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[Los conocemos de verlos en el frente de muchos equipos de uso cotidiano, como 
radios, televisores, móviles y relojes digitales, sin embargo, la falta de una amplia gama 
de colores y una baja potencia lumínica han limitado su uso considerablemente. No 
obstante eso está cambiando gradualmente con la introducción de nuevos materiales que 
han permitido crear leds de prácticamente todo el espectro visible de colores y ofreciendo 
al mismo tiempo una eficiencia lumínica que supera a la de las lámparas incandescentes. 
Estos brillantes, eficientes y coloridos nuevos leds están expandiendo su dominio a un 
amplio rango de aplicaciones de iluminación desplazando a su anterior campo de dominio 
que era el de la mera indicación. Si consideramos su particularidad de bajo consumo 
energético y su prácticamente imbatible ventaja para su uso en señalamiento exterior 
(carteles de mensaje variables y señales de tránsito) tendremos que el futuro de estos 
pequeños dispositivos semiconductores es realmente muy prometedor tal como lo indican 
los números actuales de crecimiento de mercado a nivel mundial.] 
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Estamos sin lugar a dudas ante el nacimiento 

de un nuevo concepto en la iluminación de 
nuestro día a día. Decir adiós a la tradicional 
bombilla va a ser un verdadero reto, y es que un 
nuevo inquilino en nuestras casas, calles, oficinas 
e industrias va a ocupar su lugar pronto. 
Hablamos de algo diminuto, pero sin embargo 
revolucionario y con altura suficiente como para 
convertirse, en el futuro, en un estándar de luz. 
Hablamos de los Leds.  

 
Este nuevo concepto de iluminación más 

pequeño, que podría verse como algo 
meramente estético, implica una mayor 
eficiencia energética.   El ahorro energético es la 

gran meta del mercado, y hacia allí apuntan los mayores esfuerzos. 
 
Ecológicos, potentes, versátiles, cosmopolitas son unos pocos adjetivos que podemos 

utilizar para describir la relevancia y el protagonismo que va a acaparar esta nueva fuente de 
luz. Los leds, sin duda, conjugan confort, seguridad y calidad y por ello los convierte en 
protagonistas en el mundo de la domótica.  

 
¿Revolucionará nuestro concepto de iluminación? ¿Dejaremos a un lado la tradicional 

bombilla? ¿Su implantación será tan lenta como la de las bombillas de bajo consumo? 
¿Llegarán a consolidarse, o solo servirán como una fuente de iluminación secundaria? ¿Cuánto 
nos va a costar el cambio y porque cambiar? ¿Cuándo aparecieron y cómo funcionan? ¿Qué 
inconvenientes tienen? Son bastantes las preguntas que nos podemos hacer, naturalmente, 
porque estamos ante algo novedoso para algunos, incluso desconocido, quizás, para otros. 

 
Sin más, comencemos una definición clara y concisa de nuestros protagonistas los LEDs. 

 
 

 

Definición de LED: 
Un LED, siglas en inglés de Light-Emitting Diode (diodo emisor de 

luz) es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz 
policromática, es decir, con diferentes longitudes de onda, cuando se 
polariza en directa y es atravesado por la corriente eléctrica. El color 
depende del material semiconductor 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 IRED (Infra-Red Emitting Diode). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja


Historia y evolución de los LEDs 
LEDS 

4 

 

 

Historia y evolución de los LEDs 
 

El primer led comercialmente 
utilizable fue desarrollado en el año 
1962, combinando Galio, Arsénico y 
Fósforo (GaAsP) con lo cual se consiguió 
un led rojo con una frecuencia de 
emisión de unos 650 nm con una 
intensidad relativamente baja, 
aproximadamente 10 mcd @20mA, 
(mcd = milicandela, posteriormente 
explicaremos las unidades fotométricas y 
radiométricas utilizadas para determinar 
la intensidad lumínica de los leds).  

 
El siguiente desarrollo se basó en el 

uso del Galio en combinación con el 
Fósforo (GaP) con lo cual se consiguió 
una frecuencia de emisión del orden de 
los 700 nm. A pesar de que se conseguía 
una eficiencia de conversión electrón- 
fotón o corriente-luz más elevada que 
con el GaAsP, esta se producía a 

relativamente baja corrientes, un incremento en la corriente no generaba un aumento lineal 
en la luz emitida, sumado a esto se tenía que la frecuencia de emisión estaba muy cerca del 
infrarrojo una zona en la cual el ojo no es muy sensible por lo que el led parecía tener bajo 
brillo a pesar de su superior desempeño de conversión. 

 
 
Los siguientes desarrollos, ya entrada la década del 70, introdujeron nuevos colores al 

espectro. Distinta proporción de materiales produjo distintos colores. Así se consiguieron 
colores verde y rojo utilizando GaP y ámbar, naranja y rojo de 630nm (el cual es muy visible) 
utilizando GaAsP. También se desarrollaron leds infrarrojos, los cuales se hicieron 
rápidamente populares en los controles remotos de los televisores y otros artefactos del 
hogar. 

