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Introducción
La introducción de la familia de fuentes de energía luminosa de Luxeon™ (Nombre del
producto ) de Lumileds ha traído un nivel superior de prestaciones de tecnología de diodos
emisores de luz (LED) al mercado. Ya se dispone de emisores Luxeon en estado sólido sigla en
ingles (SSL Solid State Lighting) que generan un flujo luminoso de 5 a 80 lúmenes (dependiendo
del color) por emisor.
Las fuentes de energía luminosa Luxeon blancas, que normalmente generan
20 lúmenes por emisor, proporcionan más lúmenes por dispositivo que cualquier otro emisor de
estado sólido blanco disponible comercialmente. Este resumen de aplicaciones se ha redactado
para describir los datos de fiabilidad disponibles para las fuentes de energía luminosa Luxeon
blancas.
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Estructura
Normalmente, las fuentes luminosas LED se realizan utilizando un pequeño
chip LED encapsulado en epoxy de categoría óptica.
La estructura de un dispositivo indicador LED típico se muestra en la Figura
1.

Fig.1

La familia de fuentes de energía luminosa Luxeon utiliza una tecnología de
encapsulado completamente nueva. Luxeon utiliza un chip semiconductor
montado en un disipador de calor que proporciona unas propiedades térmicas
mucho mejores que las de los indicadores LED típicos. Luxeon está disponible en
dos configuraciones.
El Luxeon de AlInGaP está disponible en los colores rojo, rojo _naranja y
ámbar. El Luxeon de InGaN está disponible en blanco y en los colores azul, cian y
verde.
Las propiedades térmicas mejoradas y el mayor tamaño del chip permiten
que las corrientes de funcionamiento de Luxeon sean mucho más altas que las
previamente posibles. Las fuentes luminosas de estado sólido se calientan cuando
pasa por ellas una corriente.
El calentamiento de un LED blanco convencional de 5 mm limita la
disipación de potencia e impide que la corriente sea superior a unos 20 mA. A 20
mA, un LED blanco convencional de 5 mm genera aproximadamente 1 lúmen de
luz blanca.
Aunque el Luxeon también se calienta, sus propiedades térmicas mejoradas
le permiten
funcionar a 350 mA, de modo que emite 20 lúmenes de luz blanca. Por lo tanto, se
necesitarían varios LED de 5 mm(Led comun) para generar tanta luz como una
sola fuente de energía luminosa Luxeon. De hecho, el Luxeon puede conseguir
una densidad de flujo mucho mayor (lm/m2) que una matriz compacta de LED de
5 mm y, por tanto, permite aplicaciones de iluminación no posibles previamente
con la tecnología LED.
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La fuente de energía luminosa Luxeon también incluye otras mejoras en el
encapsulado diseñadas para aumentar la emisión de luz y la fiabilidad de éste. El
chip semiconductor que se encuentra dentro del dispositivo Luxeon está
optimizado para la eficiencia de extracción de luz, el control térmico y la densidad
de corriente. El chip semiconductor del Luxeon de InGaN y del Luxeon blanco está
soldado a un subsustrato de silicio, que incluye protección contra las descargas
electrostáticas (ESD).
Además, Lumileds ha diseñado el Luxeon blanco de tal modo que elimina
varios mecanismos que afectan negativamente al mantenimiento del flujo luminoso
como, por
ejemplo:
•

La resistencia térmica del emisor Luxeon es 20 veces menor que la de un
indicador LED estándar de 5 mm. Esto permite excitar al Luxeon con
corrientes de hasta 350 mA.

•

Luxeon utiliza un encapsulante de silicona de acoplamiento óptico
patentado que no amarillea como la resina epoxy de calidad óptica. Esto
aumenta significativamente el mantenimiento del flujo luminoso durante
la vida útil del Luxeon

•

Luxeon utiliza en los terminales un material protegido contra la
decoloración debida a la oxidación. Esto también ayuda a mejorar el
mantenimiento del flujo luminoso.

