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Iluminación con LED

Los LEDs ya no solo son utilizados como bonitos  indicadores
lumínicos de color Rojo o Verde en los equipos electrónicos.
El avance de la tecnología ha permitido que los LEDs se estén
utilizando como fuentes prácticas de iluminación.
Los principales beneficios de los LEDs son la larga vida útil,
durabilidad y la eficiencia.
Cuando se maneja adecuadamente un LED de potencia puede
entregar decenas de miles de horas sin una degradación  de la
luz entregada.
La eficiencia típica de un LED de potencia, medida en
Lúmenes / Watts está entre los 40 / 80 Lúmenes / Watt.  Estos
valores son decididamente mayores que los de las fuentes
incandescentes de luz tradicionales y solamente son superados
por las fuentes de luz Fluorescentes.
Partiendo de que el LED es un dispositivo de estado sólido
este puede soportar condiciones desfavorables como golpes y
vibraciones sin sufrir daño como si lo sufrirían los bulbos o
filamentos de las fuentes anteriormente citadas.

Aplicaciones con LED

Los beneficios del uso de la iluminación LED son muy
importantes en muchos tipos de aplicaciones de iluminación:

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

Control Eficiente del LED

Los LEDs deben manejarse con una fuente de corriente
constante. La mayoría de los LEDs tienen un nivel de
corriente específico en el cual alcanzan el máximo brillo sin
sufrir fallas prematuras.  Un LED podría manejarse con un
regulador lineal de tensión configurado como una fuente de
corriente constante. Sin embargo, esta solución no es práctica
para LEDs de alta potencia,  debido a la alta disipación de
potencia en el circuito del regulador. Una fuente de
alimentación conmutada (Switching  - SMPS) provee una
eficiencia mucho mayor para manejar el LED.

Un LED tendrá una caída de tensión directa a través de sus
terminales para un nivel de corriente dado. La tensión de la
fuente de alimentación y la característica de la tensión directa
del LED determinarán la topología de la SMPS a utilizar.
Múltiples LEDs pueden conectarse en “series” para así
incrementar la caída de tensión directa a la corriente elegida.

Las topologías de circuito SMPS  adoptadas para regular la
corriente en el LED son las mismas usadas para controlar la
tensión en aplicaciones de fuentes de alimentación.  Cada tipo
de topología de SMPS tiene ventajas y desventajas como
puede verse en la tabla inferior.
Esta guía de diseño presenta dos tipos de soluciones para el
manejo de los LED. La primera, un CI analógico de manejo
puede utilizarse independientemente o en forma conjunta con
un MCU para agregar “inteligencia”. La segunda, la función
de manejo del LED puede integrarse en la aplicación del
MCU.

Literatura en la Web:

• AN1114 – Switch Mode Power Supply (SMPS)
        Topologies (Part I), DS01114
• AN1207 – Switch Mode Power Supply (SMPS)
        Topologies (Part II), DS01207

Topologías SMPS utilizadas en Iluminación LED
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Manejo de LEDs con una Bomba de Carga.

Una fuente de alimentación por “Bomba de Carga” no tiene
inductores que se requieren en otras topologías SMPS. Esto
permite circuitos más compactos y económicos.  El lado
“flaco” es que las bombas de carga  no pueden suministrar
grandes cantidades de corriente comparado con otras
topologías.  Los circuitos con Bombas de Carga se usan con
mayor frecuencia en iluminación trasera (backlight), por
ejemplo, en PC´s, Display LCD, e instrumental del automóvil.

Literatura en la Web

• MCP1252/3 Data Sheet, DS21572
• MCP1252 Charge Pump Backlight Demo Board
        User’s Guide, DS51551
• MCP1252/3 Evaluation Kit User’s Guide, DS51313
• DG10 – Power Solutions Design Guide, DS21913

MCP1252 – Placa Demo BackLight por
                      Bomba de Carga

Part Number: MCP1252DM-BKLT

Demuestra el uso de los dispositivos
de Bomba de Carga en aplicaciones
LED y sirve como plataforma de
evaluación del MCP1252.
La intensidad de luz se controla en
forma uniforme por medio del uso de
resistores de balasto.  Un MCU

PIC10F206 provee una señal de habilitación al MCP1252 y
acepta una entrada de pulsador para el ajuste del LED blanco a
diferentes intensidades lumínicas.