 
En la década del 80 un nuevo material entró en escena el GaAlAs Galio, Aluminio y 

Arsénico. Con la introducción de este material el mercado de los leds empezó a despegar ya 
que proveía una mayor performance sobre los leds desarrollados previamente. Su brillo era 
aproximadamente 10 veces superior y además se podía utilizar a elevadas corrientes lo que 
permitía utilizarlas en circuitos multiplexados con lo que se los podía utilizar en display y 
letreros de mensaje variable.  

Sin embargo este material se caracteriza por tener un par de limitaciones, la primera y 
más evidente es que se conseguían solamente frecuencias del orden de los 660nm (rojo) y 
segundo que se degradan más rápidamente en el tiempo que los otros materiales, efecto que 
se hace más notorio ante elevadas temperaturas y humedades. Hay que hacer notar que la 
calidad del encapsulado es un factor fundamental en la ecuación temporal. Los primeros 
desarrollos de resinas epoxi para el encapsulado poseían una no muy buena impermeabilidad 
ante la humedad, además los primeros leds se fabricaban manualmente, el posicionamiento 
del sustrato y vertido de la resina era realizado por operarios y no por maquinas automáticas 
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como hoy en día, por lo que la calidad del led era bastante variable y la vida útil mucho menor 
que la esperada. Hoy en día esos problemas fueron superados y cada vez son más las fábricas 
que certifican la norma ISO 9000 de calidad de proceso. Además últimamente es más común 
que las resinas posean inhibidores de rayos UVA y UVB, especialmente en aquellos leds 
destinado al uso en el exterior. 

 
En los 90 se apareció en 

el mercado tal vez el más 
exitoso material para 
producir leds hasta la fecha 
el AlInGaP Aluminio, Indio, 
Galio y Fósforo. Las 
principales virtudes de este 
tetar compuesto son que se 
puede conseguir una gama 
de colores desde el rojo al 
amarillo cambiando la 
proporción de los 
materiales que lo 
componen y segundo, su 
vida útil es sensiblemente 
mayor, a la de sus 
predecesores, mientras que 
los primeros leds tenía una 
vida promedio efectiva de 
40.000 horas los leds de 
AlInGaP podían más de 
100.000 horas aun en 
ambientes de elevada 
temperatura y humedad. 

 
Es de notar que muy difícilmente un led se queme, si puede ocurrir que se ponga en 

cortocircuito o que se abra como un fusible e incluso que explote si se le hace circular una 
elevada corriente, pero en condiciones normales de uso un led se degrada o sea que pierde 
luminosidad a una tasa del 5 % anual. Cuando el led ha perdido el 50% de su brillo inicial, se 
dice que ha llegado al fin de su vida útil y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de 
vida de un led. Un rápido cálculo nos da que en un año hay 8760 horas por lo que podemos 
considerar que un LED de AlInGaP tiene una vida útil de más de 10 años. 
Como dijimos uno de factores fundamentales que atentan contra este número es la 
temperatura, tanto la temperatura ambiente como la interna generada en el chip, por lo tanto 
luego nos referiremos a técnicas de diseño de circuito impreso para bajar la temperatura. 

 
Explicaremos un detalle de mucha importancia respecto a los leds y su construcción. 

Cuando se fabrica el led, se lo hace depositando por capas a modo de vapores, los distintos 
materiales que componen el led, estos materiales se depositan sobre una base o sustrato que 
influye en la dispersión de la luz. Los primeros leds de AlInGaP se depositaban sobre sustratos 
de GaAs el cual absorbe la luz innecesariamente. Un adelanto en este campo fue reemplazar 
en un segundo paso el sustrato de GaAs por uno de GaP el cual es transparente, ayudando de 
esta forma a que más luz sea emitida fuera del encapsulado. Por lo tanto este nuevo proceso 
dio origen al TS AlInGaP (Tranparent Substrate) y los AlInGaP originales pasaron a 
denominarse AS AlInGaP (Absorbent Susbtrate).  
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Luego este mismo proceso se utilizo para los led de GaAlAs dando origen al TS GaAlAs y 
al As GaAlAs. En ambos casos la Eficiencia luminosa se incrementaba típicamente en un factor 
de 2 pudiendo llegar en algunos casos a incrementarse en un factor de 10. Como efecto 
secundario de reemplazar el As por el TS se nota un pequeño viro al rojo en la frecuencia de 

emisión, generalmente menor a 
los 10nm. 

 
A final de los 90 se cerró el 

circulo sobre los colores del arco 
iris, cuando gracias a las tareas 
de investigación del Shuji 
Nakamura, investigador de 
Nichia, una pequeña empresa 
fabricante de leds de origen 
japonés, se llego al desarrollo 
del led azul, este led siempre 
había sido difícil de conseguir 
debido a su elevada energía de 
funcionamiento y relativamente 
baja sensibilidad del ojo a esa 
frecuencia (del orden de los 460 
nm). Hoy en día coexisten varias 
técnicas diferentes para 
producir luz azul, una basada en 
el SiC Silicio – Carbono otra 

basada en el GaN Galio – Nitrógeno, otra basada en InGaN Indio-Galio-Nitrógeno sobre 
substrato de Zafiro y otra GaN sobre sustrato SiC. El compuesto GaN, inventado por 
Nakamura, es actualmente el más utilizado. Otras técnicas como la de ZnSe Zinc – Selenio ha 
sido dejadas de lado y al parecer el SiC seguirá el mismo camino debido a su bajo rendimiento 
de conversión y elevada degradación con la temperatura. 

