un lenguaje de “medio‐nivel”, ya que con una sintaxis de alto nivel, permite 
trabajar con el sistema a muy bajo nivel.  

 
El sistema de desarrollo utilizado es Keil µVision. Este sistema tiene una gran 

flexibilidad a la hora de diseñar ya que pone al alcance del diseñador la creación de 
proyectos, ensamblado y simulación, y emplea el adaptador USB JTAG para la descarga 
de programas a la placa de evaluación.  

 
El fabricante de la placa de evaluación (Keil Software) para el LPC2129 pone al 

alcance del usuario numerosa información de sus productos y entre ellos del ARM, 
microcontrolador que vamos a emplear. En http://www.keil.com/arm/ encontramos los 
enlaces a manuales y documentación de uso de algunas de las herramientas que se 
emplean en el proyecto. 

 
Se ha realizado un programa básico de control que puede utilizarse para realizar las 

primeras pruebas del sistema de iluminación, aunque probablemente en la puesta en 
marcha del sistema y para control definitivo se realizará un programa de mayor precisión 
y calidad acorde a las necesidades que se marquen para los ensayos. 

 
Simplemente usando los registros del LPC2129 relativos a la PWM 1 (en total tiene 

el microcontrolador 6 salida) se ha generado una PWM para variar su ciclo de trabajo y 
su frecuencia, para ello se han usado los registros del LPC2129: 

 
- PWMIR (registro de interrupciones PWM). 
- PWMPR (pre escala de PWM para tener una mayor precisión). 
- PWMMR1 (registro de la PWM 1, hay uno para cada una de las 6 PWM). 
- PWMLER (registro que activa la salida). 

 
El pin por el que va a generarse la PWM va a ser el nº19 (P0.0, ver Figura 59). En la 

siguiente imagen se muestra el esquema de control básico propuesto. 
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Figura 60: esquema básico de control propuesto 

 
Como se observa en la figura anterior la comunicación entre el PC y el micro se 

establece mediante el protocolo de comunicación serie RS 232 gracias al módulo FTDI. 
Además se observa los pines del microcontrolador que se van a usar. 

 
Es necesario para el programa de control usar los registros relativos a la UART0 que 

es la que se ha seleccionado para la comunicación serie, para seleccionar la velocidad de 
transmisión el registro U0DLL. Se ha realizado un programa en lenguaje c de carácter 
básico, que consiste en enviar algún carácter que tendrá una representación  en código 
ASCII y esa representación para el programa de control podrá tener información relativa 
a algunos aspectos importantes como: 

 
- Variación del “ciclo de trabajo” de la PWM 
 
- Variación de la “frecuencia” de la PWM 

 
- Activación de los pines de “selección de barra” o de los 3 pines que se encargan 

de la “selección de color”. 
 
Por ejemplo, enviamos a través del hiperterminal del PC el carácter ‘a’ al LPC2129. 

El carácter ‘a’ en código ASCII es el numero 97 decimal (que es el recibido por el 
microcontrolador), pues ese 97 puede significar que la PWM tenga un ciclo de trabajo del 
97% si lo tenemos de esa forma programado en nuestro programa de control cargado en 
la memoria ROM del LPC2129. 

 
No obstante la realización de un programa de control en lenguaje c para el 

microcontrolador de todo el sistema, será realizado en un futuro en función de las 
necesidades requeridas por los experimentos realizados dentro de la jaula octogonal. 

 
Para ver manual usuario LPC2129, con información completa del microcontrolador 

así como de todos los pines, hardware, características técnicas, registros, ver el enlace: 
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/user_manual_lpc2119_2129_2194_2292_2
294.pdf 
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Capítulo 6 

Presupuesto 

6. CAPÍTULO 6: Presupuesto 
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En este capítulo se listan los costes asociados a los medios materiales y a los recursos 
humanos utilizados en el desarrollo de este proyecto. 

 
Coste de material 
 

En la siguiente tabla se detalle los componentes utilizados en el proyecto, su precio u
nitario, las unidades necesarias y el precio total. 