Manejo de LED por Bomba de Carga usando el MCP1252
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Manejo de LEDs con Reguladores Tipo Boost

Un regulador con topología “Boost” se utiliza cuando la
tensión de salida del convertidor debe ser  igual o mayor que
la tensión de entrada disponible. El regulador Boost es muy
útil para el manejo de una “cadena” de LEDs conectadas en
serie. Esto garantiza que todos los LEDs reciban la misma
cantidad de corriente y de esta forma tengan cada uno el
mismo nivel de brillo.  La utilización de un inductor acoplado
en el circuito Boost, reduce los requerimientos en la tensión
de conmutación del MOSFET.

Una  ventaja adicional del MCP1650 en aplicaciones con
baterías, es la arquitectura de “oscilador gatillado” que provee
2 ciclos de servicio (duty cycles) reduciendo los altos picos de
corriente y el “ripple” en la tensión de salida.  Tensiones de
entrada  superiores a los 3,8V presentan un  Duty Cycle del
56% y del 80% cuando la tensión de entrada es inferior a
3,8V,  extendiendo así  la vida útil de las baterías en dichas
aplicaciones.

MCP1650 – Placa Demo Múltiples LEDs
                     Blancos

Part Number: MCP1650DM-LED2

La placa Demo MCP1650 utiliza el CI
MCP1650 para alimentar 9 LEDs blancos
conectados en Serie. Un
microcontrolador PIC10F202 en
encapsulado SOT – 236 se usa para
generar una señal PWM al MCP1650.
También acepta una entrada de pulsador
que permite al usuario ajustar los LEDs 

     blancos a tres intensidades diferentes del
     100%, 50% y 25%.

 Literatura en la Web:

• MCP1650/51/52/53 Data Sheet, DS21876
• MCP1650 Multiple White LED Demo Board
        User’s Guide, DS51586
• AN948 – Efficiently Powering Nine White LEDs
       Using the MCP1650, DS00948
• AN980 – Designing a Boost-Switching Regulator with
       the MCP1650, DS00980
• DG10 – Power Solutions Design Guide, DS21913

Ejemplo de manejo de LEDs por regulador Boost MCP 1650 en aplicación con Baterías.
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Manejo inteligente de LED de alta Eficiencia

Sistemas de 9 a 13 Volts son fácilmente adaptables a un
circuito de manejo inteligente de LEDs de alta potencia
utilizando el MCP1702, MCP1652 y un PIC10F202. El
MCP1702 conectado directamente a  la fuente de 12 Volts
crea una fuente de polarización de 5 Volts capaz de entregar
una corriente de 250 mA al circuito de control Boost
inteligente.
Los LEDs son alimentados por la fuente de tensión potenciada
por el MCP1652, minimizando los requerimientos de corriente
del sistema de 5V.  Un PIC10F202 suma inteligencia al
circuito proveyendo una forma de protección térmica,
protección por desconexión y corto en la carga y también la
capacidad del usuario de controlar la intensidad lumínica
(dimming) entre otras características.
La detección por Batería Baja permite al diseñador determinar
el punto de disparo de una condición de batería baja para
lograr ajustes “inteligentes” en las funciones con el
PIC10F202. La indicación de “Buena” alimentación (Power
Good) permite que el diseñador determine cuando las
condiciones de tensión son las correctas.

.