 
Dado que el azul es un color primario, junto con el verde y el rojo, tenemos hoy en día la 

posibilidad de formar el blanco con la combinación de los tres y toda la gama de colores del 
espectro, esto permite que los display gigantes y carteles de mensajes variables full color se 
hagan cada día más habituales en nuestra vida cotidiana. 

 
Es también posible lograr otros colores con el mismo material GaN, como por ejemplo el 

verde azulado o turquesa, de una frecuencia del orden de los 505 nm. Este color es importante 
ya que es el utilizado para los semáforos y entra dentro de la norma IRAM 2442 Argentina y 
VTCSH parte 2 americana y otras. Su tono azulado lo hace visible para las personas daltónicas. 
El daltonismo es una enfermedad congénita que hace a quien lo padece ser parcialmente 
ciego a determinadas frecuencias de color, generalmente dentro de ellas está la 
correspondiente al verde puro que tiene una frecuencia del orden de los 525 nm. 
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Otros colores también son posibles 
de conseguir como por ejemplo el 
púrpura, violeta o ultravioleta. Este 
último es muy importante para la 
creación de una forma más eficiente de 
producir luz blanca que la mera 
combinación de los colores primarios, 
ya que añadiendo fósforo blanco 
dentro del encapsulado, este absorbe 
la radiación ultravioleta y emite 
frecuencia dentro de todo el espectro 
visible, logrando luz blanca en un 
proceso similar al que se produce en el 
interior de los tubos fluorescentes. A 
veces el fósforo posee una leve 
tonalidad amarillenta para 
contrarrestar el tono azulado de la luz 
del semiconductor. 

 
Luego de tantos materiales y 

frecuencias de ondas sería bueno resumir todo esto en una forma más clara, es por ello en la 
tabla 1 se detallan los distintos frecuencias de emisión típica de los leds comercialmente 
disponibles y sus materiales correspondientes. Los datos técnicos fueron obtenidos de 
distintos fabricantes. Es de notar que la resolución del ojo es del orden de los 3 a 5 nm según el 
color de que se trate. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Frecuencias de emisión típicas de los Leds 
 

Frecuencia Color Material 

940 Infrarrojo GaAs 

890 Infrarrojo GaAlAs 

700 Rojo profundo GaP 

660 Rojo profundo GaAlAs 

640 Rojo AlInGaP 

630 Rojo GaAsP/GaP 

626 Rojo AlInGaP 

615 Rojo – Naranja AlInGaP 

610 Naranja GaAsP/GaP 

590 Amarillo GaAsP/GaP 

590 Amarillo AlInGaP 

565 Verde GaP 

555 Verde GaP 

525 Verde InGaN 

525 Verde GaN 

505 Verde turquesa InGaN/Zafiro 

498 Verde turquesa InGaN/Zafiro 

480 Azul SiC 

450 Azul InGaN/Zafiro 

430 Azul GaN 

425 Azul InGaN/Zafiro 

370 Ultravioleta GaN 
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Características físicas de los LEDs. 
 

Principio físico 

 

    El fenómeno de emisión de luz está basado en la teoría de bandas, por la cual, una 
tensión externa aplicada a una unión p-n polarizada directamente, excita los electrones, de 
manera que son capaces de atravesar la banda de energía que separa las dos regiones. 

Si la energía es suficiente los electrones escapan del material en forma de fotones.  
Cada material semiconductor tiene unas determinadas características que y por tanto una 
longitud de onda de la luz emitida.  

 
En la siguiente tabla se muestran las longitudes de onda de algunos compuestos del Galio 

utilizados en la fabricación de diodos LED: 
 

   
Material Longitud de onda Color 

GaAs : Zn 9000 Å Infrarrojo 

GaAsP.4 6600 Å Rojo 

GaAsP.5 6100 Å Ámbar 

GaAsP.85 : N 5900 Å Amarillo 

GaP : N 5600 Å Verde 

 
 