•

Luxeon utiliza un subsustrato de silicio bajo el chip semiconductor, de
modo que el epoxy de fijación del chip al encapsulado sólo entra en
contacto con el subsustrato, no con el chip activo. Esto también ayuda a
mejorar el mantenimiento del flujo luminoso.
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LA ESTRUCTURA DEL EMISOR LUXEON SE MUESTRA EN
LA FIGURA 2.

Fig2.-

A diferencia de muchas tecnologías competidoras que no emplean fuentes
luminosas en estado sólido, el dispositivo resultante posee una buena solidez
mecánica. La familia de fuentes de energía luminosa Luxeon, al igual que los
circuitos integrados de ordenador, utiliza hilos de oro para la interconexión con el
chip semiconductor del Luxeon de AlInGaP o con el subsustrato de silicio del
Luxeon de InGaN y del Luxeon
blanco.
El encapsulante de categoría óptica soporta mecánicamente este hilo de
oro y ayuda a proporcionarle la solidez mecánica y la resistencia a vibraciones y
choques mecánicos inherentes a la tecnología de semiconductores.
Esto se puede contrastar con las fuentes luminosas incandescentes y halógenas
con filamento, que es propenso a romperse.
Las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento de las fuentes de
iluminación de estado sólido tienden a ser limitadas debido a las propiedades
mecánicas del encapsulante.
A temperaturas muy bajas, los encapsulantes se pueden volver muy duros y
quebradizos. Los materiales encapsulantes de hoy en día pueden resistir
temperaturas por debajo de_40 ºC, de modo que el límite inferior no restringe
muchas aplicaciones potenciales.
A temperaturas muy altas, el encapsulante se puede dilatar y ablandar. Una
temperatura extrema puede producir una gran tensión mecánica en el cable de oro
y puede provocar un fallo prematuro.
Por estas razones, la temperatura máxima de la unión interna de los
emisores Luxeon es de 120 ºC. Los emisores Luxeon pueden soportar cientos de
ciclos de temperatura en el intervalo de _40 a 120 ºC cuando no están en
funcionamiento. Sin embargo, el índice de fallos puede verse muy aumentado con
ciclos de temperatura entre temperaturas superiores o inferiores extremas.

6

Mantenimiento del flujo luminoso
Suponiendo que el sistema funciona dentro del límite de temperatura de
unión máximo, el modo de fallo más habitual de un emisor de estado sólido será
una reducción gradual de la emisión de luz durante el tiempo de vida del
semiconductor.
El Lighting Research Center llevó a cabo recientemente un estudio
independiente sobre el mantenimiento del flujo luminoso en LED blancos de 5 mm
y en fuentes luminosas de alta potencia.
Sus resultados se muestran en la Figura 3. Nótese que la emisión de luz se
reduce gradualmente con el tiempo.
Los LED blancos de 5 mm llegan al 50% de la emisión de luz tras 6.000
horas de funcionamiento mientras que las fuentes de luz blanca de alta potencia
conservan el 90% de la emisión de luz tras 9.000 horas de funcionamiento.

El mantenimiento del flujo luminoso de las fuentes de energía luminosa
Luxeon blancas también han sido probado en Lumileds. La Figura 4 muestra el
mantenimiento del flujo luminoso medio después de 4.000 horas para las fuentes
de energía luminosa Luxeon blancas con una corriente de 0,35 A y a una
temperatura de encapsulado de 25°C (TJ ≅ 45°C).
Nótese que no se produce virtualmente ninguna disminución del flujo
luminoso después de 4.000 horas. La Figura 5 muestra el mantenimiento del flujo
luminoso medio después de 2.000 horas para las fuentes de energía luminosa
Luxeon blancas con una corriente de 0,35 A y una temperatura de encapsulado
de 85°C (TJ ≅ 105°C).
Nótese que la disminución del flujo luminoso es algo más elevada a
temperaturas altas. Actualmente en Lumileds se están realizando pruebas a largo
plazo adicionales, para distintas condiciones ambientales.
Se espera que los desarrollos tecnológicos en curso mejoren aún más la
fiabilidad y el mantenimiento del flujo luminoso de las fuentes de energía luminosa
Luxeon. A medida que se disponga de más datos, estas notas de aplicación se
irán actualizando.
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MODELADO TERMICO
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DIMENSIONES DEL LUXEON DEPENDIENDO DEL TIPO
Tipo Revel
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Tipo V