Literatura en la Web

• MCP1650/51/52/53 Data Sheet, DS21876
• AN980 – Designing a Boost-Switching Regulator with
        the MCP1650, DS00980
• DG10 – Power Solutions Design Guide, DS21913

Manejo inteligente de LEDs con entrada de 12 V
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Manejo de LEDs con Regulador SEPIC

La topología de regulador de convertidor de inductancia
primaria simplemente terminada (SEPIC) utiliza un inductor
adicional, pero las siguientes ventajas para aplicaciones
alimentadas mediante baterías:

• El circuito puede trabajar como “Buck” o “Boost” según
cambie la tensión de entrada.

• La topología del circuito provee protección contra corto
circuito en forma inherente debido al uso de un capacitor
de acoplamiento.

Literatura en la Web

• MCP1650/51/52/53 Data Sheet, DS21876
• MCP1650 3W White LED Demo Board User’s Guide,
       DS51513
• DG10 – Power Solutions Design Guide, DS21913

MCP1650 – Placa Demo con LED 3W Blanco

Part Number: MCP1650DM-LED1

Demuestra la familia de  controladores
Boost MCP165X  en una aplicación de un
LED Blanco alimentado por baterías con
un rango de tensión de entrada de 2V a
4,5V.

Manejo de LED de 3W con entrada de Batería de 3,6V (Conversor SEPIC)
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Soluciones con PIC10F

Las aplicaciones con iluminación LED pueden beneficiarse de
la inteligencia de un MCU. El MCU puede ser utilizado para
una variedad de tareas, incluida la interfaz de usuario, la
comunicación, supervisión del estado de la batería y la
medición de la temperatura.

La incorporación de un MCU a un diseño no tiene que ser
complicado, consumir  espacio, o ser caro. Microchip ofrece
la familia de MCU PIC10F  con dispositivos que tienen 6
pines en un encapsulado SOT-23. El oscilador y el circuito de
reset están dentro del dispositivo.

Los pines del PIC10F pueden ser utilizados como pines
analógicos o digitales. Dos dispositivos de la familia PIC10F
tienen módulos de comparador analógico. Dos dispositivos
PIC10F están disponibles con un convertidor analógico digital
(ADC) de 8 Bits. Solo hay que aprender  33 instrucciones en
assembler con el fin de escribir código para el PIC10F.
También existen compiladores de C disponibles para la
familia PIC10F, si usted prefiere escribir en un lenguaje de
alto nivel.

Proporcionar un simple control de atenuación

Una aplicación para un MCU en la iluminación LED es el
control de brillo. Un LED de potencia puede atenuarse
mediante la reducción de la corriente de manejo.  Sin
embargo, esta no es la forma más eficaz de controlar el brillo
de un LED. Un LED de potencia proporciona la mejor
eficiencia de funcionamiento a la corriente nominal máxima.
Una mayor eficacia puede obtenerse encendiendo  y apagando
el LED usando una señal PWM de baja frecuencia. La señal
PWM está conectada a la entrada de activación del CI de
control de SMPS. El LED siempre se maneja al nivel máximo
de corriente cuando está encendido.



Boletín Técnico  Nº 1

“Soluciones de Iluminación con LED”

               Guía de Diseño para Iluminación LED – Microchip -  www.microchip.com/lighting
                                           Electrónica Elemon S.A.  – www.elemon.com.ar

PIC12 y PIC16 para integrar múltiples tareas

Se puede integrar el manejo de la corriente de un LED de
potencia con otras tareas en el mismo MCU. Por ejemplo,
cualquiera de los miembros de las familias PIC12F y PIC16F
son el paso lógico a mayores prestaciones que la familia
PIC10F integrando periféricos de señales mixtas en
encapsulados de 8, 14 y 20 pines.  Los periféricos disponibles
en estas series incluyen:

• Regulador de Tensión tipo “Shunt”
• Comparadores
• Amplificadores Operacionales (Op Amp)
• Conversores A/D (ADC)
• Referencias de Tensión
• Hardware PWM (Digital Timebase or SR Latch)

Estos periféricos ayudan a la implementación de aplicaciones
más inteligentes que interconectan el software y hardware
para no solo controlar la corriente del LED de potencia sino
controlar su intensidad lumínica o detección de fallas.

