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RESUMEN 
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Director de Tesis: Dr. Luis Francisco Corral Martínez 

 
 

La iluminación artificial consume un 20% de la energía generada en el mundo, es 

por ello la importancia de desarrollar sistemas de iluminación que busquen evitar el 

aumento de este porcentaje. Las luminarias LED han sustituido el uso de fuentes 

luminosas tradicionales como las incandescentes y fluorescentes debido a su mejor 

eficacia y tiempo de vida. Sin embargo, la electrónica utilizada en estos sistemas 

hace uso de elementos que reducen su vida útil y eficiencia, tal como es el caso de 

los capacitores electrolíticos y de inductancias. En este trabajo se muestra el 

desarrollo de un sistema de iluminación LED en el que se evita el uso de estos 

elementos. Se muestran un circuito base a partir del cual se desarrollan dos 

circuitos, uno compuesto con un convertidor reductor y el otro compuesto por 

capacitores e interruptores. De esta manera, se realizan las simulaciones 

correspondientes de estos circuitos y se comparan los resultados obtenidos con las 

normas mexicanas establecidas en cuanto a iluminación. Se muestra el desarrollo 

del prototipo experimental, que evita completamente el uso de capacitores 

electrolíticos e inductancias, y los resultados obtenidos en el laboratorio. Se 

comparan los resultados experimentales con  los resultados obtenidos en 

simulación. Por último se evalúa el flujo luminoso del prototipo mediante la utilización 

de una esfera integradora y se compara con una bombilla LED comercial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La iluminación artificial juega un papel muy importante en nuestra vida diaria, ya 

que con ella realizamos muchas actividades en las que sin ella no se podrían lograr.  

Se puede encontrar en nuestro hogar al encender la lámpara de un cuarto, en la 

iluminación que se encuentra en las calles o en la oficina del trabajo. Por lo que es 

una de las aplicaciones más importantes que utiliza el ser humano y con la cual ha 

mejorado su calidad de vida.  

 

Actualmente el consumo energético destinado a iluminación representa un 20% 

del total mundial, de aquí la importancia de que se implementen sistemas de 

iluminación artificial eficientes con el fin de tener un menor consumo energético y 

mejor calidad luminosa [1]. 

 

1.2 Fuentes de iluminación 

 

En poco más de un siglo una gran cantidad de fuentes de iluminación artificial 

han estado en desarrollo constante y actualmente se siguen perfeccionando. Entre 

estas fuentes existen las tradicionales, entre las que destacan las lámparas 

incandescentes, las fluorescentes y las fuentes de iluminación de estado sólido.   

 

1.2.1 Lámpara incandescente 

 
La lámpara incandescente fue la primera fuente de iluminación artificial la cual 

basa su funcionamiento en energía eléctrica. El nacimiento de la lámpara 
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incandescente se le acredita a su inventor Thomas Alva Edison en 1897 y más tarde 

fue comercializada a principios del siglo XIX. 

 

El espectro emitido por este tipo de lámpara es continuo, éste cubre todo el rango 

visible y es por ello que se le designa con un rendimiento de color de 100. Gran 

parte del porcentaje emitido se encuentra en el infrarrojo, por lo que cerca de un 

90% de la energía consumida se pierde en forma de calor. El 10% restante es 

emitido en el rango visible, la mayor parte se encuentra en el rojo por lo que se emite 

un color blanco que  posee un tono  cálido. 

 

La eficacia luminosa (este concepto se explicará más adelante), de este tipo de 

lámparas es muy pobre, alrededor de 18 lm/W y no logra exceder los 20 lm/W. El 

tiempo de vida promedio es cerca de las 1000 horas [2]-[4].  

 

1.2.2 Lámpara fluorescente 

 
Este tipo de lámparas las desarrolló General Electric en la década de los años 

30´s. Basan su funcionamiento en la emisión de fluorescencia de las paredes de un 

tubo, el cual se recubre de fósforos, que se somete a radiación ultravioleta emitida 

por la ionización de gas mercurio. 

 

El espectro de una lámpara fluorescente se compone en su mayoría de una 

emisión continua del material fluorescente y de una pequeña cantidad de emisión 

ultravioleta de longitud de onda de aproximadamente de 230 nm del mercurio. El 

material fluorescente con el que está cubierto el tubo determina el color de la luz. 

 

El diseño y la tecnología para producir este tipo de lámparas muestran mejor 

eficacia que las lámparas incandescentes,  al tener una eficacia luminosa de entre 
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60 lm/W y 100 lm/W y con un tiempo de vida mayor de aproximadamente de 25 mil 

horas. Sin embargo es poco probable que estas lámparas lleguen a superar los 100 

lm/W de eficacia luminosa. Este tipo de lámparas llegan a tener un promedio de vida 

de alrededor de 10 mil horas y dependen de balastros para su funcionamiento, así 

como utilizan mercurio, que es un material toxico [4],[5]. 

 

1.2.3  Iluminación de estado sólido 

 
La tecnología de iluminación de estado sólido está basada en el efecto de la 

electroluminiscencia [2]. Este término se refiere a la emisión de luz de un cuerpo 

sólido cuando una corriente fluye a través de él ante la presencia de un campo 

eléctrico. Entre los elementos de estado sólido más comunes se encuentran los 

diodos emisores de luz de semiconductor (LED, por sus siglas en inglés) y los diodos 

emisores de luz orgánicos (OLED, por sus siglas en inglés). 

 

La iluminación de estado sólido usa materiales semiconductores para convertir 

electricidad en luz. La primera fuente de iluminación de estado sólido fue 

demostrada en 1907, cuando Henry J. Round observó el fenómeno de la 

electroluminiscencia cuando fluía una corriente a través de un cristal de carburo de 

silicio. El primer LED fue reportado en 1923 por el técnico de radio ruso Oleg V. 

Lossev. Sin embargo no fue sino hasta el nacimiento de la física de semiconductores 

en los años 1940 y 1950 que se lograron desarrollar tecnologías para la emisión de 

luz de estado sólido. 

 

El primer avance en la emisión de luz fue en el color rojo, este LED fue el que 

dominó durante las primeras décadas desde que se comercializó por primera vez en 

la década de los años 60´s. La eficacia de estos productos era muy pobre, alrededor 

de 1 lm/W. Desde entonces los LED han estado comercialmente disponibles en color 
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rojo, ámbar y verde. Sus aplicaciones eran principalmente de señalización, pantallas 

de siete segmentos y el control remoto.  

 

El siguiente avance notable en la tecnología de estado sólido, fue el desarrollo 

del primer LED azul introducido por Shuji Nakamura en 1993, en conjunto con Isamu 

Akasaki y Hiroshi Amano, este descubrimiento los hizo acreedores del premio Nobel 

de física en 2014. El LED azul abrió el camino para el desarrollo de la iluminación de 

estado sólido y con esto se logró la emisión de luz blanca. 

 

Este tipo de dispositivos presentan mejor eficacia luminosa a comparación de las 

fuentes de iluminación previamente mencionadas, ya que estos pueden llegar a 

emitir hasta más de 100 lm/W y de tener un tiempo de vida de operación de hasta 

100 mil horas. Además son la fuente de iluminación que mejor aprovecha la potencia 

eléctrica consumida, porque de toda la potencia radiante emitida su mayoría se 

encuentra dentro del rango visible. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 1.1, 

donde se observa que el espectro emitido por un LED se encuentra en su totalidad 

dentro del rango visible de 380 nm hasta los 730 nm [6]-[8]. 

 

 

Figura 1.1 Espectro emitido por un LED. 
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1.2.4 Funcionamiento LED 

 
En esencia un LED consiste de una unión hecha por dos materiales 

semiconductores llamada unión P-N. El material tipo P es aquel que tiene una alta 

concentración de portadores de carga positivos, también llamados huecos. Por su 

parte, los materiales tipo N tienen una alta concentración de portadores de carga 

negativos o electrones. Ambos tipos de portadores pueden moverse libremente en el 

material, contribuyendo a la corriente eléctrica. 

 

Cuando el material tipo P y tipo N entran en contacto, los electrones del lado N se 

mueven a la zona positiva P, y los huecos se mueven a la zona negativa N, creando 

eléctricamente una zona neutral entre ambos lados llamada zona de agotamiento. 

Esta barrera eléctrica se ensancha o reduce al polarizar el LED de manera directa o 

inversa respectivamente. La luz es emitida cuando se polariza de manera directa ya 

que solo permite el flujo de corriente en una sola dirección. Durante el flujo de 

corriente los electrones se recombinan con los huecos en la unión del 

semiconductor, esta combinación conlleva a la emisión de fotones.  

 

Tabla 1.1 Lista de materiales utilizados para obtención de distintos colores en LED. 

Material Longitud de onda (nm) Color 

SiC 470 Azul profundo 

GaN 490 Azul profundo 

GaP 560 Verde 

SiC 590 Amarillo 

GaAs0.35P 0.65 N 630 Naranja 

GaP 690 Rojo 

GaAs:Zn 900 Infrarrojo 
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La luz generada por un LED tiene una banda de longitud de onda estrecha de 

entre 30 nm y 50 nm, por lo que se percibe un color o un haz monocromático. Su 

longitud de onda depende del material con el que esté hecha la unión P-N, por lo 

que se utilizan distintos materiales para fabricar LED como se observa en la Tabla 

1.1 [2], [5], [9],[10]. 

 

1.2.5  Generación de luz blanca en sistemas de iluminación LED 

 

Como se mencionó anteriormente los LED emiten bandas de longitud de onda 

estrechas, por lo que hay tres maneras principales para generar luz blanca con LED 

utilizando los siguientes métodos: 

 

1.- La luz azul emitida por el LED InGaN es convertida por un material de fósforo en 

una longitud de onda, normalmente de color amarillo. La combinación de la luz 

convertida en amarilla de menor frecuencia con la luz original azul de mayor 

frecuencia resulta en un color blanco, un ejemplo de ello se mostró en la Figura 1.1. 

 

2.- La segunda alternativa, de manera similar al método anterior, para producir luz 

blanca involucra el uso de LED que emitan radiaciones cercanas al ultravioleta. Esta 

radiación se transforma al espectro visible con un fósforo o múltiples fósforos, como 

si se tratara de una lámpara fluorescente. 

 

3.- Otro método para producir luz blanca involucra la mezcla de proporciones 

correctas de la luz emitida de los tres colores complementarios rojo, verde y azul. [4]- 

[6]. 
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1.2.6 OLED 

 

Los diodos emisores de luz orgánicos OLED son un tipo diferente de fuente de 

iluminación de estado sólido que basa su funcionamiento en compuestos orgánicos. 

El término orgánico ésta asociado con el uso de polímeros que están basados en 

compuestos de carbón. Un dispositivo OLED es fabricado al colocar una placa 

delgada de material orgánico entre dos conductores depositados sobre un substrato. 

El sustrato puede ser rígido, como vidrio o metal, o flexible utilizando un polímero.  

 

Las ventajas de éste tipo de dispositivos son principalmente por sus propiedades 

físicas, ya que cuentan con alta flexibilidad y su proceso de manufactura es muy 

simple. Sin embargo ofrecen menor eficacia luminosa y su tiempo de vida es menor 

que el de los LED inorgánicos [11], [12]. 

 

1.2.7 LED alta potencia 

 
El concepto de los LED de alta potencia nació a finales de los años 90´s, cuando 

las empresas líderes en optoelectrónica comenzaron a buscar más usos 

convencionales a las luminarias LED para ser utilizadas en aplicaciones de 

iluminación artificial. De tal manera que se diseñaron para conducir mayor niveles de 

corriente y así aumentar su emisión de luz. 

 

Alrededor del 70% de la potencia de un LED de alta potencia es convertida en 

calor por lo que la construcción de este dispositivo debe incluir un disipador de calor 

integrado. Sobre este se coloca el chip LED que es cubierto con un gel de silicona y 

con una lente que se coloca encima [4]. 
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1.3 Sistemas de iluminación LED 

 

Los LED actualmente tienen gran demanda para aplicaciones de iluminación 

artificial, esto por que muestran alta eficiencia energética y tiempo de vida mayor en 

comparación de fuentes tradicionales, por lo que hay una diversidad de trabajos en 

cuanto a diseño de sistemas de iluminación LED.  

 

Los LED son dispositivos que requieren de corriente directa para poder funcionar, 

por lo tanto requieren de circuitos convertidores que acondicionen la potencia 

eléctrica necesaria para su funcionamiento directo del suministro de corriente 

alterna. Estos convertidores son circuitos electrónicos de potencia que se encargan 

de la conversión de energía eléctrica, los cuales se pueden clasificar en los 

siguientes tipos:   

 

• Rectificadores.- Convierten un voltaje en corriente alterna a un voltaje fijo 

en corriente directa. 

• Convertidor CD-CD.- Convierten un voltaje en corriente directa de entrada 

a un voltaje de corriente directa regulado de salida. 

• Convertidor CA-CA.- Convierten un voltaje en corriente alterna de entrada 

a un voltaje de corriente alterna regulado de salida. 

• Inversor.- Convierten un voltaje en corriente directa a un voltaje en 

corriente alterna de salida. 

 

Un sistema de iluminación con dispositivos LED requiere de un buen diseño de 

estos convertidores para su funcionamiento. Actualmente existe una amplia variedad 

de circuitos de alimentación para dispositivos LED los cuales varían dependiendo de 

la aplicación a requerir.  
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En el trabajo presentado por Broeckl et al. [13] se muestra una comparación de 

las diferentes topologías posibles a utilizar para alimentar arreglos de LED en forma 

de cadena y del control de corriente de salida a través de convertidores. También se 

menciona que el diseño de los convertidores puede ser optimizado teniendo en 

cuenta las características especiales de los LED y  bajo los siguientes requisitos: 

 

I. Los convertidores LED estan sujetos a requerimientos de bajo costo. Por lo 

tanto, deben de tener un número reducido de componentes.  