DESCRIPCIÓN MODELO UNIDADES 
PRECIO 

UNIDAD (€) 
PRECIO 

TOTAL (€) 
Lentes de poli 

metacrilato 
CARCLO TECNICAL 

PLASTICS - 104xx 
540 1,95 1.053 

Reflectores lentes CARCLO TECNICAL 
PLASTICS  - 10003/25 

540 0,49 264 

Disipadores/radiadores 
de aluminio 

REBEL K2 disipador 
para Seoul P4 

54 2,49 134,46 

Cinta KAPTON 2,5 cm Genérica cooltape roll 3 16,95 50,85 
Power LED blanco 

incandescente 
W42182 Z-Power P4 

LED, SEOUL 
SEMICONDUCTOR 

200 6,95 1.390 

Power LED blanco 
puro/natural 

N42182 Z-Power P4 
LED, SEOUL 

SEMICONDUCTOR 

200 6,95 1.390 

Power LED infrarrojos H850120 H11A1 
ROITHNER 

LASERTECHNIK 

200 6,95 1.390 

Driver alimentación 
power LEDs 

KL 50-1000 KONLUX 60 26,95 1.617 

Placa evaluación 
microcontrolador 

Embedded ARtist 
LPC2129 CAN 

QuickStart Board 

1 69 69 

Chip buffer control de 
fanout 

SN74GTLP817 Texas 
Instruments 

12 5,43 16,29 
 

Fuente de alimentación 
conmutada 

MEAN WELL y el 
modelo SP-320-36 

3 123,82 
 

371,46 
 

Puertas lógicas AND de 
3 entradas 

74xx11 Fairchild 
Semiconductor 

18 2,45 44,1 
 

Convertidor de tensión 
continua 

KA7805 – Fairchild 
Semiconductor 

1 2,75 2,75 

Condensadores 0,33 µ y 
0,1 µ 

Condensadores 
genéricos 

4 1 4 

10 m cable flexible azul Cable genérico 4 1,49 5,69 
10 m cable flexible rojo Cable genérico 4 1,49 5,69 

10 m cable flexible 
verde 

Cable genérico 4 1,49 5,69 

10 m cable flexible azul Cable genérico 4 1,49 5,69 
 TOTAL 

coste 
material 

7.820 
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Coste de personal 
 
Para estimar los costes de personal se ha tomado como referencia los costes por hora 

de trabajadores adscritos a un Proyecto en la Universidad Carlos III. A continuación, 
se muestran estos costes: 

 
- Ingeniero Técnico Industrial Electrónico……………………………30 €/ hora 
- Secretario…………………………………………………………….20€/hora  
 
Las cargas sobre los salarios son las siguientes:  
  

- Seguridad Social………………………..……………27%  
- Desempleo…………………………………...........1,55%  
- Formación Profesional………………………………0,1%  
- Total…………………….…………………….…..28,65% 
 

 
Los gastos totales de personal son los siguientes, en función del número de horas que 

se han dedicado a cada tarea: 
 

Tarea Número de horas Coste (€)/hora Total 
Diseño y pruebas 

laboratorio 500 38,59 19295 
Documentación y memoria 150 25,73 3859,5 

TOTAL coste de 
personal 23.154,5 

 
 
 
Presupuesto TOTAL ejecución 
 

TOTAL coste material 7.820 

TOTAL coste de personal 23.145,5 

Coste TOTAL ejecución 
 

30.965,5 
 

 
 

El coste TOTAL al que asciende el proyecto “Sistema de iluminación controlada 
para evaluación de rendimiento” es de: Treinta mil novecientos sesenta y cinco Euros 
con cincuenta Céntimos. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y trabajos futuros 

7. CAPÍTULO 7: Conclusiones y Trabajos Futuros 
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La disipación de calor ha sido un factor que nos ha impedido trabajar al máximo 
rendimiento con las fuentes de energía luminosa de los power LEDs. Se ha destacado en 
el proyecto que un mejor control de la temperatura es un factor que se debería mejorar en 
un caso de una mejora de algunas de las áreas o continuación de este trabajo. 

 
La utilización de un radiador de grandes proporciones se sugiere como primera 

medida a tomar, ya que como se ha comentado la utilización únicamente de disipadores 
de aluminio es insuficiente cuando trabajábamos con el LED a corrientes entorno a 
350mA – 1A.  

 
El soporte de sujeción de las barras de power LED está construido de aluminio, por 

lo que también va a actuar como complemento de disipación añadida. También se debería 
incorporar al sistema de iluminación un sistema de ventilación o túnel de viento para 
optimizar la disipación. 

 
Con lo que respecta al programa de control como ya se ha comentado en el punto 5.3 

Programa de control , en función de la precisión que requiera la iluminación en los 
ensayos futuros que se vayan a realizar en la jaula octogonal, se realizará un programa de 
control en lenguaje c para el microcontrolador LPC2129 acorde a las necesidades. No 
obstante el diseño realizado en el proyecto en función de las especificaciones y 
restricciones del sistema marcadas va a permitir al “sistema de iluminación controlada 
para evaluación de rendimiento” gobernar las 18 barras de 30 power LED de una forma 
bastante precisa y con gran versatilidad. 