Regulador interno de 5V

La opción de regulador interno tipo shunt permite que el MCU
pueda operar en sistemas con tensiones de continua más
elevadas, siendo útil esta característica para aplicaciones de
líneas de C.A.  Solamente un resistor en serie es lo que se
necesita entre la línea de alimentación y el pin de +VDD.
Los dispositivos con el indicativo “HV” en el número de parte
tienen incluido el regulador de tensión.   

Facilidad de migración

Los dispositivos de 8, 14 y 20 pines en las familias PIC12F y
PIC16F poseen compatibilidad de pines tanto hacia versiones
superiores como para versiones inferiores de periféricos.
Conexiones comunes como +VDD y GND se encuentra en la
misma posición tanto para 8, 14 y 20 pines lo que permite una
rápida migración en el diseño.  Voltage

Literatura en la Web

• AN1035 – Designing with HV Microcontrollers,
        DS01035
• PIC16F785/HV785 Device Data Sheet, DS41249

Web Links

www.microchip.com/startnow

Compatibilidad de pines entre encapsulados

Características de los microcontroladores PIC de 8, 14 y 20 pines
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Generación de señales de control de PWM

Existen muchas formas de generar señales de control de PWM
para los circuitos de potencia.

• Dispositivos con módulos de PWM con comparación y
Captura (CCP) pueden generar señales de PWM
utilizando la base de tiempo digital. El ancho del pulso se
controla por medio del Clock del MCU y por el registro
del ciclo de trabajo (Duty Cycle).

• El módulo de CCP mejorado (ECCP) permite generar
señales PWM para controlar 2 o 4 pines de salida para
conectarlas a medio puente “H” o puente “H”
respectivamente.

• Dispositivos que tienen un comparador y un módulo
ECCP pueden utilizar la señal del comparador para
controlar el tiempo de apagado de la señal de PWM.

• Dispositivos con comparador y un PWM SR Latch
pueden utilizar la señal del comparador y/o los pulsos de
clock  para apagar o encender el latch de salida.

• Puede utilizarse un chip de PWM externo, esta opción es
útil cuando múltiples canales de PWM son necesarios.

• Las señales de PWM puede generarse utilizando rutinas
de software para manejar los pines I/O. Esta opción es la
menos costosa cuando no se requiere ni resolución ni
velocidad del PWM. Un PIC con un comparador
integrado en el chip puede ser utilizado para controlar un
LED en forma simple.

Literatura en la Web

• AN874 – Buck Configuration High-Power LED Driver,
        DS00874
• AN1074 – Software PWM Generation for LED Dimming
        and RGB Color Applications, DS01074

Control de LED tipo “Buck” utilizando un Comparador
Aplicación Color RGB usando un PIC 12HV615
o para Iluminación LED – Microchip -  www.microchip.com/lighting
      Electrónica Elemon S.A.  – www.elemon.com.ar
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Señales Míxtas en el manejo del LED

Algunos dispositivos como el PIC16F616, tienen un módulo
Latch SR que puede utilizarse de muchas formas junto a
comparadores u otros eventos de señales digitales. Eventos
como señales de pulso de reloj o del comparador puede
emplearse para “setear” o “resetear” el Latch SR.

El PIC16F785 posee 2 comparadores integrados en el chip, 2
módulos PWM latch SR y una tensión de referencia ajustable.
Esta combinación de periféricos puede configurase
digitalmente para implementar una gran variedad de
topologías de circuitos SMPS.