II. Es posible alimentar LED de manera pulsante siempre y cuando el cambio de 

color, por lo general muy pequeño, pueda descartarse. 

III. Los convertidores deben diseñarse de manera que tengan larga vida ya que ésta 

es una característica importante de los LED. Por ejemplo el uso de capacitores 

electrolíticos puede reducir el tiempo de vida del conductor [13]. 

 

Es posible alimentar un LED o cadenas de LED no solo de fuentes de corriente 

directa puras, sino que también por corrientes pulsantes. Por lo que este método 

puede ser aplicado a topologías de conversión no aisladas como a los convertidores 

reductor, elevador y reductor-elevador, a topologías con aislamiento como la de 

retroceso y a topologías resonantes. Utilizar corrientes pulsantes reduce el número 

de componentes y el uso de capacitores electrolíticos los cuales pueden reducir la 

vida del controlador.  

 

Teóricamente se pueden diseñar sistemas de iluminación LED con alta fidelidad 

de color, respuesta espectral y eficacia luminosa, como se muestra en el trabajo 

realizado por Hertog et al. [14], donde se desarrolla un cálculo de los límites teóricos 

alcanzables para la emulación de la luz natural con respecto a la optimización 

conjunta de la eficacia luminosa de la radiación y la fidelidad del color, tomando 

como punto inicial un cuerpo negro. Teóricamente se comprueba que se puede 
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emular luz natural mostrando valores de eficacia luminosa hasta valores de 363 

lm/W y 313 lm/W para cuerpos negros de 3,000 °K y 5,000 °K respectivamente. Se 

utilizan arreglos de luminarias de estado sólido para diseñar e implementar un 

sistema de 12 canales que muestran valores de eficacia luminosa de 329 lm/W y 295 

lm/W a 3,000 °K y 5,000 °K respectivamente. 

 

En el artículo presentado por Thomas et al. [15] se desarrolla una modificación de 

la topología retroceso para fabricar un convertidor de potencia aislado que utiliza una 

red de intercambio de energía pasiva integrada para generar niveles de brillo iguales 

en arreglos de LED conectados en paralelo. Se construye y prueba un prototipo que 

opera a 230 V que logra un flujo de más de 7000 lúmenes. 

 

Shmilovitz y Ozeri [16] presentan una topología resonante para la alimentación de 

LED, en la cual se proporciona un aislamiento  galvánico entre la red eléctrica AC y 

el lado DC. Este aislamiento es conseguido mediante un acoplamiento capacitivo a 

través de capacitores cerámicos, por lo que el circuito propuesto no contiene 

transformador ni capacitores electrolíticos, de esta manera se consigue que el 

sistema tenga mayor fiabilidad, tiempo de vida y ocupe menos espacio. Este 

controlador presenta una eficiencia del 92% de manera simulada y experimental. 

 

En el trabajo de Nutall et al. [17] se presenta una fuente de alimentación para 

alumbrado público, la cual basa su funcionamiento en una topología reductora-

elevadora convencional con corrección de factor de potencia. Este circuito alimenta 

cadenas de LED  de potencia conectadas en paralelo, las cuales son reguladas 

individualmente con circuitos convertidores. Estos convertidores son reductores, y 

regulan la corriente que fluye a través las cadenas de LED. 
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1.4 Problemática y objetivo del trabajo  

 

De la literatura revisada en cuanto a sistemas de iluminación LED se encontraron 

varios factores importantes que pueden llegar a degradar el funcionamiento de una 

luminaria LED. A continuación se mencionan los factores que nosotros 

consideramos de mayor a menor importancia en cuanto al diseño de una luminaria 

LED:  

 

1.- Evitar el uso de capacitores electrolíticos. En un sistema eléctrico los capacitores 

electrolíticos son los elementos pasivos que reducen la vida de operación del 

sistema. Esto es debido a que su tiempo de vida es aproximadamente de hasta un 

máximo de 10 mil horas, el cual es reducido a comparación de las 100 mil horas de 

vida de operación de un LED, Figura 1.2 [18].  

 

 

Figura 1.2 Tiempo de vida de los LED y capacitores electrolíticos. 
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2.- Evitar el uso de inductancias y transformadores. Estos elementos aumentan el 

tamaño final de la luminaria, pueden presentar corrientes parásitas que afectan la 

eficiencia del sistema y además son capaces de producir interferencia 

electromagnética. 

 

3.- Un número excesivo de componentes puede elevar el costo de las luminarias. Es 

fácil encontrar en el mercado bombillas LED cuyos precios son elevados a 

comparación de fuentes de iluminación como las incandescentes o fluorescentes, es 

por ello que se debe buscar que el precio de luminarias LED sea reducido.  

 

4.- Un bajo factor de potencia podría ocasionar baja eficacia luminosa y que la 

luminaria no esté dentro de las normas existentes en cuanto a sistemas de 

iluminación LED.  

 

5.- Se busca tener baja distorsión armónica de manera que no reduzca la calidad 

energética del sistema de iluminación y que se encuentre dentro de los límites 

establecidos por parte de las normas existentes de luminarias LED. 

 

 Es por ello que se busca es desarrollar un sistema de iluminación que cumpla 

con los puntos mencionados anteriormente, donde el de mayor importancia es el de 

evitar el uso de capacitores electrolíticos, con el fin de maximizar el tiempo de vida 

útil. 

  

1.5 Contenido del documento de tesis 

 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: En el capítulo II se 

presentan los conceptos necesarios para comprender los parámetros más utilizados 

en las fuentes de iluminación. También se muestra la clasificación de convertidores 
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de voltaje y se explica el convertidor reductor, con el cual se compara su 

funcionamiento con el circuito propuesto en este documento. En el capítulo III se 

describen los circuitos que buscan solucionar la problemática antes mencionada. En 

el capítulo IV se muestran las simulaciones de los circuitos y los resultados 

obtenidos. En el capítulo V se describe el desarrollo del prototipo del circuito 

propuesto y los resultados obtenidos experimentalmente. Por último en el capítulo VI 

se exponen las conclusiones de todo el desarrollo de este trabajo, a la vez que se 

propone el trabajo a futuro a realizar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En la presente sección se describen los fundamentos teóricos de la radiación 

electromagnética, radiometría y fotometría, con el fin de comprender los principios 

básicos y las magnitudes utilizadas en la medición y caracterización de sistemas de 

iluminación.  

 

Se describen los principales convertidores de voltaje en CD-CD y se explican los 

conceptos básicos del convertidor reductor, con el fin de comprender su 

funcionamiento y ya que, al ser muy utilizado, se emplea como punto de 

comparación del circuito propuesto en este documento.   

 

2.1 Radiometría y fotometría 

 
El campo de la física llamado radiometría se describe como un sistema de 

conceptos, terminologías, relaciones matemáticas, instrumentos de medición y 

unidades de medida empleados para medir y describir la propagación de la energía y 

su interacción con la materia.  

 

Cabe mencionar que los conceptos utilizados en la radiometría pueden ser 

utilizados para describir la propagación de energía en forma de partículas 

subatómicas; sin embargo, generalmente se usan solo para describir fenómenos de 

radiación electromagnética. 

 

Una parte de la radiometría explora cómo se emite, detecta y cuantifica la 

radiación electromagnética en términos de energía, así como la manera en que se 

distribuye la radiación a lo largo del espectro electromagnético. Este espectro esta 

seccionado en diferentes campos de interés o estudio, estas porciones se clasifican 
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sucesivamente de acuerdo a su longitud de onda, λ, y/o su frecuencia, ʋ, como se 

muestra en la Figura 2.1. Dentro de este espectro se encuentra el visible, al cual el 

ojo humano es sensible, que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. 

 

 

Figura 2.1 Espectro electromagnético y sus intervalos de longitud de onda. 

 

Estas secciones están estandarizadas por la Comisión Internacional de 

Iluminación (Comission Internationale de l´Eclairage, CIE) la cual ha estandarizado la 

terminología mostrada en la Tabla 2.1 que muestra las franjas del espectro en el 

rango óptico [19]. 

 



CAPÍTULO 2 

 

 

 

16 

  

Tabla 2.1 Regiones del espectro electromagnético de acuerdo al CIE. 

Nombre Rango de longitudes de onda 

UV-C 100 nm – 280 nm 

UV-B 280 nm – 315 nm 

UV-A 315 nm – 400 nm 

Visible 360 nm – 400 nm hasta 760 nm – 800 nm 

IR-A 780 nm – 1400 nm 

IR-B 1.4 μm – 3.0 μm 

IR-C 3.0 μm – 1.0 mm 

 

En la tabla anterior el rango visible es estudiado por la fotometría, y es el área de 

la radiometría que se concentra en la parte del espectro electromagnético en la cual 

el ojo humano es sensible.  

 

La luz que entra al ojo humano pasa a través de la córnea, el humor acuoso, el 

iris, el cristalino y el humor vítreo, hasta llegar a los receptores de la retina. Estos 

receptores son divididos en 2 clases, conos y bastones, los cuales contienen foto 

pigmentos que se encargan de absorber la energía luminosa. Esta energía, al ser 

absorbida es convertida en señales electroquímicas, que son transmitidas por las 

neuronas a través del nervio óptico hasta el cerebro causando la sensación de la 

vista. 

 

La sensibilidad espectral relativa del sistema óptico humano es influenciada por 

la transmisión espectral de los componentes ópticos situados delante de la retina y 

de la sensibilidad de absorción espectral de los conos y bastones. Los conos son 

responsables de ver los colores y de la visión diurna, a la que se le domina visión 

fotópica. Los bastones se encargan de la visión nocturna o de bajos niveles de 
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iluminación, denominada visión escotópica. Por lo que la sensibilidad espectral no 

solo depende del espectro que entra al ojo, sino también del nivel de luz o 

luminosidad. 

 

La sensibilidad espectral se caracteriza por una función llamada respuesta 

relativa V(λ) para la visión fotópica y V´(λ) para la visión escotópica, que es un 

estándar introducido por el CIE y el Comité Internacional de Pesas y Medidas 

(International Committe on Weights and Measures, CIPM). En la Figura 2.2 se 

muestran estas 2 clasificaciones. 

  

 

Figura 2. 2 Curvas de visión fotópica y visión escotópica. 

 

Esta curva describe la sensibilidad relativa del observador estándar y fue 

introducida por la CIE en 1924. La respuesta máxima de la curva      para la visión 

fotópica se encuentra en λ=555 nm y para la visión escotópica se encuentra en 

λ=505 nm. 
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2.1.1 Magnitudes radiométricas 

 

Las cantidades radiométricas cuantifican el contenido de energía de la radiación. 

A estas magnitudes se les pone el adjetivo radiante (intensidad radiante) y el 

símbolo de la magnitud radiométrica se representa con un subíndice e de energética 

(Xe). A continuación se describen las principales medidas y unidades: 

 

Energía radiante 

Se define como la energía emitida, transferida o recibida en forma de radiación 

en una superficie específica en un periodo de tiempo dado. Se mide en Joule [J] y se 

representa con el símbolo Qe, Q. 

 

Flujo radiante 

Es el flujo de energía radiante emitida, transferida o recibida por unidad de 

tiempo, también llamada potencia radiante. Se mide en watts [W, J/S] y se 

representa con el símbolo: Φe, Φ. Y es definido por la siguiente ecuación: 

 

  
  

  
           (2.1) 

 

Intensidad radiante 

Es la cantidad de  flujo radiante por unidad de ángulo sólido emitido, propagado o 

incidido por un punto con cierta dirección. Se mide en watt/estereorradián [W/sr] y  

se representa con el símbolo: Ie, I. 

 

  
  

  
           (2.2) 
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Esta magnitud es muy útil para caracterizar fuentes puntuales. Sin embargo, para 

una fuente no puntal, si se encuentra a una distancia de 10 veces o más que el 

tamaño de la misma se puede considerar como fuente puntual. 

 

Irradiancia 

Se define como el flujo radiante de una fuente o un rayo incidente sobre un punto 

de una superficie. Se mide en watts/área [W/m2] y se representa con el símbolo: Ee, 

E. 

 

  
  

   
           (2.3) 

 

La irradiación también puede caracterizarse como el flujo radiante saliente o que 

pasa a través de una superficie específica. Cuando la radiación es emitida por la 

superficie, a la irradiancia se le suele llamar emitancia y se representa con el 

símbolo Me, M.  

 

Radiancia 

Esta descrita como el flujo radiante por unidad de ángulo sólido y unidad de área 

proyectada sobre una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Se 

mide en watt/m2*estereorradianes [W/m2•sr] y se representa con el símbolo: Le, L. 

 

  
   

    
  

   

         
,        (2.4) 

 

donde            es el área proyectada con una dirección con ángulo θ [19]-

[21]. 
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2.2.1 Magnitudes fotométricas 

 
Las cantidades fotométricas son todas las cantidades radiométricas descritas 

anteriormente normalizadas para indicar la respuesta al ojo humano. A estas 

magnitudes se les agrega el adjetivo luminosa (intensidad luminosa) y el símbolo de 

la magnitud fotométrica se escribe con el subíndice v de visible (Xv). Estas 

magnitudes están definidas en relación a su magnitud radiométrica espectral 

correspondiente, pesada por la respuesta relativa      definida por la CIE: 

 

     ∫        
   

           (2.5) 

 

Con esta ecuación se realiza la conversión de cualquier magnitud radiométrica a 

su magnitud fotométrica correspondiente. Donde Km=683 es la máxima eficacia 

luminosa espectral de la radiación para la visión fotópica y Q es cualquier magnitud 

radiométrica.   

 

Flujo luminoso 

Es la unidad básica de la fotometría y es el equivalente al flujo radiante o 

potencia que provoca una sensación luminosa. Su unidad es el lumen (lm) y se 

representa con el símbolo: Φv. 