Para tener una idea aproximada de la relación entre la frecuencia expresada en 
nanómetros y su correspondencia con un color determinado a continuación se presenta un 
grafico simplificado del triangulo de Maxwell o Diagrama de Cromaticidad CIE. Cada color se 
puede expresar por sus coordenadas X e Y. Los colores puros o saturados se encuentran en el 
exterior del triangulo y a medida que nos acercamos a su centro el color tiende al blanco. El 
centro de la zona blanca es el blanco puro y suele expresarse por medio de la temperatura de 
color, en grados Kelvin, de un cuerpo negro. Simplificando podemos decir que un cuerpo 
negro al calentarse empieza a emitir ondas infrarrojas, al subir la temperatura empieza a 
tomar un color rojizo, esto es en los 770 nm, al seguir elevándose la temperatura, el color se 
torna anaranjado, amarillento y finalmente blanco, describiendo una parábola desde el 
extremo inferior derecho hacia el centro del triangulo. Por lo tanto cada color por donde pasa 
dicha parábola puede ser representado por una temperatura equivalente. El centro del 
triangulo (blanco puro) se corresponde con una temperatura de 6500 K. El tono de los leds 
blanco viene expresado precisamente en grados kelvin. Una temperatura superior significa un 
color de emisión blanco – azulado. 
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A diferencia de las lámparas de incandescencia cuyo funcionamiento es por una 
determinada tensión, los Led funcionan por la corriente que los atraviesa. Su conexión a una 
fuente de tensión constante debe estar protegida por una resistencia limitadora. En la 
siguiente figura se puede apreciar una representación característica de potencia-intensidad. 
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Teoría de bandas 

 

    En un átomo aislado los electrones pueden ocupar determinados niveles energéticos 
pero cuando los átomos se unen para formar un cristal, las interacciones entre ellos modifican 
su energía, de tal manera que cada nivel inicial se desdobla en numerosos niveles, que 
constituyen una banda, existiendo entre ellas huecos, llamados bandas energéticas 
prohibidas, que sólo pueden salvar los electrones en caso de que se les comunique la energía 
suficiente. 

  
En los aislantes la banda inferior menos energética (banda de valencia) está completa con 

los e- más internos de los átomos, pero la superior (banda de conducción) está vacía y 
separada por una banda prohibida muy ancha (~ 10 eV), imposible de atravesar por un e-. En el 
caso de los conductores las bandas de conducción y de valencia se encuentran superpuestas, 
por lo que cualquier aporte de energía es suficiente para producir un desplazamiento de los 
electrones.  

 

 
  

Entre ambos casos se encuentran los semiconductores, cuya estructura de bandas es muy 
semejante a los aislantes, pero con la diferencia de que la anchura de la banda prohibida es 
bastante pequeña. Los semiconductores son, por lo tanto, aislantes en condiciones normales, 
pero una elevación de temperatura proporciona la suficiente energía a los electrones para 
que, saltando la banda prohibida, pasen a la de conducción, dejando en la banda de valencia el 
hueco correspondiente. 

 
En el caso de los diodos Led los electrones consiguen saltar fuera de la estructura en 

forma de radiación que percibimos como luz (fotones).  
 

Composición de los Leds 

 

 Para obtener colores distintos en los diodos LED se aplican diferentes composiciones, 
a continuación haremos una breve descripción de algunas de las distintas posibilidades.  

Vamos a describir la composición que caracteriza a cada uno de los tres colores más 
utilizados: el rojo, verde y el amarillo. 
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Led Rojo  

     
Formado por GaP consiste en una unión p-n obtenida por el método 

de crecimiento epitaxial del cristal en su fase líquida, en un substrato.  
La fuente luminosa está formada por una capa de cristal p junto con un 
complejo de ZnO, cuya máxima concentración está limitada, por lo que 
su luminosidad se satura a altas densidades de corriente. Este tipo de Led 
funciona con baja densidades de corriente ofreciendo una buena 
luminosidad, utilizándose como dispositivo de visualización en equipos 
portátiles.  

El constituido por GaAsP consiste en una capa p obtenida por 
difusión de Zn durante el crecimiento de un cristal n de GaAsP, formado en un substrato de 
GaAs, por el método de crecimiento epitaxial en fase gaseosa.  

Actualmente se emplea los Led de GaAlAs debido a su mayor luminosidad.  
El máximo de radiación se halla en la longitud de onda 660 nm.   

 

Led anaranjado y amarillo  

 
    Están compuestos por GaAsP al igual que sus hermanos los rojos 

pero en este caso para conseguir luz anaranjada y amarilla así como luz 
de longitud de onda más pequeña, lo que hacemos es ampliar el ancho 
de la “banda prohibida” mediante el aumento de fósforo en el 
semiconductor.  

 
Su fabricación es la misma que se utiliza para los diodos rojos, por 

crecimiento epitaxial del cristal en fase gaseosa, la formación de la 
unión p-n se realiza por difusión de Zn.  

 
Como novedad importante en estos Leds se mezcla el área 

emisora con una trampa isoelectrónica de nitrógeno con el fin de mejorar el rendimiento.  
 

   

Led Verde  

 
El Led verde está compuesto por GaP. Se utiliza el método de 

crecimiento epitaxial del cristal en fase líquida para formar la unión p-
n. 

Al igual que los Leds amarillos, también se utiliza una trampa 
isoelectrónica de nitrógeno para mejorar el rendimiento. Debido a que 
este tipo de Led posee una baja probabilidad de transición fotónica, es 
importante mejorar la cristalinidad de la capa n.  La disminución de 
impurezas a larga la vida de los portadores, mejorando la cristalinidad. 