Literatura en la Web
• AN1035 – Designing with HV Microcontrollers DS01035
• AN1047 – Buck-Boost LED Driver Using the PIC16F785
        MCU, DS01047
• PIC16F785/HV785 Device Data Sheet, DS41249
Manejo de LED configuración tipo
“Boost”
con PIC16HV785
Conversor tipo Flyback con PFC y  Control de
intensidad con un PIC 16HV785
   Guía de Diseño para Iluminación LED – Microchip -  www.microchip.com/lighting
                               Electrónica Elemon S.A.  – www.elemon.com.ar
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Controladores de Alta velocidad MCP1630 y
MCP1631

El MCP1630 y el MCP1631 ofrecen otro método para generar
señales PWM de alta velocidad para el manejo de LEDs de
alta potencia. El MCP1630 es un dispositivo d e8 pines que
contiene los componentes necesarios para generar un lazo
(loop) analógico PWM, incluyendo un amplificador de error,
comparador y una salida de alta corriente como para manejar
un transistor de potencia.

El MCP1630 está diseñado para utilizarse con un MCU que le
provea el clock de referencia. El MCU controla la frecuencia
del PWM y el ciclo de trabajo (Duty Cycle). La frecuencia de
trabajo puede ser de hasta 1 Mhz , dependiendo de los
requerimientos de la aplicación.  El MCU puede controlar una
entrada de referencia del amplificador de error para de esta
forma controlar la intensidad lumínica o el arranque suave del
LED.  Pueden conectarse varios MCP1630 a un MCU para
controlar múltiples canales de potencia.

El MCP1630 puede utilizase para mejorar las prestaciones de
alguna fuente de potencia. Por ejemplo, cuando se utilizan
múltiples MCP1630, pueden aplicarse corrimientos de fase en
cada entrada de clock para reducir el “ripple” en la corriente
del Bus.

MCP1630 – Placa Demo manejo LED en modo
Boost

Part Number: MCP1630DM-LED2

Esta placa Demo es una fuente Switching
del tipo “Step Up” DC-DC utilizada para
aplicaciones con LED.
La placa provee unos 350 a 700 mA de
corriente constante con un “jumper” de

selección. La tensión de operación de entrada está en el rango
de 9 a 16V DC y la placa puede suministrar hasta 30W a una
línea de LEDs de potencia.

Literatura en la Web

• MCP1630/MCP1630V Device Data Sheet, DS21896
• MCP1631 Device Data Sheet, DS22063

Diagrama en Bloques del MCP1631VHV
Manejo LED Modo Boost con MCP1630
 Guía de Diseño para Iluminación LED – Microchip -  www.microchip.com/lighting
                             Electrónica Elemon S.A.  – www.elemon.com.ar
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Control Digital Vs Control Analógico

Los LEDs pueden manejarse por medio de un control
totalmente digital.  En lugar de medir la corriente del LED
con un amplificador operacional o un circuito comparador, se
puede medir con un conversor A/D.  Algunos tipos de
algoritmos digitales pueden reemplazar a un lazo de control
analógico. Un algoritmo de control Proporcional Integro
Derivativo (PID) se usa comúnmente debido a que tiene
coeficientes por software que pueden ajustarse rápidamente
según lo requiera el controlador. Un periférico como el PWM
digital se utiliza para manejar el LED mientras un algoritmo
calcula la salida basado en la entrada y genera el ciclo de
servicio para dicho PWM.

Literatura en la Web

• AN1138 – A Digital Constant Current Power LED
Driver, DS01138

Control Digital de Bajo costo

Alguna aplicaciones de fuentes de potencia requieren una
rápida respuesta dinámica para compensar los cambios en la
carga. En estas aplicaciones,  son necesarios un ADC rápido y
una rápida perfomance de cálculo.  Sin embargo, un LED
representa una carga muy estable para una alimentación a
corriente constante, por lo que un ADC y un procesamiento
rápido no siempre serán necesarios para controlar en forma
digital un LED.
Un dispositivo de bajo costo de las familias PIC12F o PIC16F
con periféricos como CCP y ADC pueden emplearse para
implementar un control digital de un LED. El CCP en modo
PWM se usa para controlar la potencia de alimentación del
circuito. Operando a una frecuencia de oscilador interno de
8 Mhz, el CCP puede generar una señal de PWM de unos
100Khz y con ello emplear componentes de tamaño pequeño
en el control.  Como el LED provee una carga constante, es
suficiente muestrear la corriente de salida para ajustar el ciclo
de servicio según el valor de la corriente y con ello utilizar
frecuencias mucho más bajas como 1000 Hz.
Comparación de un Control Digital Vs un control Analógico
    