 

Intensidad luminosa  

Magnitud fotométrica equivalente de la intensidad radiante y es el flujo luminoso 

que parte de una fuente puntual que se propaga por unidad de ángulo sólido con 

una dirección en el espacio. Su unidad es la candela (cd) o lumen/estereorradián 

[lm/sr] y  se representa con el símbolo: Iv.  
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Iluminancia 

Es el flujo luminoso por unidad de área que incide sobre una superficie y es el 

equivalente fotométrico a la irradiancia en radiometría. Su unidad es el lux (lx) o 

lumen/m2 y se representa con el símbolo Ev. Al igual que la irradiancia y la emitancia, 

el flujo luminoso que es emitido por una superficie es llamado exitancia luminosa y 

se representa con el símbolo Mv. 

 

Luminancia 

También llamado brillo, es la magnitud fotométrica correspondiente a la radiancia. 

Se describe como el flujo luminoso emitido desde una superficie con una dirección 

específica por unidad de ángulo sólido y unidad de área proyectada en una 

superficie sobre dicha dirección. Sus unidades son por lo tanto lumen/m2*sr o 

también cd/m2 [20]-[24]. 

 

2.3 Cuerpo negro 

 

Un cuerpo negro es definido como aquel cuerpo que absorbe toda la luz y 

energía incidente en él, sin embargo, éste puede llegar a emitir luz y con el potencial 

de radiar todas las longitudes de onda. El cuerpo inicialmente emite un máximo de 

emisión de radiación infrarroja y al aumentar la temperatura, el máximo de emisión 

se desplaza hacia a la región visible. Esto es, el cuerpo empieza a emitir luz roja, 

después va por el naranja, amarillo, y azul, hasta que finalmente llega a percibirse 

como color blanco [20]. 

 

Para propósitos generales, las fuentes de iluminación deben de emitir luz blanca 

de tal manera que coincida con el espectro emitido de un cuerpo negro, el cual se 



CAPÍTULO 2 

 

 

 

22 

  

toma como un emisor estándar ideal para aplicaciones donde se busca tener 

iluminación artificial. 

 

Consideremos una cavidad en la cual sus paredes están a cierta temperatura. 

Estas paredes emiten radiación al mismo tiempo que absorben la radiación emitida 

por las otras paredes. Cuando la radiación emitida y absorbida llega al punto de 

equilibrio se dice que su densidad de energía es constante. Experimentalmente se 

demuestra que en equilibrio la radiación atrapada dentro de la cavidad tiene bien 

definida una distribución de energía, esto es, que para cada frecuencia le 

corresponde una densidad de energía la cual solo depende de la temperatura. Esto 

explica el cambio de color en un cuerpo radiante cuando su temperatura varía. 

 

Si un pequeño orificio se encuentra en una de las paredes de la cavidad, parte de 

la radiación que escapa puede ser analizada. El orificio parece ser muy brillante 

cuando el cuerpo se encuentra a altas temperaturas y completamente negro a bajas 

temperaturas. Por esta razón la radiación saliente de la cavidad es llamada radiación 

de cuerpo negro.  

 

 Para el año 1900, el físico alemán, Max Planck propuso una explicación al 

espectro de radiación del cuerpo negro, en la cual asumió que los átomos de las 

paredes de la cavidad se comportan como osciladores armónicos, y que cada uno 

de ellos oscila con cierta frecuencia ʋ. También asumió que cada oscilador absorbe 

o emite energía radiante solo de manera proporcional a su frecuencia, de tal manera 

que: 

 

               (2.6) 
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Con esta ecuación se implica que la energía radiante esta cuantizada.  En la que 

E es la energía absorbida o emitida y h es una constante de proporcionalidad 

llamada la constante de Planck donde: 

 

                          (2.7) 

 

De esta manera Planck obtuvo una expresión para determinar  la densidad de 

energía radiante de un cuerpo negro, ver Figura 2.3, la cual expresada en función de 

su longitud de onda tiene la siguiente forma: 

 

   
     

            ⁄     
        (2.8) 

 

Esta ley describe el espectro radiante emitido de un cuerpo negro en función de 

su temperatura y de la longitud de onda de la radiación emitida, donde: 

 

                 ⁄   Constante de Boltzmann     
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Figura 2.3 Radiación de cuerpo negro. 

 

La ley conocida como Stefan-Boltzmann muestra la energía emitida por un 

cuerpo negro por unidad de área y unidad de tiempo, emitancia dada por: 

 

     
           (2.9) 

 

dónde: 

              Constante de Stefan-Boltzmann 

 

Si derivamos la ecuación 2.8 e igualamos el resultado a cero, podemos 

determinar la longitud de onda máxima de la emitancia espectral. Esta ecuación es 

mejor conocida como la ley de desplazamiento de Wien y tiene la siguiente forma: 
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                         (2.10) 

 

Las características de radiación de un cuerpo a cierta temperatura están sujetas 

a leyes conocidas, y ya que cómo es posible construir una aproximación del cuerpo 

negro, este tipo de dispositivo es muy útil como referencia para calibración y prueba 

de instrumentos radiométricos [22]-[25].  

 

2.4  Temperatura de color 

 

Como se mostró anteriormente un cuerpo negro cambia de color en la parte 

visible del espectro electromagnético al aumentar su temperatura, creando distintas 

sensaciones de la luz blanca percibida. Por ejemplo, una fuente que emite luz blanca 

pero a una temperatura donde hay mayor porcentaje en la parte roja del espectro, da 

una sensación de un blanco cálido, a mayor temperatura habrá mayor porcentaje en 

la parte azul, así creando una luz blanca fría. Esta propiedad es llamada temperatura 

de color (CT, por sus siglas en inglés) y está directamente relacionada con la 

emisión de cuerpo negro.  

 

La temperatura de color de una fuente de luz es la temperatura en °K en la que 

un cuerpo negro adquiere las mismas coordenadas del diagrama de cromaticidad de 

la fuente (ver anexo A). Las fuentes usualmente son llamadas cálidas cuando su 

temperatura de color es menor a 3300 ºK y frías cuando son mayores a 5000 ºK. 

 

Para algunas fuentes luminosas que no emiten de manera continua en la parte 

visible del espectro como un cuerpo negro, se asigna una temperatura 

correlacionada de color (CCT, por sus siglas en inglés) la cual es definida como la 
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temperatura que debe de tener un cuerpo negro para que su color sea igual al de la 

fuente [19], [20]. 

 

2.5 Eficacia luminosa de radiación Km y eficacia luminosa de un sistema de 

iluminación Ks 

 

La eficacia luminosa de radiación Km se define como la relación del flujo luminoso 

en lúmenes y el flujo radiante en watts emitido por una fuente luminosa. Esta es una 

medida que describe la eficacia de un haz de radiación para estimular el sistema 

visual del ser humano. Esta relación se define bajo la siguiente ecuación: 

 

   
  

  
 ,           (2.11) 

 

donde    es cualquier magnitud fotométrica y Qe es su magnitud radiométrica 

correspondiente. Para un haz de luz infrarrojo o ultravioleta la eficacia luminosa seria 

cero, ya que ninguno de ellos pertenece a la porción visible del espectro. El valor 

máximo de Km es 683 lm/watt para una radiación con una longitud de 555 nm el cual 

fue establecido por el CPIM. 

 

La eficacia luminosa de un sistema de iluminación    se define como la relación 

entre el flujo luminoso en lúmenes emitido por un sistema de iluminación y la 

potencia en watts que se le debe suministrar al sistema. Se define bajo la siguiente 

ecuación: 

   
  

  
,            (2.12) 

 

donde Φe es el flujo luminoso y Pe la potencia total [19], [24].  
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De manera que podamos estimar el rendimiento de los LED, es necesario utilizar 

las terminologías que han sido previamente definidas, así como su eficacia luminosa.  

 

2.6 Esfera integradora 

 
     Medir el flujo luminoso    puede ser una tarea complicada, para ello se utiliza lo 

que se conoce como esfera integradora. 

 

     Una esfera integradora es una esfera hueca cuyo interior está cubierto de sulfato 

de bario (BsSO4) o Spectralon (TM), por lo que toda la luz reflejada en su interior 

será uniforme. La luminaria a medir puede ser colocada en el centro o en algún 

punto de la superficie interna de la esfera y se coloca un instrumento de medición 

como un espectrómetro en un orificio de la esfera. Se coloca una placa enfrente del 

punto de medición donde se coloca el espectrómetro con el fin de evitar que la 

radiación emitida por la luminaria entre en contacto de manera directa al 

espectrómetro, asegurando que todos los rayos medidos hayan sido reflejados por lo 

menos una vez antes de entrar al dispositivo de medición, Figura 2.5 [26],[27]. 
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Figura 2.4 Esfera integradora. 

 

Este dispositivo medirá el valor promedio de la iluminancia   de la fuente 

luminosa sobre la superficie interna de la esfera y de esta manera es posible obtener 

el flujo luminoso Φv  de la fuente de iluminación mediante la siguiente forma: 

 

                 (2.13) 

 

donde        es el área de la esfera.  

 

2.7 Alimentación de dispositivos LED 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1 los LED son dispositivos que requieren de 

corriente directa para su funcionamiento y de convertidores de voltaje de CD-CD. 

Este tipo de convertidores se encargan de convertir un voltaje de corriente directa no 

regulada a un voltaje de corriente directa regulada a la salida y se pueden clasificar 

en dos grupos como se observa en la figura 2.6: 
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Figura 2.5 Clasificación de convertidores de voltaje en CD-CD. 

 

Convertidores lineales.- Su principio de operación está basado en divisores de 

voltaje o corriente mediante el uso de transistores. Estos presentan la ventaja de que 

son sencillos, sin embargo tienen pobre rendimiento y pueden estar limitados a 

aplicaciones donde se requiera un voltaje de salida pequeño.  

  

Convertidores conmutados.- Estos nos ofrecen mejor eficiencia energética y 

basan su funcionamiento en circuitos conmutados mediante la utilización de 

interruptores. Al operar a altas frecuencias los componentes pasivos de estos 

circuitos pueden disminuir mucho su tamaño, sin embargo esto puede presentar 

mayor cantidad de ruido o armónicos.  Entre los convertidores conmutados se 

subdividen en dos categorías, los no aislados y los aislados. Los primeros presentan 
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4 topologías básicas, la reductora, elevadora, reductor-elevadora y Cúk, y los 

segundos utilizan transformadores para proporcionar aislamiento al circuito [28]-[30]. 

 

El que los circuitos estén aislados tiene como finalidad el de prevenir accidentes, 

esto con el propósito de tener una protección en caso de que se presenten voltajes y 

corrientes no deseados que pudieran dañar al circuito o a una persona. Este 

aislamiento es la separación de una sección y otra sin que se presente contacto 

eléctrico directo, de forma que la corriente no fluya de manera directa entre las dos 

secciones. Sin embargo el aislamiento no impide la transmisión de energía o de 

información entre las dos partes del circuito [31].   

 

2.7.1 Aislamiento de circuitos electrónicos 

 

Existen diferentes maneras de lograr un aislamiento entre dos partes del circuito, 

éstas se mencionan a continuación:  

 

1.- Acoplamiento óptico. 

Este acoplamiento es la transmisión de luz a través  de una barrera no 

conductiva, como un espacio de aire. Se utilizan opto acopladores, los cuales son 

dispositivos que cuentan con un LED y un fototransistor o un fototriac internos. Al 

fluir una corriente por el LED este emitirá luz, la cual es absorbida por el 

fototransistor o el fototriac, que a su vez activan la siguiente sección y de esta 

manera se logra la separación de dos partes del circuito. 

 

2.- Acoplamiento inductivo. 

Este acoplamiento surge a partir de cuándo dos bobinas están en proximidad, de 

manera que al hacer fluir corriente a una primer bobina la otra se relaciona debido al 

flujo magnético causado por esta, induciendo una tensión en la segunda bobina.  De 
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este concepto surgen los transformadores, que son dispositivos conformados por 

bobinas que se acoplan magnéticamente para transferir energía de un circuito a otro. 

Estos dispositivos se encargan de aumentar o reducir tensiones o corrientes en 

corriente alterna y de aislar una parte de un circuito con otra.  

 

3.- Acoplamiento capacitivo.  

Con el fin de evitar el uso de transformadores en los convertidores por ser 

componentes voluminosos y costosos [32], se han propuesto maneras alternativas 

de transferir energía aislada mediante la utilización de acoplamiento capacitivo. Este 

acoplamiento consiste en transferir energía mediante campo eléctrico a través de  

capacitores, de esta manera se evita el contacto eléctrico directo a la carga y el uso 

de inductancias que puedan ocasionar interferencia electromagnética [33], [34]. En 

diferentes trabajos [35]-[37] se describe el uso de convertidores CD-CD que evitan el 

uso de transformadores o inductancias, los cuales basan su funcionamiento 

únicamente con interruptores y capacitores. 

 

Para propósitos generales de este trabajo de tesis y del cumplir con el objetivo de 

no utilizar transformadores e inductancias, se opta por el uso de aislamiento 

capacitivo. 

 

2.8 Convertidor reductor (Buck)  

 

 De las 4 topologías de conmutación previamente mencionadas, se selecciona el 

convertidor reductor. Esto debido al voltaje reducido que ofrece a su salida, para así 

poder alimentar a  la carga LED seleccionada en el Capítulo 4.  

 

Este convertidor otorga un voltaje en corriente directa regulado en la salida, es un 

circuito de conmutación que convierte un voltaje  promedio de entrada Vs no 
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regulado a un voltaje de salida Vo regulado. En este convertidor el voltaje de salida 

Vo será menor al voltaje de entrada Vs, es por ello que es llamado reductor [28]-[30]. 

 

Este dispositivo cuenta con un filtro pasivo LC, pasa bajas, un interruptor y un 

diodo como se observa en la Figura 2.6:    

 

 

Figura 2.6 Convertidor reductor. 