Su máxima emisión se consigue en la longitud de onda 555 nm.  
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Criterios de elección 

 Dimensiones y color del diodo  

 

Actualmente los Leds tienen diferentes tamaños, formas y colores. Tenemos Leds 
redondos, cuadrados, rectangulares, triangulares y con diversas formas. 

Los colores básicos son rojo, verde y azul, aunque podemos encontrarlos naranjas, 
amarillos incluso hay un Led de luz blanca.  

Las dimensiones en los Led redondos son 3mm, 5mm, 10mm y uno gigante de 20mm. Los 
de formas poliédricas suelen tener unas dimensiones aproximadas de 5x5mm.  

 

2. Ángulo de vista  

 

Esta característica es importante, pues de ella depende el modo de observación del Led, 
es decir, el empleo práctico de aparato realizado. 

Cuando el Led es puntual la emisión de luz sigue la ley de Lambert, permite tener un 
ángulo de vista relativamente grande y el punto luminoso se ve bajo todos los ángulos. 

 

3. Luminosidad  

 

La intensidad luminosa en el eje y el brillo están intensamente relacionados. Tanto si el 
Led es puntual o difusor, el brillo es proporcional a la superficie de emisión.  

Si el Led es puntual, el punto será más brillante, al ser una superficie demasiado pequeña. 
En uno difusor la intensidad en el eje es superior al modelo puntual.  

4. Consumo  

 
El consumo depende mucho del tipo de Led que elijamos:  
 

Color Luminosidad Consumo Longitud onda Diámetro 

Rojo 1,25 mcd 10 mA 660 nm 3 y 5 mm 

Verde, amarillo y naranja 8 mcd 10 mA  3 y 5 mm 

Rojo (alta luminosidad) 80 mcd 10 mA 625 nm 5 mm 

Verde (alta luminosidad) 50 mcd 10 mA 565 nm 5 mm 

Hiper Rojo 3500 mcd 20 mA 660 nm 5 mm 

Hiper Rojo 600 mcd 20 mA 660 nm 5 mm 

Hiper Verde 300 mcd 20 mA 565 nm 5 mm 

Azul difuso 1 mcd 60º  470 5 mm 

Rojo y verde 40 mcd 20 mA  10 mm 
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Estructura de un Led 

 

Existen numerosos encapsulados disponibles para los leds y su cantidad se incrementa de 
año en año a medida que las aplicaciones de los leds se hacen más especificas. 

 
Por ahora nos detendremos a estudiar las partes constitutivas de un led a través de la 

siguiente imagen la cual representa tal vez el encapsulado más popular de los leds que es el T1 
¾ de 5mm. de diámetro. 

 
 
Como vemos el led viene provisto 

de los dos terminales correspondientes 
que tienen aproximadamente 2 a 2,5 
cm de largo y sección generalmente de 
forma cuadrada. En el esquema 
podemos observar que la parte interna 
del terminal del cátodo es más grande 
que el ánodo, esto es porque el cátodo 
está encargado de sujetar al sustrato de 
silicio, por lo tanto será este terminal el 
encargado de disipar el calor generado 
hacia el exterior ya que el terminal del 
ánodo se conecta al chip por un 
delgado hilo de oro, el cual 
prácticamente no conduce calor. Es de 
notar que esto no es así en todos los 

leds, solo en los últimos modelos de alto brillo y en los primeros modelos de brillo estándar, ya 
que en los primeros led de alto brillo es al revés. Por eso no es buena política a la hora de tener 
que identificar el cátodo, hacerlo observando cual es el de mayor superficie. Para eso existen 
dos formas más convenientes, la primera y más segura es ver cuál es el terminal más corto, 
ese es siempre el cátodo no importa que tecnología sea el led. La otra es observar la marca 
plana que también indica el cátodo, dicha marca plana es una muesca o rebaje en un reborde 
que tiene los leds. Otra vez este no es un método que siempre funciona ya que algunos 
fabricantes no incluyen esta muesca y algunos modelos de leds pensados para aplicaciones de 
clúster donde se necesitan que los leds estén muy pegados, directamente no incluye este 
reborde. 

 
El terminal que sostiene el sustrato cumple otra misión muy importante, la de reflector, ya 

que posee una forma parabólica o su aproximación semicircular, este es un punto muy crítico 
en la fabricación y concepción del led ya que un mal enfoque puede ocasionar una pérdida 
considerable de energía o una proyección despareja. 

 
Un led bien enfocado debe proyectar un brillo parejo cuando se proyecta sobre una 

superficie plana. Un led con enfoque defectuoso se puede identificar porque proyecta formas 
que son copia del sustrato y a veces se puede observar un aro más brillante en el exterior de 
circulan, síntoma seguro de que la posición del sustrato se encuentra debajo del centro focal 
del espejo terminal. 