Los nuevos LEDs que acaba de presentar pueden suponer un gran impacto
en el mundo de la iluminación. Con unas dimensiones de tan sólo 3 mm por 4.5
mm por leds, puede emitir hasta 80 lúmenes por vatio dependiendo del tipo de
luxeon que eligas , lo que los convierte en la fuente de luz más eficiente de la
actualidad.
Los módulos están disponibles en diversas formas (1x4 LED en rectángulo;
2x2 LED en cuadrado o módulo unitario), colores (rojo, azul, verde, ámbar y
blanco frío o cálido con Ra 80+), potencias (con LED Luxeon de 1 W o 3 W) y
ópticas (estrecha, de anchura media y asimétrica).
Admiten direccionamiento DALI o DMX para crear efectos de iluminación dinámica
mediante el color o el flujo.
También hay disponibles componentes en versión sin carcasa, en series de
1, 1x4 o 2x2 LED, para que los fabricantes puedan integrarlos en sus diseños de
luminaria. Estos componentes se suministran con sus correspondientes unidades
de alimentación y unidades de control opcionales, e incluyen electrónica de baja
tensión y los mismos sistemas de control que los circuitos integrados. Disponibles
bajo pedido sin óptica o con óptica embalada aparte.
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Características
• El mayor flujo luminoso por LED del
mundo: hasta cuatro veces más flujo que
un dispositivo Luxeon comparable y hasta
50 veces más flujo que un LED estándar
de montaje through-hole
• Densidad de luz extraordinaria – 20 veces
más lm/mm 2 que un LED estándar de
montaje through-hole
• Vida útil muy larga (hasta 100.000 horas)
• Disponible en verde, azul, azul real y cian
• Patrón de distribución de emisión lateral o
Lambertiano
• Mejor rendimiento energético que las
lámparas incandescentes y la mayoría de
las halógenas
• Funcionan con corriente continua a baja
Tensión
• Haz frío y seguro al tacto
• Encendido instantáneo (menos de 100 ns)
• Totalmente atenuables
• No emiten radiación UV
• Excelente protección contra descargas
Electrostáticas
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Aplicaciones típicas
• Alumbrado portátil (linternas, bicicletas)
• Iluminación de detalles arquitectónicos
• Decoración
• Iluminación automotriz (faros delanteros, traseros, señaleros,etc)

• Alternativa a la fibra óptica

• Aplicaciones médicas
• Señales luminosas/campo de aviación/calle
de rodaje
• Indicadores con iluminación LED por los
bordes (salida, punto de venta)
• Pantallas LCD retroiluminadas/guías de luz
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Aplicaciones de la tecnología Luxeon
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Entretenimiento con luz
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Los10 mitos acerca de los LED,
y la diferencia Luxeon
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Lumileds Lighting, U.S., LLC ha desarrollado, fabrica y comercializa
los dispositivos Luxeon. Lumileds es un suministrador del máximo nivel de
diodos emisores de luz (LED) y fabrica miles de millones de LED anualmente.
Lumileds es un suministrador totalmente integrado que produce
materiales fundamentales para LED en los 3 colores básicos (rojo, verde, azul)
y blanco. Lumileds tiene centros de investigación y desarrollo en San José,
California y Best, Holanda e instalaciones de producción en San José y Malasia.
Lumileds Lighting es una empresa conjunta de Agilent Technologies y
Philips Lighting y se fundó en 1999. Lumileds es una empresa pionera en la
tecnología de LED de alto flujo y en cubrir el hueco existente entre la tecnología
de LED de estado sólido y el mundo de la iluminación.
Lumileds se compromete a aportar la mejor y más brillante tecnología
de LED para permitir nuevas aplicaciones y entrar en nuevos mercados del
mundo de la iluminación.