 

El interruptor puede ser un transistor MOSFET, BJT o IGBT y el cual puede ser 

controlado por medio de una señal de ancho de pulso modulada  (PWM) a 

determinada frecuencia o con una señal de frecuencia modulada, en la que la  

frecuencia de conmutación se hace variar (Figura 2.7).  

 

 

Figura 2.7 Ciclo de trabajo en el interruptor. 
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El voltaje medio de salida Vo como se observa en la Figura 2.7 se determina con 

base en la relación del trabajo del interruptor. Este voltaje se controla mediante el 

control de los tiempos de encendido y apagado (   y   ) del interruptor. La relación 

entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida se define como: 

 

   
 

 
∫        
 

 
 

 

 
(∫     

  
 

 ∫    
  
  

)  
  

 
       (2.13) 

 

donde      ⁄  y es llamado ciclo de trabajo, que es la proporción del tiempo de 

encendido del interruptor y puede tomar valores de entre 0 a 1. 

 

         
  

 
          (2.14) 

 

Este convertidor presenta dos modos de operación, en el modo 1 el interruptor se 

encuentra cerrado y en el modo 2 el interruptor se abre, en la Figura 2.8 se muestran 

los circuitos equivalentes. 

 

 

Figura 2.8 Modos de operación del convertidor reductor. 
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Figura 2.9 Formas de onda del convertidor reductor, voltaje de entrada y corriente en el 

inductor. 

 

Modo de operación 1  

En este modo el interruptor se encuentra cerrado, por lo que el diodo se polariza 

de manera inversa y la corriente fluye por el inductor, el capacitor y la resistencia de 

carga. Al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff se obtiene: 

 

                   (2.15) 

 

donde    es el voltaje en la inductancia y de la que se obtiene:  

 

       
  

  
          (2.16) 

 

Si se supone que la corriente que pasa a través de la inductancia aumenta de 

forma lineal de    a    en el tiempo de encendido    como se observa en la Figura 

2.9, la ecuación 2.16 queda: 
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        (2.17) 

 

siendo      la corriente de rizo pico a pico en la inductancia.  

 

Modo operación 2 

     El interruptor se encuentra abierto y el diodo se polariza de manera directa, éste 

proporciona una trayectoria de corriente del inductor, la cual fluye a través del 

capacitor y la carga. Al aplicar el mismo análisis del modo 1 se obtiene: 

 

          
   

  
         (2.18) 

 

     Al igualar     de las ecuaciones 2.17 y 2.18 se obtiene: 

 

    
         

 
 

    

 
         (2.19) 

 

     Se sustituye       y           en la ecuación 2.22 se obtiene  

 

       
  

 
           (2.20) 

 

     Donde    es el voltaje promedio de salida y es equivalente al producto del voltaje 

de entrada por el ciclo de trabajo  . 

 

     Si se supone que el convertidor no tiene pérdidas, entonces la potencia de 

entrada será la misma que la potencia de salida:  
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                        (2.21) 

 

     Por lo que la corriente de entrada será: 

 

                (2.22) 

 

     El periodo de conmutación se puede definir de la siguiente manera: 

 

   
 

 
       

   

       
 

   

  
 

     

         
     (2.23) 

 

     De esta manera se puede obtener el valor      que es la corriente de rizo pico a 

pico en la inductancia, el cual es el siguiente.  

 

    
         

    
         (2.24) 

 

Límite entre el modo continuo y discontinuo de corriente 

     Este tipo de convertidores pueden operar de dos maneras diferentes, de las que 

dependen de la corriente que pasa a través de la inductancia. Cuando la corriente 

siempre es mayor de cero se dice que está en el modo de continuo de corriente, éste 

modo es preferible si se busca una mayor eficiencia y una corriente de salida 

continua. El modo discontinuo de corriente sucede cuando la corriente de la 

inductancia llega a valores de cero, causando una corriente de salida pulsante, como 

se observa en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10 Modos de corriente en el inductor. 

 

     La condición para corriente continua y corriente discontinua en la inductancia se 

obtiene al igualar la corriente de rizo       , siendo    la corriente promedio de la 

inductancia, de lo cual se obtiene: 

 

           
         

    
       (2.25) 

 

     De esta manera se puede obtener el valor crítico de la inductancia: 
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         (2.26) 

 

     Para valores de      la corriente estará en modo continuo.   

 

Voltaje de salida del capacitor   

     La corriente  que circula por el capacitor está dada por:  

 

                   (2.27) 

 

     Se supone que la corriente de rizo de la carga      es muy pequeña y 

despreciable, por lo tanto el rizo de corriente en la bobina y el capacitor será el 

mismo: 

 

                  (2.28) 

 

 

Figura 2.11 Corriente en inductor y capacitor. 
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     De acuerdo a la definición de la carga en el capacitor: 

 

               (2.29) 

 

     Cuando la corriente del capacitor es positiva, el capacitor se carga. Por lo que la  

carga absorbida    (área sombreada de la figura 2.11) por el capacitor será:  

 

   
 

 
(
 

 
) (

   

 
)  

    

 
        (2.30) 

 

     Lo que resulta en: 

 

    
  

 
 

    

  
         (2.31) 

 

     Sustituyendo     de la ecuación 2.24 se define el rizo de voltaje del capacitor:  

 

    
         

       
         (2.32) 

  

  En este capítulo se describieron los conocimientos básicos para poder 

comprender las principales magnitudes radiométricas y fotométricas, utilizadas en la 

caracterización de fuentes de iluminación. Se describe el funcionamiento de la esfera 

integradora, necesaria para poder medir la eficacia luminosa de una luminaria. Por 

último se exponen los diferentes tipos de convertidores existentes, de los cuales se 

selecciona y explica a detalle el convertidor reductor. Con estos elementos se llevó a 
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cabo el desarrollo de los circuitos de alimentación propuestos, que se exponen en el 

siguiente capítulo.  
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III. PROPUESTA DE CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN PARA 

LA CARGA LED 

 

En esta sección se presentan las topologías propuestas que pretenden resolver 

las problemáticas encontradas en la literatura sobre las fuentes de alimentación de 

dispositivos LED. Con el fin de probar y comparar el funcionamiento de estas 

alternativas propuestas se inicia con la selección de la carga LED a utilizar.  

 

3.1 Carga LED seleccionada 

 

Para poder probar los circuitos propuestos en esta tesis se escogió la carga LED 

correspondiente a alimentar, para ello se realizó una comparación de diferentes 

fuentes de iluminación LED encontradas en el mercado. Se compararon luminarias 

de diferentes marcas, consumo energético, emisión luminosa, entre otros factores. 

Se encontraron luminarias que consumen 3 W, las cuales llegan a emitir entre 200 

lm y 300 lm, por ello se seleccionó una carga LED que cumpliera con estos 

parámetros. 

 

La carga seleccionada consiste en un arreglo de 3 LED conectados en serie, 

estos LED corresponden a los de la marca OSRAM y de la familia Golden Dragon, 

Figura 3.1. Estos LED fueron seleccionados tomando en cuenta de que se 

encontraran dentro de las librerías que ofrece el paquete Orcad Capture, de tal 

manera que fuera posible su simulación, y que la potencia y emisión fueran similares 

a las ofrecidas comercialmente.  
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Figura 3.1 LED LW W5SM GOLDEN DRAGON de OSRAM. 

 

A continuación se muestran los parámetros de operación de este LED en la Tabla 

3.1.  

 

Tabla 3.1 Datos de operación LED LW W5SM. 

Variable Valor 

CTT 5600 °K 

Corriente de operación, I 350 mA 

Voltajes de operación, V 2.80 V (min) 

3.20 V (típico) 

3.60 V (máx.) 

Flujo luminoso, Φv 70-130 lm 

 

 

El modelo matemático de esta carga se obtuvo a partir de la simulación de la 

curva característica de voltaje y corriente, medida en el paquete de simulación Orcad 

Capture, como se observa en la Figura 3.2:  
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Figura 3.2 Curva de voltaje y corriente de la carga LED.  

 

Esta curva representa el comportamiento de la carga de los 3 LED seleccionados, 

al aumentar el voltaje la corriente aumenta exponencialmente, cuando el voltaje llega 

a un valor de 9.6 V la corriente será 350 mA. La resistencia equivalente de la carga 

puede encontrarse al aplicar la fórmula: 

 

   
  

  
 

     

      
              (3.1) 

 

De los datos obtenidos de esta curva se realizaron distintos ajustes exponenciales 

con el fin de obtener una ecuación que representara adecuadamente su 

comportamiento, estos ajustes se midieron en el programa de análisis y creador de 

gráficas OriginPro 8. De esto se obtuvo la siguiente ecuación: 

 

     
  

  ⁄     ,         (3.2) 

 

dónde el valor de las constantes esta dado a continuación:  
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De la ecuación 3.2 se obtiene el voltaje: 

 

       (
    

  
)          (3.3) 

  

3.2 Circuitos electrónicos propuestos  

 

A continuación se muestran las diferentes topologías propuestas en este trabajo 

de tesis, las cuales buscan cumplir con los requisitos de alimentación de la carga 

LED seleccionada de 3 W, a una corriente de 350 mA, que  cuente con aislamiento 

entre el voltaje de entrada y de salida, evite el uso de capacitores electrolíticos y 

reduzca o elimine por completo el uso de inductores.  

 

3.2.1 Rectificador con aislamiento capacitivo 

 

En la Figura 3.3 se muestra el esquema a bloques que describe al circuito 

propuesto que busca solucionar la problemática previamente mencionada. Este se 

compone de un circuito base, con el que se desarrollan dos modelos, el primero 

utilizando una topología reductora y el segundo utilizando células capacitivas 

conectadas en paralelo, estos se explicaran más adelante. A la salida se conecta la 

carga LED previamente seleccionada. 
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Figura 3.3 Esquema fuente alimentación para la carga LED. 

 

En la Figura 3.4  se muestra el circuito base, que está conformado por los dos 

primeros bloques del esquema anterior, el aislamiento capacitivo y el rectificador. El 

aislamiento consiste en 2 capacitores en serie conectados con la fuente de voltaje de 

corriente alterna. A los capacitores    y    se les conecta en serie con un rectificador 

de onda completa, conformado por un puente de diodos, y a la salida se conecta un 

capacitor para corregir el rizo de voltaje de salida. 

 

 

Figura 3.4 Circuito rectificador con aislamiento capacitivo y carga LED. 
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A partir del diagrama general a bloques, si se considera que los diodos son 

ideales y no presentan pérdidas, se obtiene un circuito equivalente mostrado en la 

Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Circuito equivalente del circuito base. 

 

El voltaje de entrada     se puede determinar con la sumatoria de los voltajes en 

los capacitores, como se muestra a continuación: 

 

                              (3.4) 

  

donde   ,    y    son las impedancias de los capacitores, y si       

entonces: 

 

                        (3.5) 

 

Al sustituir la corriente       ⁄   de la ecuación anterior se obtiene: 

 

    
  

  
                  (3.6) 
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De esta ecuación se puede obtener el voltaje de salida         que se define de 

la siguiente manera: 

 

    (
  

      
)             (3.7) 

 

Al conectar la carga LED a este circuito el capacitor    estará en paralelo, si se 

considera que se encuentra cargado, este se comportará como circuito abierto, de 

esta manera la impedancia    será la resistencia obtenida de la carga de la ecuación 

3.1 por lo que: 

 

                                (3.8) 

 

Si        ⁄ , entonces: 

 

    (
  

 

   
   

)             (3.9) 

 

donde      .  

 

De esta forma se pueden encontrar los valores de los capacitores    y    como se 

muestra a continuación: 

 

      
 

(
   
  

  )   
          (3.10) 
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Cuanto mayor sea el valor de  , el valor del capacitor    será menor, el cual 

trabaja como filtro para limitar la cantidad de voltaje de rizo a la salida    , como se 

observa en la siguiente Figura 3.6: 

 

 

Figura 3.6 Voltaje rectificado y rizo de voltaje del capacitor de salida.  

 

En la Figura 3.6 se muestra el voltaje de salida    y el voltaje rectificado del 

circuito. El rizo de voltaje se puede obtener de la siguiente forma: 

 

                    (3.11) 

 

donde    es el voltaje máximo hasta donde logra cargarse el capacitor    y    es 

el voltaje de salida durante el tiempo en que el capacitor se descarga. El voltaje    es 

equivalente a la respuesta natural de un circuito RC, por lo tanto: 

 

      
       ⁄           (3.12) 
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Si se considera que        ,      ⁄   y si se combinan las ecuaciones 3.11 

y 3.12 se obtiene rizo de voltaje a la salida: 

 

    
    

    
 

  

      
          (3.13) 

 

Así, cuanto mayor sea el valor de   , menor será el rizo. De esta manera se 

pueden encontrar los valores de los capacitores de este circuito. Estos valores se 

limitan hasta un máximo de 470 µF con el fin de utilizar únicamente capacitancias 

cerámicas disponibles en el mercado. 

 

Este circuito presenta las ventajas de ser muy sencillo, de contar con un número 

reducido de componentes y evitar el uso de inductancias. Sin embargo el voltaje y 

corriente de salida presenta un alto nivel de rizado y también presenta mala calidad 

energética como se muestra en los resultados del Capítulo 4. 

 

3.2.2 Rectificador con aislamiento capacitivo y convertidor reductor 

 

El circuito propuesto número 2 se conforma por un convertidor reductor y el 

circuito base, como se observa en el esquema de la figura 3.7. Este circuito pretende 

cumplir con los requisitos mencionados y además de otorgar un voltaje salida 

regulado.  A la salida se conecta la carga LED. 
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Figura 3.7 Esquema del circuito 2, con rectificador con aislamiento capacitivo y convertidor 
reductor. 