 
Dentro de las características ópticas del led aparte de su luminosidad esta la del ángulo de 

visión, se define generalmente el ángulo de visión como el desplazamiento angular desde la 
perpendicular donde la potencia de emisión disminuye a la mitad. Según la aplicación que se 
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le dará al led se necesitara distintos ángulos de visión así son típicos leds con 4, 6, 8, 16, 24, 30, 
45,60 y hasta 90 grados de visión. Generalmente el ángulo de visión está determinado por el 
radio de curvatura del reflector del led y principalmente por el radio de curvatura del 
encapsulado. Por supuesto mientras más chico sea el ángulo y a igual sustrato semiconductor 
se tendrá una mayor potencia de emisión y viceversa. 

 
Otro componente del led que no es muestra en la figura pero que es común encontrarlo 

en los led de 5mm son los stand-off o separadores, son topes que tienen los terminales y 
sirven para separar los leds de la plaqueta en aplicaciones que así lo requieren, generalmente 
si se va colocar varios leds en una plaqueta conveniente que no tenga stand - off ya que de 
esta forma el encapsulado del led puede apoyarse sobre la plaqueta lo que le dará la posición 
correcta, esto es especialmente importante en leds con ángulo de visión reducido. 

 
Por último tenemos el encapsulado epoxi que es el encargado de proteger al 

semiconductor de las inclemencias ambientales y como dijimos ayuda a formar el haz de 
emisión. 

 
Existen básicamente 4 tipos de encapsulado si lo catalogamos por su color. 

 

 Transparente o clear water (agua transparente): Es el utilizado en leds de alta 
potencia de emisión, ya que el propósito de estos leds es fundamentalmente iluminar, 
es importante que estos encapsulados no absorban de ninguna manera la luz emitida. 

 

 Coloreados o tinted: Similar al anterior pero coloreado con el color de emisión de 
sustrato similar al vidrio de algunas botellas, se usa principalmente en leds de 
mediana potencia y/o donde sea necesario identificar el color del led aun apagado. 

 

 Difuso o difused: Estos leds tiene un aspecto más opacos que el anterior y están 
coloreados con el color de emisión, poseen pequeñas partículas en suspensión de 
tamaño microscópicos que son las encargadas de desviar la luz, este tipo de 
encapsulado le quita mucho brillo al led pero le agrega mucho ángulo de visión ya que 
los múltiples rebotes de la luz dentro del encapsulo le otorgan un brillo muy parejo 
sobre casi todos los ángulos prácticos de visión. 

 

 Lechosos o Milky: Este tipo de encapsulado es un tipo difuso pero sin colorear, estos 
encapsulado son muy utilizados en leds bicolores o multicolores. El led bicolor es en 
realidad un led doble con un cátodo común y dos ánodos (3 terminales) o dos led 
colocados en contraposición (2 terminales). Generalmente el primer caso con leds rojo 
y verde es el más común aunque existen otras combinaciones incluso con más colores.  

 
Es muy importante hacer notar que en todos los casos el sustrato del led es el que 

determina el color de emisión y no el encapsulado. Un encapsulado con frecuencia de paso 
distinta a la frecuencia de emisión del sustrato solo lograría filtrar la luz del led, bajando así su 
brillo aparente al igual que todo objeto colocado delante de él. 
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Aplicaciones de los Leds 
 
La aplicación más directa que tienen los LEDs sobre el campo de la domótica es conseguir 

una adecuada iluminación y ambientación, según la situación lo requiera,  ya que no 
olvidemos que la domótica se basa en hacer la estancia en el hogar, o en un edificio 
cualquiera, lo más agradable y cómoda posible. 

 
La domótica se está implantando en los 

hogares. Y la pregunta es ¿Por qué LEDs y no 
focos incandescentes? Efectivamente, cada día 
más se está imponiendo el uso del LED. Debido 
a que este no es una bombilla, sino un circuito 
electrónico, y su adaptación a la domótica es 
más simple que la iluminación convencional.  

Los LEDs están preparados para que 
puedan ser controlados por una centralita u 
ordenador. Desde ahí se controla: la intensidad 
de la luz, la cantidad de focos que tienen que 
estar encendidos o apagados, programar un 
horario por razones de seguridad. Con todo 
esto respondemos con contundencia a la 
pregunta anterior, ya que para una casa 

“inteligente” el manejo de estos circuitos es mucho más directo, ya que son fácilmente 
integrables. 

Damos ahora ejemplos sobre este tipo de iluminaciones que podemos conseguir con los 
LEDs, es obvio que en una hipotética casa que pudiera detectar por ejemplo nuestro estado de 
ánimo, o situaciones de comportamiento específicas, podría variar fácilmente la iluminación y 
los tonos del recinto o instancia gracias al uso de estos. 

 
1. Alumbrado para suelos, pavimentos, 

baños… Ya que cada una de estas 
estancias tendrá una iluminación 
diferente y propia acorde con sus 

características. 
 

2. Alumbrado decorativo, ya que es 
importante para el bienestar y en 
cierta forma también es fin propio de 
la iluminación decorar e entorno, 
según las necesidades de este. 
 