www.luxeon.com
www.lumiledsfuture.com
Para asistencia técnica y para
conocer la dirección de la
oficina de ventas más próxima de
Lumileds, puede contactar:

Norteamérica:
+1 888 589 3662 o
askluxeon@futureelectronics.com

Europa:
00 800 443 88 873 o
luxeon.europe@futureelectronics.com

Asia:
800 5864 5337 o
lumileds.asia@futureelectronics.com

21

CONCLUSIÓN
Luxeon es el nuevo mundo de la tecnología de iluminación de
estado sólido (LED). Las soluciones de fuentes de energía luminosa
Luxeon ofrecen enormes ventajas respecto a la iluminación
convencional (llamase lamparas incadecentes (lamparas comun) ,
flourecentes, halogenos) y también enormes ventajas respecto a otras
soluciones LED.
Luxeon hace posible las empresas tecnologicas creen y
comercialicen productos que, hasta ahora, eran imposibles de crear.
Esto significa la oportunidad de crear productos con una clara ventaja
sobre la competencia en el mercado.
Productos que son más pequeños, más ligeros, más delgados,
más fríos y más brillantes. que son más pequeños, más ligeros, más
delgados, más fríos y más brillantes. Productos cuyo uso es más
gradable, más eficaces y perjudican menos al medio ambiente de lo
que ha sido posible hasta ahora.

Actualmente la tecnología del emisores Luxeon en estado sólido sigla
en ingles (SSL Solid State Lighting) se utilizan en los todos ambitos
de iluminación actuamente existe niveles de la tecnología de luxeon ,
nivel I , II, III, Revel, V cada uno para una determinada aplicación
comercial. Puede encontrar mas informaciones y productos que ya
utilizan dicha tecnología. Desde simples linterna, retroproyectores,
iluminación del hogar, en la industria automotriz… Esta tecnología en
si, a mediados del 2006 entro con todo en el mercado mundial y en
Paraguay no se cuando llega .-
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Anexo
Realizado por: Nelo de Jesús Ing. Electrónica

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO/RENDIMIENTO DE UTILIZAR
LA TECNOLOGIA LUXEON RESPECTO A OTRAS TECNOLOGÍAS
DE ILUMINACIÓN (INCANDESCENTES, FLUORESCENTES, ETC).
Cuando utilizamos un foco normal, un tubo fluorescente o alguna otra
tecnologia de iluminacion, podemos ver como la intensidad de la luz va
disminuyendo con el tiempo, los materiales en el interior del dispositivo
se van deteriorando hasta que este deja de emitir luz. Los LEDs
tambiensufren este problema pero su tiempo de duracion es mucho
mayor, con los LEDs LUXEON esta degradacion es casi
imperceptible.

En la figura se puede ver una comparacion de LUXEON con otras
tecnologias, esta grafica nos dice que porcentaje de intensidad de luz
nos entrega la fuente a medida que pasa el tiempo.
Las fuentes de luz incandescentes tienen una vida util de 1000 horas,
esto quiere decir que despues de las 1000 horas la fuente nos entrega
solo el 50 % de su intensidad real. Los fluorescentes compactos de
ahorro de energia tienen una vida util de 60000 horas y consumen 15
veces menos energia que los focos normales y son mucho mas
brillantes. En cambio, algunos fluorescentes, focos o leds fabricados
con la tecnologia LUXEO tienen una vida util mayor a10 años.
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