 

En la Figura 3.8 se muestra el circuito propuesto 2. En este circuito se opta por la 

utilización de un topología reductora conectada entre el circuito base mostrado 

anteriormente y la carga seleccionada.  

 

Como se estudió en el capítulo 2, esta topología es seleccionada debido a que 

presenta la característica de otorgar un voltaje reducido al voltaje de entrada, algo 

que se busca para alimentar a los LED seleccionados, ya que requieren de bajo 

voltaje. Con este convertidor se regula el flujo de corriente entre el circuito base y la 

carga y así evitar cambios abruptos de voltaje y corriente que pudieran llegar a dañar 

a la carga LED.  
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Figura 3.8 Circuito rectificador con aislamiento capacitivo y convertidor reductor. 

 

Desde el punto de vista del circuito 1, el convertidor reductor se comporta como 

carga. Esta carga es la impedancia    de la ecuación 3.1 y se obtiene a partir del 

voltaje de entrada    y corriente de entrada    del convertidor reductor: 

 

   
  

  
            (3.14) 

 

Donde    e    provienen de las ecuaciones 2.20 y 2.22 respectivamente, donde  el 

voltaje de salida         , y si        , entonces: 

  

   
  

  
            (3.15) 

 

El voltaje de entrada del convertidor    es igual al voltaje de salida    del circuito 1 

y  si se considera que     es constante, entonces: 

 

                     (3.16) 
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De esta manera es posible encontrar el valor de los capacitores de entrada    y    

al combinar las ecuaciones 3.10 y 3.16: 

 

      
 

(
    
    

  )
  
   

         (3.17) 

 

3.2.3 Rectificador con aislamiento capacitivo y convertidor con células 

capacitivas en paralelo 

 

La Figura 3.9, presenta el esquema de la solución propuesta número 3. Este 

circuito presenta características muy similares al circuito anterior. En este circuito se 

sustituye la topología reductora por un convertidor conformado por 2 células 

capacitivas conectadas en paralelo.  

 

 

Figura 3.9 Esquema del circuito 3, con circuito base y convertidor de células capacitivas en 

paralelo. 

 

El diagrama mostrado en la Figura 3.10 se muestra el circuito propuesto 3. En 

este circuito se sustituye el interruptor y el filtro LC del convertidor reductor por 4 

interruptores, dos capacitores conectados en paralelo y un capacitor de filtrado a la 
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salida. Debido a que el circuito utiliza únicamente capacitores para almacenar y 

transferir energía a la carga, se evita el uso de inductancias por completo en este 

modelo. 

 

 

Figura 3.10 Circuito propuesto con interruptores y capacitores. 

 

3.2.3.1 Célula capacitiva 

 

Este convertidor otorga un voltaje en corriente directa regulado en la salida. Es un 

circuito de conmutación que convierte un voltaje  promedio de entrada     no 

regulado a un voltaje de salida      regulado.   

 

Cada célula capacitiva está constituida por un capacitor conectado en paralelo y 

dos interruptores, m1 y m2, como se muestra en la Figura 3.11:  
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Figura 3.11 Célula capacitiva.  

 

Los interruptores son dispositivos MOSFET que operan en fases opuestas y son 

controlados al aplicar voltaje en las compuertas de estos dispositivos. Las señales 

utilizadas para activar y desactivar los interruptores m1 y m2 son señales PWM. En la 

Figura 3.12 se observa el voltaje de entrada y salida de esta célula, así como las 

señales de encendido y apagado utilizadas en los interruptores m1 y m2.  

 

 

Figura 3.12 Voltaje de salida y de entrada de una célula capacitiva y señales PWM de 
encendido y apagado en los interruptores. 
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El voltaje promedio de salida       se controla mediante el tiempo de encendido    

en el interruptor, de este forma se puede relacionar con el voltaje de entrada     de 

la siguiente manera: 

 

     
 

 
∫          
 

 
 

 

 
(∫      

  
 

 ∫    
  
  

)  
  

 
       (3.18) 

 

El funcionamiento de estas células capacitivas se puede definir en dos modos de 

operación que son los siguientes: 

 

  

Figura 3.13 Modos de operación de una célula capacitiva. 

 

Modo de operación 1 

En este modo es cuando al interruptor m1 se le aplica un voltaje en la terminal de 

entrada, por lo que estará en modo de conducción, de esta manera el capacitor se 

cargara durante el tiempo    como se observa en la Figura 3.14. Al mismo tiempo el 

interruptor m2 estará en modo de no conducción, por lo que en ese momento no 

habrá voltaje de salida como se observa en la gráficas de la Figura 3.12.  
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Figura 3.14 Rizo de voltaje en el capacitor de una célula capacitiva. 

 

El capacitor se encuentra conectado a la fuente de voltaje, por lo que la corriente 

en el capacitor    es la siguiente: 

    
   

  
          (3.19) 

 

Si se supone que el voltaje aumenta de forma lineal de    a    en el tiempo    

como se observa en la figura 3.14 entonces la ecuación 3.19 queda de la siguiente 

manera: 

 

    
   

  
  

   

  
         (3.20) 

 

De lo que al despejar se obtiene    : 

 

    
    

 
          (3.21) 

 

Siendo     el voltaje de rizo pico a pico en el capacitor. 
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Modo de operación 2 

En este modo de operación, el interruptor m2 entra en modo de conducción al 

aplicarle voltaje en la terminal de entrada y el interruptor m1 entrara a modo de no 

conducción. De esta manera el capacitor alimentara a la carga   en el tiempo    

como se observa en la Figura 3.14. 

 

Al estar el interruptor m1 apagado y el interruptor m2 encendido, el capacitor se 

conecta directamente con la carga, por lo que la corriente del capacitor    será la 

corriente en la carga   :  

 

        
   

  
  

   

  
        (3.22) 

 

Al despejar se obtiene      

 

    
    

 
          (3.23) 

 

Al igualar     de las ecuaciones 3.21 y 3.23 obtenidas de modo 1 y modo 2 se 

obtiene: 

 

    
    

 
 

    

 
         (3.24) 

 

Por lo tanto: 

 

                   (3.25) 
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Si el tiempo            y el tiempo       entonces de la ecuación anterior 

queda: 

 

                        (3.26) 

 

El periodo de conmutación se puede definir de la siguiente manera: 

 

             
 

 
 

    

  
 

    

  
        (3.27) 

      

De esta manera    se puede sustituir en la ecuación 3.27 de lo que se obtiene: 

 

  
 

 
 

    

        
         (3.28) 

 

Si       ⁄  por lo tanto el rizado del voltaje en el capacitor es: 

 

    
        

  
 

       

   
        (3.29) 

 

El valor del capacitor se puede obtener con la ecuación anterior: 

 

  
       

     
          (3.30) 

 

3.2.3.2 Célula capacitiva en paralelo 

 

Esta topología está constituida por dos células capacitivas que se encuentran 

conectadas en paralelo y las cuales operan en fases opuestas, es decir, mientras 
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una célula se carga, la otra proporcionara voltaje a la carga y así sucesivamente. De 

esta manera, a diferencia de utilizar únicamente una célula capacitiva, se obtendrá 

un voltaje constante a la salida. Este convertidor se puede observar en la siguiente 

figura 3.15: 

 

 

Figura 3.15 Convertidor células capacitivas en paralelo. 

 

Como se observa en la Figura anterior, este convertidor cuenta con 4 

interruptores MOSFET, dos capacitores de carga y descarga, y a la salida se 

conecta un capacitor en paralelo con la carga. El capacitor de salida    es utilizado 

para reducir el rizo de voltaje de salida.  

 

En la Figura 3.16 se muestran las señales de voltaje de entrada en los 4 

interruptores utilizados. Como se observa en el diagrama, los interruptores m1 y m4 

se activan el mismo periodo de tiempo y en contrafase de los interruptores m2 y m3, 
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que se activan en el mismo periodo de tiempo. Cuando una célula capacitiva está en 

modo de carga de su capacitor, la otra estará suministrando energía a la carga 

debido a que el capacitor se ha cargado previamente, de esta manera logra 

suministra la energía almacenada a la carga y así operar sucesivamente. 

 

 

Figura 3.16 Señales PWM de entrada en los interruptores. 

 

 El voltaje de salida será el voltaje promedio que entrega cada célula capacitiva a 

la carga: 

 

     
 

 
∫        
 

 
 

 

 
(∫     

  

 
 ∫     

  

  
)  

  

 
       (3.31) 

 

Voltaje de salida del capacitor de salida 

El rizo de corriente de la carga      es muy pequeña y despreciable, por lo que el 

rizo en el capacitor    de salida será igual al rizo de corriente de los capacitores    y 

   como se observa en la Figura 3.17: 
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                       (3.32) 

 

 

Figura 3.17 Rizo de corriente en el capacitor de salida   . 

 

Por lo que la carga absorbida    (área sombreada) por el capacitor    será 

aproximadamente:  

 

   
 

 
(
 

 
) (

    

 
)  

     

 
       (3.33) 

 

Por lo tanto el rizo de voltaje a la salida será:  

 

     
  

 
 

     

  
 

    

     
         (3.34) 

 

En este capítulo se presentaron los circuitos propuestos que buscan cumplir con 

la problemática presentada en el Capítulo 1. Se despliegan las ecuaciones 
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necesarias para poder determinar el valor de los elementos utilizados en cada 

circuito. 
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IV. SIMULACIONES DE LOS CIRCUITOS PROPUESTOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados de las simulaciones de los tres 

circuitos presentados en el capítulo anterior. Se definen los conceptos a utilizar, 

como el factor de potencia y la distorsión armónica total, con el fin de realizar el 

estudio de calidad energética de los circuitos propuestos. Se muestran las formas de 

onda obtenidas en cada uno de los circuitos propuestos y de los resultados 

obtenidos se comparan con las normas establecidas para sistemas de iluminación 

LED, con el fin de cumplir con los valores permitidos de factor de potencia y 

distorsión armónica total.    

 

4.1 Factor de potencia 

 

El factor de potencia o FP, es un valor utilizado en los circuitos de potencia, que 

nos indica acerca del correcto aprovechamiento de cuanta energía se ha convertido 

en trabajo. Es una cantidad adimensional y únicamente puede tomar valores entre 0 

y 1, siendo el valor unitario como el valor ideal y el que indica que toda la energía 

consumida se ha transformado en energía utilizada o trabajada. En un sistema de 

iluminación tener valores menores a la unidad provoca que exista un mayor 

consumo de energía por parte de la fuente de alimentación para poder emitir luz.   

 

Con los valores obtenidos de corrientes y voltajes en las simulaciones de los 

circuitos propuestos, se logra obtener el factor de potencia que se define con la 

ecuación 4.1, que se describe como la relación entre la potencia promedio    y la 

potencia aparente  . 
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        (4.1) 

 

donde      y      representan la corriente y voltaje eficaces, respectivamente.  

 

La potencia promedio   se define como el promedio de la potencia instantánea 

     durante uno o más periodos y se mide en watts, como se muestra a 

continuación: 

   

  
 

 
∫        
    

  

 

 
∫           
    

  
     (4.2) 

 

De la ecuación anterior se puede observar que la potencia instantánea se 

describe como el producto entre el voltaje y la corriente instantánea, también se 

puede describir como la potencia absorbida por un elemento en un instante de 

tiempo específico: 

 

                          (4.3) 

 

De la ecuación 4.1, la potencia aparente se define como el producto del voltaje 

eficaz (VRMS) y la corriente eficaz (IRMS), se expresa de la siguiente manera:  

 

                     (4.4) 

 

Estos valores son la raíz cuadrada media del voltaje y corriente los cuales se 

obtienen con las siguientes ecuaciones: 
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      √
 

 
∫        
 

 
         (4.5) 

 

De manera similar para la corriente: 

 

     √
 

 
∫        
 

 
          (4.6) 

 

Si se busca el valor eficaz para formas de ondas sinusoidales de la forma 

                se utiliza la ecuación 4.5 de la siguiente manera: 

 

      
  

√ 
           (4.7) 

 

Es importante mencionar que en esta ecuación la frecuencia no afecta al valor 

eficaz [38-41]. 

 

4.2 Series de Fourier 

 

Normalmente los voltajes y corrientes en los circuitos de potencia presentan 

ondas periódicas pero con formas de onda no sinusoidales. Por ello, a este tipo de 

ondas es importante representarlas mediante series de Fourier, de manera que se 

pueda calcular el factor de potencia cuando se presentan este tipo de ondas. 

 

Las series de Fourier nos ayudan a descomponer funciones cuyas formas de 

onda periódicas no son sinusoidales en una suma de funciones sinusoidales más 

simples, llamadas componentes armónicas. La serie de Fourier para una función 
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periódica      puede ser descrita en forma trigonométrica como se muestra a 

continuación: 

 

        ∑                         
 
     ,   (4.8) 

 

dónde:  

 

   
 

 
∫       
  ⁄

   ⁄
           (4.9) 

 

   
 

 
∫                
  ⁄

   ⁄
        (4.10) 

 

   
 

 
∫                
  ⁄

   ⁄
         (4.11) 

 

El término    es una constante que representa el valor promedio de la función 

     y representa el voltaje o corriente directa en aplicaciones eléctricas.  

 

Es posible expresar la ecuación 4.9 de manera alternativa al combinar las 

funciones senos y cosenos de igual frecuencia en una función sinusoidal como se 

muestra a continuación: 

 

        ∑               
 
         (4.12) 

 

dónde: 

 

             √  
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        (
  
  

) 

 

El valor eficaz de una función      puede ser obtenida a partir de una serie de 

Fourier de la siguiente manera: 

 

     √∑       
  

    √  
  ∑ (

  

√ 
)
 

 
        (4.13) 

 
 

dónde el coeficiente    representa el valor de las amplitudes frecuencia fundamental 

   y los armónicos que tienen frecuencias        … 

 

4.3 Distorsión armónica total  

 

Cuando una señal presenta deformaciones con respecto a una onda senoidal 

ideal, el término THD (distorsión armónica total) nos cuantifica las propiedades no 

sinusoidales de esta, la cual es expresada por el contenido total de armónicos. Los 

armónicos son señales periódicas con frecuencias que son múltiplos enteros de la 

señal fundamental, esta se denomina como la primera armónica y tiene el mismo 

periodo y frecuencia de la función original, que al sumarse generan lo que se conoce 

como distorsión armónica. En un sistema eléctrico, el voltaje o la corriente puede 

distorsionarse y puede ser provocada por cargas no lineales, efectos transitorios 

como el arranque de motores, fallas por corto circuito o condiciones permanentes del 

mismo sistema eléctrico  [38],[39]. 