3. Alumbrado de exteriores, ya que 
soporta mejor las condiciones 
ambientales, que otros focos 
incandescentes. 
 

4. Orientación por zonas de la casa que puedan ser comprometidas en horarios 
nocturnos, claramente en una zona controlada por sensores, cuando se detecte 
movimiento automáticamente se activará. 
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5. Ambientación de ciertas 
zonas del hogar “especiales”, como puede 
ser una cama de matrimonio o cualquier 
lugar en el cual sea interesante dispones de 
varios ambientes según la situación lo 
requiera. Gracias a la diversidad en las 
tonalidades que se pueden conseguir, es 
otro punto a favor del LED, en este tipo de 
situaciones. 

 
6. Proporcionar seguridad, ya 

que podemos dejar programada en la 
centralita ciertos horarios para crear la 
iluminación adecuada, que en este caso 
pueda persuadir a posibles ladrones, 
creando la sensación de que efectivamente 
la casa está habitada sin realmente estarlo. 

 
 

En definitiva el LED forma y formará parte fundamental de la iluminación en hogares y 
edificios en un futuro, ya que con el paso del tiempo estos edificios y su automatización es 
inevitable, y por tanto las ventajas derivadas de que la fuente que produzca la iluminación sea 
realmente un circuito, son que su integración y control por parte de las centralitas sea fácil de 
conseguir y adecuada según las necesidades del entorno. Pudiendo tener situaciones en las 
que debemos crear una atmósfera de calma y quietud, y otras en las que es interesante un 
ambiente más dinámico. 

 

Leds vs otras fuentes de iluminación 
 
Los LED ofrecen muchas ventajas frente a las bombillas tradicionales. La importancia de 

dichas ventajas dependerá de su aplicación específica, pero incluyen:  
  
Ventajas en general:  

 Larga duración (50.000 horas).  

 Bajo coste de mantenimiento. 

 Más eficiencia que las lámparas incandescentes y las halógenas. 

 Encendido instantáneo. 

 Completamente graduable sin variación de color.  

 Emisión directa de luces de colores sin necesidad de filtros. 

 Gama completa de colores. 

 Control dinámico del color y puntos blancos ajustables  
 
Ventajas de diseño: 

 Libertad total de diseño con luces invisibles.  

 Colores intensos, saturados.  

 Luz direccionada para sistemas más eficaces. 

 Iluminación fuerte, a prueba de vibraciones. 

http://bp1.blogger.com/_uGEXWevODKg/Rgm5rIKqsGI/AAAAAAAAASc/wNJMDXhsvWc/s1600-h/luxury-sleeping-pod1-12.jpg
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Ventajas medioambientales:  

 Sin mercurio  

 Sin irradiaciones de infrarrojos o ultravioletas en la luz visible  
 
 

Otras aplicaciones muy interesantes de los Leds. 
 

 
Los LED son muy empleados en 

todo tipo de indicadores de estado 
(encendido/apagado) en dispositivos 
de señalización (de tráfico, de 
emergencia, etc.) y en paneles 
informativos (el mayor del mundo es el 
del NASDAQ, el cual tiene 36,6 metros 
de altura y está en Times Square de 
Manhattan). También se emplean en el 
alumbrado de pantallas de cristal 
líquido de teléfonos móviles, 
calculadoras, agendas electrónicas, 
etc., así como en bicicletas y usos 
similares. Existen además impresoras 
LED. 

 
El uso de lámparas LED en el 

ámbito de la iluminación (incluyendo la 
señalización de tráfico) es previsible 
que se incremente en el futuro, ya que 
aunque sus prestaciones son 
intermedias entre la lámpara 
incandescente y la fluorescente, 

presenta indudables ventajas, particularmente su larga vida útil, su menor fragilidad y la 
menor disipación de energía, además de que, para el mismo rendimiento luminoso, producen 
la luz de color, mientras que los hasta ahora utilizados, tienen un filtro, lo que reduce 
notablemente su rendimiento. 

 
Los led blancos son el desarrollo más reciente. Un intento muy bien fundamentado para 

sustituir las bombillas actuales por dispositivos mucho más eficientes desde un punto de vista 
energético. 

 
También se utilizan en la emisión de señales de luz que se trasmiten a través de fibra 

óptica. 
 
A continuación vamos a ir viendo ejemplos de distintas aplicaciones no directamente 

relacionadas con la domótica: 
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Exhibidores Led y carteles 

 

 Publicidad dinámica para locales bailables, hipermercados, Punto de venta, etc. 

 Atraen la atención del público a su logo/marca. 

 Muy bajo consumo 

 Libre de mantenimiento 

 No generan prácticamente calor  

 Efectos secuenciales programables por microprocesador  

 Efectos audiorritmicos ideal para locales bailables 

 Costo accesible ideal para venta masiva  
 
 

Semáforo led - Semáforos a Leds para uso vial 

 

Semáforos led en 200 y 300 mm. 
Modelos de 220 volts y 12 Volts. 
Modelos con destellados programable incluido 
Leds específicos de tráfico (cumple norma Americana, CEE y Argentina) 
Ventajas: Bajo consumo, alto brillo y larga vida útil (>100.000 horas) 
Ideal para señalamiento autónomo en combinación con paneles solares 
 
Características: 

 Muy bajo consumo, del 5 al 15 % de su similar con lámparas incandescentes 

 Mínimo mantenimiento.  