 
La versatilidad de muchas áreas del proyecto, como es el caso de las lentes de 

aumento del haz luminoso, proporciona al sistema de iluminación de una gran 
flexibilidad a la hora de llevar a cabo en un futuro posibles modificaciones cómo puede 
ser el cambio de las mencionadas lentes de poli metacrilato por otras que se puedan 
ajustar mejor a un experimento o ensayo específico, que emitan en un menor ángulo del 
haz luminoso o con menor o mayor enfoque de la intensidad luminosa (ver 4.2 
Resultados). 

 
Sin lugar a dudas el conexionado va a ser una de las áreas de la instalación del 

proyecto, ya no sólo por el gran número de conexiones que se deben de llevar a cabo, 
sino también por la gran longitud de los cables que van a incorporar considerables caídas 
de tensión. Pero no solamente el número de conexiones y la longitud del conexionado va 
a ser un factor a tener en cuenta, sino que también la compatibilidad e interferencias 
electromagnéticas es una sección de estudio futuro. 

 
El problema principal que va a aparecer en las señales de control ya no va a ser 

solamente la atenuación, pérdida de calidad sino que también podrá tener un ruido 
asociado que influirá gravemente en todo lo relativo al sistema de control. El ruido será 
principalmente generado por las 3 fuentes de alimentación conmutadas que están 
conectadas a cada barra para alimentar los power LED de cada una de las 3 longitudes de 
onda. 

 
Respecto al problema del conexionado múltiple se podrán usar circuitos integrados 

que controlan el fanout (ver 5.2.3 Situaciones críticas conexionado), que también 
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solucionará el problema de la caída de tensión en las 4 señales comunes de control del 
sistema (PWM, y selección de los 3 colores) si colocamos en la mitad del conexionado 
entre el microcontrolador y las barras de power LED. En cuanto al conexionado de las 18 
señales de control de selección de barra se aconseja el uso de elevadores de tensión 
(convertidores de continua). 

 
Sin embargo, respecto a la compatibilidad e interferencia electromagnética del 

sistema es un área futura a desarrollar, que probablemente sea estudiada y abordada en mi 
caso en la asignatura de EMC y EMI del Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados que 
se imparte en la universidad. 
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Glosario 

 
KWH 

 
Kilvatio hora 

 
OCDE 

 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  
 

LED 
 

Light Emitting Diode(Diodo emisor de Luz) 
 

power LED 
 

Power Light Emitting Diode (Diodo de potencia) 
 

DRIVER 
 

Dispositivo electrónico encargado alimentación LED 
 

DUTTY CYCLE 
 

Ciclo de trabajo de una señal 

 
PWM 

 
Pulse Width Modulaton (señal modulada por anchura de 

pulso) 
 

FLICKER 
 

Parpadeo 
 

W 
 

Vatio, unidad de potencia 
 

LCD 
 

Liquid Crystal Display 
 

PCB 
 

Printed Circuit Board 
 

mA 
 

Mili amperios 
 

DRIVER 
 

Módulo de alimentación en electrónica 
 

SSL 
 

Solid State Lighting 
 

UVA 
 

Ultraviolet A(rayos ultravioleta de tipo A) 
 

CO2 
 

Dióxido de carbono 
 

SO2 
 

Dióxido de azufre 
 

RISC 
 

Reduced Instruction Set Computer 
 

ARM 
 

Advanced RISC Machine 
 

PMMA 
 

Poli Metil Metacrilato 
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GPIO General Purpose Input Output (puertos de propósito 
general de entrada salida) 

 
EMC 

 
Electromagnetic Compatibility 

 
EMI 

 
Electromagnetic Interference 
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Anexo A 
 

N42182 Z-Power P4 LED, SEOUL SEMICONDUCTOR (pure/cool white) 
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Anexo B 
 

W42182 Z-Power P4 LED, SEOUL SEMICONDUCTOR (warm white) 
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Anexo C 
 

H850120 H11A1 ROITHNER LASERTECHNIK (power LED infrarrojo) 
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Anexo D 
 

CARCLO TECNICAL PLASTICS – 10434 (Reflectores lentes de PMMA) 
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Anexo E 
 

CARCLO TECNICAL PLASTICS  - 10003/25 (lentes de PMMA 25º) 
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Anexo F 
 

KL 50-1000 KONLUX (driver de alimentación tira de power LED) 
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Anexo G 
 

MEAN WELL - modelo SP-320-36 (fuente de alimentación) 
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Anexo H 
 

Cinta térmica/adhesiva Kapton 
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Anexo I 
 

74LS11 – Fairchild Semiconductor (puertas lógicas AND de 3 entradas)
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Anexo J 
 

KA7805 – Fairchild Semiconductor (conversor DC/DC) 35 – 5 V 
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Anexo K 
 

SN74GTLP817 Texas Instruments (buffer control de fanout) 
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