 

La distorsión armónica total se puede definir como la relación del valor eficaz de 

todos los intervalos de frecuencia no fundamentales y el valor eficaz de la frecuencia 
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fundamental         de una señal senoidal cuando     . En el caso de  la 

distorsión armónica en corriente quedaría de la siguiente manera: 

 

     √
∑       

 
   

      
  

√∑       
 

   

      
       (4.14) 

 

De igual manera se puede expresar como: 

 

     √
    
        

 

      
          (4.15) 

 

Se puede expresar la distorsión armónica total cuando el término de corriente 

directa es igual a cero, de la siguiente manera: 

 

     
√∑   

  
   

  
          (4.16) 

  

Se recomienda limitar el valor de   hasta el armónico 50°, de acuerdo a distintos 

estándares de calidad energética [42][43]. 

 

4.4 Resultados obtenidos de las simulaciones  

 

Las simulaciones de  los circuitos propuestos en Orcad se realizarón en la 

herramienta computacional Capture y PSpice del paquete Cadence de Orcad(TM) en 

su versión 16.0. Se muestran los voltajes y corrientes de entrada, así como sus 
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valores eficaces, el voltaje y la corriente de salida y se muestran los resultados 

obtenidos. En el anexo B se muestra como se obtienen la potencia aparente y 

promedio utilizando el software, necesaria para calcular el factor de potencia, y el 

contenido armónico y la distorsión armónica total.  

 

A continuación se muestran las formas de onda simuladas de los circuitos, estas 

formas de onda se obtuvieron cuando los circuitos operan en estado estable. 

 

4.4.1 Circuito base  

 

En la Figura 4.1 Se pueden observar las formas de onda de voltaje y corriente de 

entrada del circuito base, estas formas de onda se obtuvieron a partir de la fuente de 

voltaje en corriente alterna. 

 

 

Figura 4.1 Voltaje y corriente de entrada del circuito base. 

 

El voltaje queda representado por la forma de onda superior, la cual es una onda 

senoidal ideal, que posee una amplitud de 170 V y cuyo valor eficaz es el 

equivalente a 120 VRMS a una frecuencia de 60 Hz. La corriente de entrada, 
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representada por la forma de onda inferior de la figura, tiene una amplitud de 600 mA 

y presenta la característica de asemejarse a una onda sinusoidal.  

 

El voltaje y la corriente de salida obtenidos del circuito base se ilustran en la 

Figura 4.2: 

 

 

Figura 4.2 Voltaje y corriente de salida del circuito base. 

 

Como se aprecia en la figura anterior el voltaje promedio de salida es de 9.5 V 

que cuenta con un rizo de un aproximado de 1.3 V. La corriente promedio de salida 

tiene un valor de 360 mA y con un rizo de 340 mA. Los rizos de voltaje y corriente en 

la salida son elevados, esto es provocado debido a que el valor seleccionado para el 

capacitor de filtrado se limitó a valores comerciales de 470 µF, provocando estos 

valores a la salida. 

 

4.4.2 Circuito base con topología reductora 

 

En la Figura 4.3 se muestran las simulaciones del voltaje        y corriente de 

entrada        del circuito 2. Estos resultados se  obtuvieron cuando el interruptor del 

convertidor reductor opera a una frecuencia de 100 kHz, frecuencia de operación 
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utilizada  en el trabajo de Marn-Go Kim [44]. El voltaje representado por la señal 

superior tiene una amplitud de 170 V y un voltaje eficaz de 120 VRMS a una 

frecuencia de 60 Hz. La corriente de entrada que está representada con la forma de 

onda inferior tiene forma casi sinusoidal con una amplitud de 300 mA. 

 

 

Figura 4.3 Voltaje y corriente de entrada del circuito propuesto 2. 

 

En la Figura 4.4 se muestran el voltaje y corriente de salida obtenidos de las 

simulaciones. El voltaje promedio es de 9.6 V con un rizo de 20 mV y la corriente 

promedio de 350 mA con un rizo de 40 mA.  

 

 

Figura 4.4 Voltaje y corriente de salida del circuito propuesto 2. 
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4.4.3 Circuito base con células capacitivas en paralelo 

 

El circuito propuesto se simuló a diferentes frecuencias de operación en las 

terminales de entrada de los interruptores MOSFETS, con valores de 60,120, 180, 

240, 300, 600, 1200 y 6000 Hz. Esto con el fin de estudiar el comportamiento del 

circuito en cuanto a factor de potencia y distorsión armónica.  

 

Las Figuras 4.5 y 4.6 muestran los resultados obtenidos a una frecuencia de 

operación de 1200 Hz. El voltaje de entrada es de 170 V  de amplitud y con un 

voltaje eficaz de 120 VRMS a una frecuencia de 60 Hz. La corriente de entrada cuya 

forma es casi sinusoidal tiene una amplitud de 1.5 A.   

 

 

Figura 4.5 Voltaje y corriente de entrada del circuito propuesto 3. 

 

El voltaje promedio de salida es de 9.7 V con un rizo de 400 mV y la corriente de 

salida es de 360 mA con un rizo de  150 mA como se muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Voltaje y corriente de salida del circuito propuesto 3. 

 

Como se observa en los resultados obtenidos el rizo de voltaje y el rizo de 

corriente son más altos en el circuito propuesto comparado al circuito 2, sin embargo 

esto no afecta la vida de los LED o de la luz percibida por estos. En el trabajo de N. 

Narendran et al. [45] para que un dispositivo LED falle, es cuando se expone a 

elevadas temperaturas. En este caso el rizo de la corriente de salida del circuito 

propuesto no afecta en la temperatura ni en el tiempo de vida de los LED, esto se 

debe a que la temperatura depende realmente del valor eficaz de la corriente. La 

corriente que fluye en la salida está cercana de los 350 mA, que es el valor de 

trabajo nominal de la cadena de LED, por lo que deben de resistir el tiempo de vida 

indicado por  el fabricante. 

 

En el caso de la luz emitida por los LED, la intensidad emitida cambia de manera 

proporcional a la corriente,  por lo que se esperan cambios periódicos cada cierto 

tiempo. Sin embargo estos cambios se presentan cada 0.4 ms, este tiempo es la 

mitad del periodo de interrupción en los MOSFETS, que es menor del tiempo de 

estímulo de los receptores de los ojos. Además la percepción visual de la intensidad 

de la luz emitida es la de una emisión uniforme. 
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En las simulaciones previamente mencionadas se observan dos características 

importantes que se presentan de manera igual en la corriente de entrada de los 3 

circuitos, estas características son: 

 

1.- Las forma de onda se encuentran desfasada casi a 90º, esto provoca que el 

factor de potencia se vea afectado. Este desfasamiento es provocado por que los 

circuitos presentan la característica de ser en su mayoría capacitivos. 

 

2.- La forma de onda de la corriente presenta periodos de tiempo donde no fluye a 

través del circuito como se observa en las Figuras 4.1, 4.3 y 4.5, esto es provocado 

por el cruce por cero del voltaje de los capacitores de entrada, durante este tiempo 

los diodos del rectificador no conducen corriente ya que es el tiempo en el que el 

voltaje invierte su polaridad.  

 

4.5 Cálculo del factor de potencia en los circuitos propuestos 

 

En los circuitos propuestos se presentan la característica de poseer una fuente de 

voltaje sinusoidal que es aplicada a una carga no lineal.  

 

Al utilizar una fuente de voltaje alterna en la simulación, el voltaje de entrada 

queda representado como una onda con forma sinusoidal. Sin embargo la forma de 

la corriente que fluye de la fuente de voltaje de corriente alterna al circuito es de 

forma no sinusoidal, como se observó en las simulaciones realizadas. La corriente al 

ser una onda con forma no sinusoidal se puede representar como una serie de 

Fourier.  

 

El voltaje aplicado de la fuente es descrito como una onda sinusoidal: 
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                          (4.17) 

 

La corriente queda representada como una serie de Fourier de la siguiente 

manera: 

 

        ∑              
 
          (4.18) 

 

El factor de potencia se obtiene con la ecuación 4.1 donde la corriente      se 

obtiene con la ecuación 4.14 quedando de la siguiente manera: 

 

     √∑       
  

    √  
  ∑ (

  

√ 
)
 

 
         (4.19) 

 

4.6 Factor de potencia y distorsión armónica total de los circuitos simulados 

 

A continuación se muestran los valores obtenidos de las simulaciones del circuito 

1 en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Parámetros obtenidos del circuito base. 

Circuito 1 

Frecuencia 

(Hz) 
THD (%) IRMS (mA) VRMS (V) 

Potencia promedio 

(W) 
FP 

60 13.61 390 120 3.91 0.0835 

 

En la Tabla 4.2 Se muestran los valores obtenidos de las simulaciones del circuito 

2, en el cual se simulo a una frecuencia 100 kHz. 
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Tabla 4.2 Parámetros obtenidos del circuito propuesto 2. 

 Circuito 2 

Frecuencia en los 

interruptores (Hz) 

THD 

(%) 
IRMS (mA) VRMS (V) 

Potencia 

promedio (W) 
FP 

100 KHz 21.98 438 120 7.6 0.1445 

 

El circuito propuesto 3 se simuló a diferentes frecuencias de operación en los 

interruptores con el fin de obtener los distintos resultados de factor de potencia y 

distorsión armónica. De esta manera, se puede establecer un rango de frecuencia de 

operación para este circuito donde se presenten los mejores resultados en 

comparación con el circuito base y el circuito 2. Estos resultados se muestran en las 

Figuras 4.11 y 4.12: 

 

 

Figura 4.7 Factor de potencia obtenido a diferentes frecuencias de conmutación en los 

interruptores del circuito propuesto 3. 
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Figura 4.8 Distorsión armónica total de la corriente obtenida a diferentes frecuencias de 

conmutación en los interruptores del circuito propuesto 3. 

 

De las figuras anteriores se puede observar que para frecuencias de operación de 

1200 Hz en los interruptores el factor de potencia es más alto a comparación del 

circuito base y el circuito 2. En contraste la distorsión armónica total es mucho mayor 

para frecuencias de operación menores a los 600 Hz. Con estos se establece un 

rango de operación de entre 600 Hz a 1200 Hz en que el circuito propuesto presenta 

mejor factor de potencia y menor distorsión armónica que la obtenida por los otros 

circuitos. En el Anexo C se pueden observar a detalle los resultados obtenidos de 

ambas figuras. 
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4.7 Comparación de resultados con las normas mexicanas de iluminación 

 

Al comparar los resultados obtenidos y mostrados anteriormente de los circuitos 

propuestos con las normas Mexicanas en cuanto a sistemas de iluminación, estos se 

acomodan dentro de ciertas aplicaciones. La norma NOM-030-ENER-2012 indica 

que la distorsión armónica total para lámparas de uso general debe de ser menor al 

30%, sin embargo en esta norma no señala el valor del factor de potencia mínimo 

para luminarias menores de 5 W.  En la norma NOM-031-ENER-2012 se tienen 

índices más exigentes para luminarias LED, cuya utilización es para alumbrado 

público en la que el valor máximo de T.H.D es de 20% y valor de F.P. mínimo de 0.9 

[46],[47]. 

 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones del circuito 3, el factor 

de potencia es bajo. A pesar de esto, el circuito cumple con la norma para lámparas 

de uso general cuando se llega a operar a frecuencias mayores de los 600 Hz en los 

interruptores, donde su distorsión armónica es menor al 30%. 
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V. IMPLEMENTACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DEL 

CIRCUITO CON CÉLULAS CAPACITIVAS EN PARALELO 

  

 En este capítulo se describe el desarrollo de los prototipos del circuito propuesto 

3, los pasos realizados del proceso de medición y al final se muestran los resultados 

obtenidos en el laboratorio. El circuito se prueba a diferentes frecuencias de 

operación con un voltaje de entrada de 30 VRMS; esto, con el objetivo de compararlo 

con los resultados obtenidos en las simulaciones, donde las mejores condiciones de 

trabajo se presentaron con una frecuencia de 1.2 kHz a 120 VRMS. 

 

5.1 Desarrollo de los prototipos del circuito con células capacitivas en paralelo 

 

     El diseño del prototipo se realizó en el software Proteus, se fabricaron dos 

versiones de la placa del circuito impreso (PCB), una utilizando capacitores 

electrolíticos y cerámicos y la segunda utilizando únicamente capacitores cerámicos. 

Esto se hizo con el propósito de poner a prueba el correcto funcionamiento del 

circuito propuesto con la primera versión del circuito debido a su facilidad de 

fabricación y la facilidad de adquirir capacitores electrolíticos.   

 

A continuación se muestran las dos versiones diseñadas en PCB del circuito 

propuesto. Se diseñaron a que solo fueran de una cara como se observa en las 

Figuras 5.1 y 5.2. En el primer diseño se muestra el uso de capacitores cerámicos y 

electrolíticos, las dimensiones de esta tablilla son de 10 cm por 4.5 cm.  
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Figura 5.1 PCB del circuito propuesto con capacitores electrolíticos. 