 Hasta 10 años de vida útil 

 Simple recambio  

 Reemplazo directo de ópticas (retrofit) 

 Condición neutral cuando está apagado  

 Lente incoloro. No tiene efecto de luz fantasma causada por luz solar 

 Cierre hermético contra el polvo y la humedad 

 Señalización luminosa uniforme 

 Alto contraste con luz solar 

 Mejor visión a elevadas distancias 

 Unidad Óptica sellada 

 Leds de última tecnología, con gran luminosidad  

 Certificado ISO 9002. Un led quemado solo representa una pérdida porcentual de 
la luz total 

 Importante ángulo de visión  

 Cumple normas Americanas de la CEE y Argentinas 
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En vez de una sola lámpara incandescente, los nuevos semáforos Led están compuestos 
de muchas pequeñas lámparas leds montadas en una sola unidad. Todos los puntos luminosos 
juntos forman una lámpara led más brillante que la lámpara incandescente y es un 80% más 
eficiente en el ahorro de la energía. 

 
Mientras que las tradicionales lámparas incandescentes de semáforo consumen entre 69 y 

150 Watts, cada lámpara led consume entre 10 y 25 Watts, dependiendo del tamaño, el color y 
el tipo. 

 
Los leds proveen otros beneficios efectivos en costo también. Cuando una lámpara 

incandescente falla, se quema del todo y necesita ser reemplazada cada 6 meses a un año: Por 
otro lado los números puntos luminosos generados por cada led individual, no se queman al 
mismo tiempo además que los leds pueden tener una vida útil de hasta 10 años. Menos 
lámparas de semáforo quemadas significan intersecciones más seguras, una importante 
mejora en la seguridad pública. Las agencias del gobierno que han instalado Leds han 
descubierto ahorros adicionales den el mantenimiento y costo de reemplazo de lámparas 
debido a que los operarios de calle no necesitan reemplazar lámparas quemadas tan a 
menudo. como una característica adicional a la seguridad los semáforos leds son más visible 
en la niebla. 

  
 

Cartel Texto Pasante RJ780-4 

 

 Funcionamiento stand alone  

 Programación directa por teclado de PC o soft bajo Windows 3 tipografías y 
memoria para 64 mensajes. 

 Fuente switching incluida lo que le permite una alimentación de 10 a 30 Vdc. 

 Construcción robusta apta para vehículos en movimiento.  

 Leds de alto brillo para uso exterior. 

 Opcional color amarillo o ámbar 
 
 

 
 
 

Linternas led 

 

Resultan muy útiles para el hogar o para llevarlas en el automóvil. También para usos 
deportivos y en la minería, gracias a su luz clara y potente así como a su reducido consumo. 
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Pilotos de automóvil 
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Un paso más allá: Los OLEDs 
 
  Una fuente de luz natural desarrollada por científicos estadounidenses podría 

transformar radicalmente la iluminación eléctrica, dejando atrás a la tradicional bombilla.  
 
El diodo orgánico emisor de luminosidad, conocido como OLED (Organic Light-emitting 

Diode), es un nuevo material que puede 
ser impreso en finas láminas y permitir 
que las paredes de una vivienda, el techo 
o hasta los muebles generen luz.  

Según explica la última edición de la 
revista Nature, un OLED emite un 
resplandor blanco cuando es conectado a 
una fuente eléctrica.  

 
Más de 20% de la electricidad que 

utilizan los edificios en Estados Unidos se 
va en la generación de luz  (la mitad 
utiliza bombillas tradicionales).  

Por eso, la comunidad científica ha 
buscado formas de disminuir esta 
gigantesca demanda de energía.  

El trabajo de estos investigadores 
explota las propiedades de los polímeros 
basados en carbono para producir un 
resplandor blanco.  

 
Hasta la fecha no se había podido 

conseguir una manera de generar luz con este método capaz de iluminar la habitación de una 
vivienda.  

Sin embargo, los científicos crearon el nuevo material con muy finas láminas de OLED 
teñidas de verde, rojo y azul, que con el paso de la electricidad genera una incandescencia 
blanca. Intentos anteriores habían fracasado porque el material orgánico teñido de azul -que 
genera una luz del mismo color- tiene una corta duración.  

El nuevo polímero utiliza un material azul fluorescente que dura más y requiere de menos 
energía, tanto así que los investigadores creen que puede convertir toda electricidad en 
luminosidad sin el calor de las bombillas.  

 
Además, el material podría ser impreso sobre vidrio o plástico para crear grandes áreas de 

luz con un bajo costo.  
 
Sin embargo, todavía hay un tema por resolver: la humedad contamina el nuevo material 

y todavía no hay manera de evitarlo.  
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