 

     En el segundo diseño se observa el uso de capacitores cerámicos de superficie, 

donde se utilizan entre 4 y 5 capacitores de superficie conectados en paralelo con el 

fin de completar los valores de las capacitancias requeridas y sustituir cada capacitor 

electrolítico, ver anexo D para ver la lista de componentes utilizados en cada tablilla. 

Las dimensiones de esta tablilla son de 9 cm por 4.75 cm. 

 

 
Figura 5.2 PCB del circuito propuesto con capacitores cerámicos. 
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 El diseño de estas tablillas se realizó de manera que el circuito de alimentación y 

la carga LED estuvieran separadas, sirviendo como módulos independientes. En la 

Figura 5.3 se muestran la vista superior e inferior de ambos módulos. 

 
 

 

Figura 5.3 Prototipos del circuito propuesto donde a) Vista superior del circuito con 

capacitores electrolíticos, b) Vista superior del circuito con capacitores cerámicos, c) Vista 

inferior del circuito con capacitores electrolíticos y d) Vista inferior del circuito con 

capacitores cerámicos. 

 

La carga es montada en una tablilla independiente, como se ve en la Figura 5.4, 

la cual es conectada con alguno de los módulos de alimentación. De esta manera la 

carga puede ser montada dentro de la esfera integradora y así poder tomar las 

mediciones correspondientes.  
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Figura 5.4 Modulo de la carga, compuesta por 3 LED LW W5SM conectados en serie. 

 

5.2 Pruebas del circuito propuesto 

 

     Para poder llevar a cabo las mediciones del circuito propuesto, se realizaron las 

conexiones necesarias que se muestran en el esquema de la Figura 5.5. En este 

esquema se observan los dispositivos utilizados en el laboratorio para la realización 

de las pruebas del circuito. 

 

 

Figura 5.5 Esquema de prueba del circuito propuesto. 
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     Como se observa anteriormente el módulo del circuito de alimentación es 

conectado a la fuente de alimentación de corriente alterna a través del conector de 

bloque 1; las señales PWM para activar y desactivar los interruptores se conectan a 

través del conector de bloque 2; y la carga LED se conecta a través del conector del 

bloque 3. 

 

5.2.1 Señales PWM para los interruptores  

 

     Con el propósito de activar y desactivar los interruptores mosfet, se desarrolló un 

circuito electrónico que suministrara las señales PWM necesarias para la operación 

del circuito, de manera que estuvieran en contrafase y se les pudiera controlar el 

ancho de pulso y amplitud. El circuito electrónico desarrollado para esta tarea se 

muestra en la Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Circuito generador de señales PWM en contrafase para el modulo del circuito 
propuesto. 
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     El circuito mostrado anteriormente está conformado por dos amplificadores 

operacionales y dos potenciómetros. La función de los amplificadores operacionales 

de este circuito es la de comparar una señal de onda triangular, proveniente de un 

generador de funciones, con un voltaje de referencia en cada amplificador, de esta 

manera a la salida se obtienen dos señales de onda cuadrada. La configuración 

utilizada en los dos amplificadores operacionales es la de detector de nivel de voltaje 

positivo no inversor e inversor como se muestra en la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 Detector de voltaje positivo no inversor (a) y detector de voltaje positivo inversor 
(b). 

 

     Donde el voltaje de referencia de cada comparador es controlado mediante dos 

potenciómetros, mostrados como fuentes de voltaje en la Figura 5.6 [48]. 

 

5.3 Mediciones de los prototipos del circuito propuesto 

 
Una vez realizada las conexiones del módulo de alimentación, el circuito 

generador de señales PWM y los equipos del laboratorio se procedió a realizar las 

mediciones correspondientes. Para ello se realizaron los siguientes pasos: 
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1) Prueba del rectificador con barrera capacitiva 

En este paso se probó la etapa de rectificación con barrera capacitiva mediante 

una resistencia conectada en la salida del puente de diodos como se observa en la 

Figura 5.8. Se elevó el voltaje de entrada VCA de la fuente en pasos de 5 VRMS. 

 

 

Figura 5.8 Prueba del rectificador con barrera capacitiva con una resistencia a la salida. 

 

2) Prueba del circuito con la carga LED 

En este paso se conecta el módulo de la carga LED con el módulo de 

alimentación y se miden el voltaje y corriente de salida. 

 

Como se mencionó antes, se siguieron estos pasos con la primera versión del 

prototipo para poder confirmar el correcto funcionamiento del circuito propuesto. Se 

observó que al aumentar el voltaje de entrada VRMS en realizar el paso 1, se 

presentaron picos de voltajes no deseados en el voltaje de salida del rectificador, es 

por ello que se limitó el voltaje de entrada hasta 26 VRMS y a una frecuencia de 

operación en los interruptores de 1.2 kHz. En la Tabla 5.1 se muestran los resultados 

obtenidos de esta versión del circuito obtenidos en el paso 2. 
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Tabla 5.1 Resultados obtenidos del prototipo con capacitores electrolíticos. 

Parámetros de entrada Parámetros de salida 

Voltaje de entrada 

(VRMS) 

Corriente de 

entrada (ARMS) 

Voltaje de salida 

(V) 

Corriente de salida 

(A) 

26 0.07 8.18 0.045 

 

Como se observa anteriormente, el voltaje y corriente de salida es menor al 

esperado de 9.6 V y 350 mA respectivamente, esto debido a que el voltaje de 

entrada se limitó hasta un nivel de 26 VRMS con el propósito de evitar daños en el 

módulo de alimentación y el módulo de la carga. Con esto se comprobó el 

funcionamiento del circuito, por lo que se puede esperar su correcta funcionalidad 

con una alimentación de 120 VRMS. 

 

Una vez realizado este procedimiento, con la primera versión del prototipo, se 

realizaron las pruebas en la segunda versión con capacitores cerámicos. En este 

caso se aumentó el voltaje de entrada hasta los 120 VRMS. 

 

5.3 Prueba del circuito a 120 VRMS de entrada 

 

La versión del prototipo con capacitores cerámicos se probó hasta un voltaje de 

120 VRMS de entrada de la fuente de voltaje en corriente alterna. Al igual que en las 

simulaciones, se operaron los interruptores experimentalmente con un barrido de 

frecuencias de 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz, 300 Hz, 600, Hz 1.2 kHz, 6 kHz, 12 

kHz, y 48 kHz. Con este voltaje de entrada se comprobó el funcionamiento del 

circuito. Sin embargo, se presentaron las siguientes situaciones: 
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1.- El prototipo al operar a frecuencias bajas de menos de 16 kHz se hace audible 

una señal ruido proveniente del circuito. De acuerdo a las simulaciones en el 

Capítulo 4, el rango de frecuencias de operación en los interruptores que 

presentaron mejores resultados fue de 600 Hz a 1.2 kHz, sin embargo operar el 

circuito a bajas frecuencias en los interruptores pueda no ser practico. 

 

2.- Al elevar la frecuencia a más de 16 kHz de operación en los interruptores el ruido 

proveniente del circuito se vuelve inaudible. 

 

Debido a los puntos anteriores, se seleccionó una frecuencia de operación que no 

presentara ruido audible, por lo que se seleccionó la frecuencia de 48 kHz con un 

voltaje de alimentación de 120 VRMS. Los resultados del circuito propuesto se 

obtuvieron a partir de las gráficas de corriente y voltaje de salida en la carga LED a 

través de un osciloscopio. 

 

5.4 Resultados obtenidos a 120 VRMS 

 
De las mediciones realizadas se obtuvieron las formas de onda de los voltajes y 

corrientes de entrada y salida del prototipo. En la Figura 5.9 y 5.10 se muestran las 

formas de onda de voltaje y corriente de salida a una frecuencia de operación en los 

interruptores de 48 kHz a un voltaje de alimentación de 120 VRMS. 



CAPÍTULO 5 

 

 

 

88 

  

 

Figura 5.9 Voltaje de salida en la carga con una alimentación de 120 VRMS y una frecuencia 

de conmutación de 48 kHz. 

 
Figura 5.10 Corriente de salida con una alimentación de 120 VRMS y una frecuencia de 

conmutación de 48 kHz. 
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Como se observa anteriormente, en la Figura 5.8, el voltaje promedio de salida 

medido fue de 8.8 V con un rizo de 2 V. De acuerdo a la curva de voltaje y corriente 

de la carga LED (Figura 3.2), al operar entre el voltaje mínimo de 8 V y voltaje 

máximo de 10 V el rizo de corriente debe de ser de 0.45 A. Sin embargo, el rizo de 

corriente experimental que se obtuvo fue de 0.7 A como se observa en la Figura 5.9, 

además de que se presentan picos de corriente con lo que se llega a valores 

negativos, esto se debe a posibles ruidos externos del circuito. La corriente promedio 

de salida fue de 244 mA. 

 

En la Figura 5.11 se muestran las formas de onda de voltaje y corriente de 

entrada.  

 

Figura 5.11 Voltaje y corriente de entrada a 120 VRMS y a 48 KHz de operación en los 
interruptores. 
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Se observa el voltaje de 120 VRMS a 60 Hz proveniente de la fuente de 

alimentación y la corriente de entrada medida en la entrada del prototipo del circuito 

propuesto. La corriente de entrada presento una amplitud menor a la obtenida en las 

simulaciones la cual fue de 1 A y se observa que la corriente se encuentra 

desfasada con respecto al voltaje. Este desfasamiento es similar al que se observó 

en las simulaciones realizadas en el Capítulo 4, esto es debido a que el circuito se 

compone en su mayoría de elementos capacitivos, y al carecer de componentes 

inductivos, la corriente se adelanta. 

 

Comparando los resultados experimentales obtenidos con los resultados 

simulados, mostrados en el capítulo 4, se observó que el voltaje promedio de salida 

fue menor al voltaje deseado de 9.6 V, al igual que la corriente de salida cuya 

medición fue menor a los 350 mA deseados. El rizo de voltaje y corriente fue mayor 

al obtenido en las simulaciones. Sin embargo, se puede apreciar que la corriente en 

la carga LED es constante por lo que se cumple el funcionamiento de este circuito 

con un voltaje de entrada de 120 VRMS con una operación en los interruptores de 48 

kHz. La potencia consumida total del prototipo fue de 4.62 Watts. 

 

5.5 Factor de potencia y distorsión armónica total del prototipo con 

capacitores cerámicos  

 

Una vez obtenida las formas de onda de voltaje y corriente de salida y entrada del 

circuito se midieron el factor de potencia y distorsión armónica del prototipo con 

capacitores cerámicos a diferentes frecuencias de operación en los interruptores. En 

este caso se limitó el voltaje de entrada de la fuente de voltaje en corriente alterna 

hasta 30 VRMS para evitar picos de voltajes no deseados en el circuito que pudieran 

dañar a los módulos de alimentación y de carga. De los resultados experimentales 
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obtenidos, se compararon con los obtenidos en las simulaciones realizadas en el 

Capítulo 4, y así observar el comportamiento de ambos resultados.  

 

En la Figura 5.12 se muestra la distorsión armónica obtenida experimentalmente a 

diferentes frecuencias de operación en los interruptores del prototipo con capacitores 

cerámicos y la obtenida en las simulaciones con un voltaje de alimentación a 120 

VRMS.  

 

 

Figura 5.12 THD experimental a 30 VRMS y simulado con un voltaje de entrada de 120 VRMS a 

diferentes frecuencias de operación en los interruptores 

 

Como se observa anteriormente, el comportamiento experimental se asemeja al 

obtenido en los resultados simulados obtenidos en el capítulo 4, donde la distorsión 

armónica aumenta a menor frecuencia de operación en los interruptores con una 

alimentación de 120 VRMS. 
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El factor de potencia obtenido experimentalmente y el simulado a un voltaje de 

alimentación de 120 VRMS a diferentes frecuencias de operación en los interruptores 

se puede observar en la Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13 Grafica del factor de potencia obtenido experimentalmente a 30 VRMS y simulado 

con un voltaje de entrada de 120 VRMS a diferentes frecuencias de operación en los 

interruptores. 

 

El comportamiento experimental del factor de potencia resultó ser similar al 

obtenido en las simulaciones del capítulo 4, donde al elevar la frecuencia de 

operación en los interruptores este disminuye. 

 



CAPÍTULO 5 

 

 

 

93 

  

Se puede observar, con los resultados medidos, que el comportamiento del 

circuito propuesto es similar a los obtenidos en el capítulo 4, por lo que se puede 

esperar que se comporte de igual manera con una alimentación de 120 VRMS. 

 

5.6 Mediciones con la esfera integradora  

 

Una vez realizadas las pruebas eléctricas del prototipo se realizó la medición de la 

carga LED dentro de la esfera integradora, para ello se utilizó una luminaria LED 

comercial de 3 W con el fin de compararla con nuestro prototipo. En esta prueba se 

alimentó al circuito propuesto con 120 VRMS y con una operación en los interruptores 

de 48 kHz.  En la Tabla 5.2 se muestran los valores obtenidos de ambas luminarias y 

de la carga LED. 

 

Tabla 5.2 Mediciones obtenidas con la esfera integradora. 

 
Luminaria comercial 

LED de 3 W 
Prototipo Carga LED 

Consumo 3 W 4.6 W 3.36 W 

Flujo luminoso 191.1 lm 193.27 lm 210 lm 

Eficacia luminosa 63.7 lm/W 42 lm/W 62.5 lm/W 

 

De acuerdo a los datos obtenidos con la esfera integradora, el prototipo logró 

emitir una cantidad similar de lúmenes a los emitidos por la luminaria comercial. Sin 

embargo la eficacia luminosa fue menor, esto debido a que la corriente esperada en 

la carga fue menor, por lo que el prototipo tiene el potencial de emitir mayor cantidad 

de lúmenes si la corriente alcanza la establecida por el fabricante de los LED y así 

podría mejorar su eficacia luminosa como se observa con la carga LED. 

 



CAPÍTULO 6 

 

 

 

94 

  

CONCLUSIONES 

 
En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo 

de esta tesis y las incidencias presentadas durante todo este proceso. Se mencionan 

las metas y objetivos alcanzados que se consideraron de mayor importancia en 

cuanto al desarrollo del prototipo del sistema de iluminación LED. Por último se 

comentan las posibles mejoras y el trabajo futuro a realizar para el mejoramiento del 

circuito propuesto.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del prototipo del circuito propuesto, se 

cumplió con el objetivo más importante, el de evitar el uso de capacitores 

electrolíticos utilizando únicamente capacitores cerámicos. Esto se logró al limitar los 

valores de los capacitores utilizados en el circuito propuesto a una capacitancia de 

hasta 470 µF, ya que este fue el valor comercial máximo encontrado  en cuanto a 

capacitores cerámicos. De esta manera se puede esperar que el tiempo de vida del 

sistema de iluminación desarrollado sea mayor comparado a luminarias LED 

comerciales.  

 

Con el circuito propuesto, se comprobó el adecuado funcionamiento del sistema al 

utilizar dos capacitores cerámicos conectados en la entrada. Por ello se logró 

sustituir el uso de un transformador por una barrera capacitiva y en conjunto con el 

convertidor de células capacitivas en paralelo, se evitó el uso de inductancias. Así se 

cumple con el objetivo de evitar inductores y transformadores, por lo que se pueden 

evitar posibles corrientes parásitas e interferencia electromagnética. También se 

puede reducir el tamaño y peso del prototipo del circuito, ya que los componentes 

del circuito desarrollado son en su mayoría de superficie. 
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Se tuvo la dificultad de conseguir los capacitores cerámicos adecuados para 

nuestro sistema, por lo que se optó por la conexión en paralelo de múltiples 

capacitores, como se observa en las Figuras 5.2 y 5.3, con el fin de alcanzar los 

valores de capacitancia deseadas en nuestro circuito. Es por ello que se puede 

evitar el uso excesivo de componentes en el circuito propuesto al utilizar capacitores 

cuyos valores satisfagan los deseados en el circuito, y de esta forma se reduciría de 

manera considerable la cantidad de componentes utilizados en el prototipo.  

 

Con las formas de ondas obtenidas experimentalmente del prototipo se observa 

que la corriente promedio que circula en la carga LED es continua. Sin embargo el 

valor fue menor al esperado, por lo que se puede esperar que el flujo luminoso  

emitido por la carga y la eficacia luminosa del sistema sean mayores, ya que los 

dispositivos LED tiene el potencial de soportar mayor corriente si esta es continua y 

su temperatura no sea elevada.  

 

Con el factor de potencia y la distorsión armónica experimentales del prototipo se 

pudo comparar con los obtenidos en las simulaciones del circuito propuesto. Se 

observó que el comportamiento experimental cuando se alimenta al prototipo con 30 

VRMS se asemeja al simulado cuando se alimenta a 120 VRMS, donde el FP y el THD 

son mayores en frecuencias bajas y menores en frecuencias altas. Es por esto que 

se puede esperar que el comportamiento del prototipo sea igual con una 

alimentación de 120 VRMS de entrada.  

 

En las simulaciones, se obtuvieron resultados favorables con los que se logra 

cumplir con la norma Mexicana NOM-030-ENER-2012, para luminarias de uso 

general, cuando se opera el circuito en un rango de frecuencias en los interruptores 

de entre 600 Hz y 1.2 kHz. Sin embargo, experimentalmente operar el circuito a 

bajas frecuencias en los interruptores provoca ruido no deseado proveniente del 
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prototipo, por lo que de manera práctica es preferible  utilizar frecuencias elevadas 

con el fin de evitar este problema.  

 

Experimentalmente la distorsión armónica no llegó a ser menor del 30%, como lo 

indica la norma Mexicana, y aunque no se indica un valor de FP, el obtenido 

experimentalmente fue bajo y en adelanto, debido a la composición mayoritaria de 

elementos capacitivos en este circuito. A pesar de esto, el circuito propuesto logra 

cumplir con los objetivos más importantes que nosotros definimos para el desarrollo 

de nuestro sistema de iluminación. 

 

Trabajo a futuro 

 

 A continuación, se presentan algunas recomendaciones con el fin de mejorar el 

circuito propuesto. Estos puntos son los siguientes: 

 

1.- Estudio de vida de operación del prototipo. Debido al tiempo limitado del 

desarrollo de este trabajo, no se pudo lograr estudiar el tiempo de vida y la 

degradación a largo plazo del circuito desarrollado. 

 

2.- Desarrollo de la etapa de control del circuito propuesto. Donde se busque alguna 

estrategia de control del circuito, de manera que sea en base a corriente debido a la 

naturaleza de los LED de operar bajo condiciones en corriente corriente directa (CD) 

y donde el rizo sea reducido.   

 

3.- Corrección del factor de potencia y de la distorsión armónica. Si se busca que el 

circuito propuesto sea útil en aplicaciones de iluminación para exteriores o de 

alumbrado público, es necesario buscar técnicas o métodos para mejorar los valores 

de FP y THD.   
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ANEXOS 

 

A. CRI y diagrama de cromaticidad 

 

El índice de rendimiento de color (CRI, por sus siglas en inglés) es una medida 

que describe que tan bien una fuente de luz reproduce los colores de cualquier 

objeto en comparación con una fuente de referencia. El CRI de una lámpara se 

obtiene midiendo la fracción de luz reflejada de cada uno de un número de 

superficies de muestras de color específicos que cubren el espectro visible. 

Arbitrariamente se le otorga un valor máximo de 100 al CRI a la fuente de luz que 

reproduce más estrechamente colores como si fueran iluminados por una luz blanca 

estándar.  

 

Debe mencionarse que el rendimiento de los colores de los objetos no es el 

mismo cuando se utiliza luz de día o una fuente de luz compuesta como la formada a 

partir de los tres colores primarios. Por lo tanto el CRI se ha definido en una escala 

de 0, para fuentes monocromáticas, a 100 para fuentes que emiten un espectro 

continuo. Mientras la fuente emita menos partes del espectro visible menor será el 

CRI. 

 

El CIE definió un diagrama de cromaticidad de dos dimensiones de color, el cual 

es un estándar que caracteriza todos los colores percibidos por el ojo humano. Este 

sistema permite ver el color que el humano percibirá de una fuente luminosa cuando 

se encuentre en una emisión específica del espectro. Este sistema caracteriza los 

colores en dos coordenadas de color, las cuales se especifican en un punto del 

diagrama de cromaticidad Figura A.1 [19], [20].  
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Figura A.1 Diagrama de cromaticidad CIE 1931. 

 

Tabla A.1 Índices de color, CCT y coordenadas cromáticas CIE 1931 de lámparas 

comunes. 

Fuente de luz 

Coordenadas 

cromáticas 

Temperatura de color 

correlacionada 

Índice de rendimiento 

de color 

x y °K Ra 

Fluorescente (blanco cálido) 0.436 0.406 3020 52 

Fluorescente (blanco frío) 0.373 0.385 4250 62 

Estándar D65 0.313 0.325 76520 91 

Vapor de mercurio 0.326 0.39 5710 15 

Haluro de metal 0.396 0.39 3720 60 

Halógeno de tungsteno DXW 0.424 0.399 3190 100 

Xenón alta presión 0.324 0.324 5920 94 

Sodio alta presión 0.519 0.418 2100 21 
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El diagrama original del CIE data de 1931, con revisiones realizadas en 1960 y 

1976. La versión de 1931 permanece como la versión más utilizada. Los ejes x-y en 

la Figura 1.4 representan el mapeo de colores percibidos por el humano en términos 

de los parámetros x-y del CIE [11]. En la Tabla 2.2 se muestra el índice de 

rendimiento de color, las coordenadas cromáticas y la CCT de distintas lámparas 

 

B. Potencia promedio y aparente en Orcad Pspice 

 

Con Pspice es posible determinar la potencia promedio y potencia aparente de 

manera directa. Estos valores se pueden observar con el visualizador de ondas de 

Pspice, llamado Probe, esta herramienta es capaz de mostrar y calcular el voltaje, 

corriente y potencia instantánea y promedio, así como sus valores eficaces, la 

energía absorbida, y de determinar las series de Fourier de ondas periódicas.  

 

Para obtener la potencia promedio, solo es necesario generar la potencia 

instantánea y a esta aplicarle la función AVG(), que se encuentra en la ventana de 

Add Traces, de esta manera se graficara la potencia promedio. El resultado se 

obtiene al colocar el cursor al final de uno o más periodos, como se observa en la 

figura B.1. 

 

De igual manera se puede obtener los valores eficaces de corriente y voltaje al 

introducir las funciones RMS(V()) y RMS(I()) en la ventana de traces de Pspice. Al 

colocar el marcador al final de un periodo se puede obtener el valor eficaz de voltaje 

o corriente, Figura B.2, con lo que se puede calcular la potencia aparente mediante 

la ecuación 4.4.   
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Figura B.1 Potencia promedio obtenida en Pspice del circuito 3 operando a 1.2 KHz en los 
interruptores. 

 

 

Figura B.2 Voltaje de entrada (onda senoidal) y su voltaje eficaz. 

 

Otra manera de obtener la potencia aparente consiste en introducir RMS(V()) 

*RMS(I()) en la ventana de Add Traces y con el marcador obtener el valor resultante 

al final de un periodo.  

 

El análisis de Fourier de una onda se puede obtener al entrar en la opción de 

Output File Options en el menú de análisis transitorio de Pspice. Se obtendrá la 

transformada rápida de Fourier del voltaje y corriente de la carga en el archivo de 

salida. Un ejemplo de los resultados se pueden observar en la siguiente Figura B.3: 
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Figura B.3 Componentes de Fourier obtenidas en Orcad Pspice del circuito 3 operando a 

1.2 KHz en los interruptores. 

 

 

Figura B.4 Contenido armónico del circuito 3 a frecuencia de operación en los interruptores 

de 1.2 KHz. 
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Los resultados obtenidos son las amplitudes cero a pico de los componentes de 

Fourier. Al final de la lista de resultados se muestra la distorsión armónica total 

calculada con la ecuación 4.16. En caso de que se quiera ver una representación 

gráfica de la serie de Fourier solo es necesario seleccionar el botón de FFT en la 

barra de herramientas de Probe. La figura B.4 muestra un ejemplo del contenido 

armónico de una onda periódica simulada [38]-[41]. 

 

C. Resultados obtenidos de las simulaciones del circuito 3 

 

En la Tabla C.1 se muestran los valores de distorsión armónica y factor de 

potencia obtenidos mediante el programa Orcad Pspice del circuito propuesto 3 a 

diferentes frecuencias de operación en los interruptores trabajando con un voltaje de 

entrada de 120 VRMS. 

 

Tabla C.1 Parámetros obtenidos del circuito propuesto 3.  

Circuito 3 

Frecuencia 
interruptores Hz 

THD (%) IRMS 
(mA) 

VRMS 
(V) 

Average 
Power (W) 

FP 

50,000 14.60 445 120 -4.79 08.97 
6,000 14.82 445 120 -4.88 09.13 
2,400 15.55 444 120 -5.21 09.77 
1,200 17.16 440 120 -5.78 10.94 
600 20.05 438 120 -6.88 13.08 
300 35.35 406 120 -12.67 26.00 
240 49.65 363 120 -16.38 37.60 
180 65.76 308 120 -17.27 46.72 
120 85.10 238 120 -15.32 53.64 
60 118.97 147 120 -9.75 55.27 
30 150.27 95.81 120 -5.81 50.53 
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D. Componentes utilizados en los prototipos 

 

La Tabla D.1 muestra los componentes utilizados en el desarrollo del prototipo 1 

con capacitores electrolíticos y el prototipo 2 con capacitores cerámicos. 

 

Tabla D.1 Componentes utilizados en los prototipos del circuito propuesto. 

Prototipo 1 Prototipo 2 

Cantidad Componente Descripción Cantidad Componente Descripción 

4 Capacitor 
Cerámico 

10 µF, 100 V 4 Capacitor  
Cerámico 
 

10 µF, 100 V 

2 Capacitor 
electrolítico 

470 µF, 50 V 8 10 µF, 25 V 

2 47 µF, 25 V 10 100 µF, 16 V 

4 Mosfet N-CH 55 V, 2 A 4 Mosfet N-CH 55 V, 2 A 

4 Diodo genérico 
 

400 V, 2 A 4 Diodo genérico 
 

400 V, 2 A 

2 Conectores 
 

Bloque de 2 
entradas 
 

2 Conectores Bloque de 2 
entradas 
 

1 Bloque de 3 
entradas 
 

1 Bloque de 3 
entradas 
 

 

E. Resultados de THD y FP obtenidos experimentalmente  

 

En la Tabla E.1 Se muestran los resultados obtenidos experimentalmente del 

prototipo en el laboratorio. Se muestra el factor de potencia y la distorsión armónica 

a diferentes frecuencias de operación en los interruptores cuando se alimenta con un 

voltaje de entrada de 30 VRMS.  
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Tabla E.1 Resultados experimentales del circuito 3 con un voltaje de entrada de 30 

VRMS a diferentes frecuencias de operación. 

Circuito 3 Laboratorio 

Frecuencia 
interruptores Hz 

THD (%) Irms 
(mA) 

Vrms 
(V) 

Average 
Power (W) 

FP 

48,000 32.83 379.3 30 1.998 17.55 
12,000 32.73 373.5 30 2.079 18.55 

6,000 33.03 373.9 30 2.120 18.89 

1,200 40.89 358.8 30 2.453 22.78 

600 66.06 284.3 30 2.800 32.82 

300 76.40 162.5 30 2.037 41.78 

240 92.42 144.8 30 1.747 40.21 
180 100.43 132 30 1.544 38.98 
120 107.94 100.8 30 1.179 38.98 
60 119.58 82.9 30 0.886 35.62 
 