    
Control Digital tipo Buck de LED con PIC12HV615
   Guía de Diseño para Iluminación LED – Microchip -  www.microchip.com/lighting
                               Electrónica Elemon S.A.  – www.elemon.com.ar
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Soluciones de comunicación alámbrica para
Iluminación

Muchas aplicaciones de iluminación requieren de alguna
forma de comunicación tanto para obtener un control remoto
como para diagnóstico del sistema. Algunas de las interfaces
más comunes utilizadas en iluminación son las siguientes:

• 0-10V
• DMX512
• Digitally Addressable Lighting Interface (DALI)

Interface 0 – 10V

Todas las familias de microcontroladores PIC ofrecen
modelos que integran un A/D de 8 bits de resolución que
permite conectar la aplicación a una interface estándar de la
industria 0 – 10V con un mínimo de componentes. Muchos
modelos de MCUs PIC Flash ofrecen ADC de 10 Bits y solo
algunos con 12 Bits. Cada pin I/O está protegido con un par
de diodos (Clipping) para prevenir latch –up y daños por sobre
tensiones. Hay diferentes especificaciones de la interface 0 –
10V según el tipo de aplicación, por ejemplo, para el control
de Balastos la especificación está definida en el anexo E de la
IEC60929 y para la interface de control de la industria del
entretenimiento, la misma está definida por ANSI E1.3 –
2001.

DMX512

La interfaz DMX512 (ANSI E1.11) ha adquirido gran
popularidad en aplicaciones de iluminación en el teatro de
entretenimiento debido a su simplicidad y bajo costo. Se basa
en una interfaz serie asíncrona de 250 Kbaud que utiliza
transceptores de línea diferencial. con el estándar RS-485.
Tanto el transmisor como el receptor,  pueden ser
implementados en la mayoría de microcontroladores PIC con
unas pocas líneas de código. Los MCUs PIC que ofrecen una
EUSART permiten la aplicación más simple y más eficiente
del protocolo.
La nota de aplicación AN1076 ofrece un ejemplo de
implementación tanto de un transmisor como de un receptor
DMX512 típicos para un Modelo PIC18F2420.
La siguiente figura muestra un ejemplo de aplicación cuando
un PIC18F1330 implementa un receptor DMX512 para
controlar  tres canales de salida PWM (cada uno capaz de
manejar 14-bit de resolución).

Literatura en la Web

• AN1076 – Using a PIC Microcontroller for DMX512
       Communication

Controlador PWM  de 3 canales  con PIC18F1330
Interface 0-10V de balasto Dimmable
Guía de Diseño para Iluminación LED – Microchip -  www.microchip.com/lighting
                            Electrónica Elemon S.A.  – www.elemon.com.ar
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Interface de Iluminación direcionable
Digitalmente (DALI)

Dalí es un protocolo digital bi-direccional que requiere un
sistema de conexión de dos cables similar a la interfaz de 0-
10V, pero ofrece direccionamiento de una lámpara individual
o de un grupo de ellas en una configuración de bús. La baja
velocidad del sistema de codificación Manchester utilizado
permite una aplicación del firmware de bajo costo en la
mayoría de los microcontroladores PIC. Muchos dispositivos
PIC que ofrece un comparador analógico pueden aplicar
una técnica avanzada de ahorro de energía, como lo demuestra
en la nota de aplicación AN809. La nota de aplicación AN811
ilustra la aplicación de un puente entre una interface Dalí
y un puerto RS-232 serie estándar.

Librería de Software de Balastos DALI

Está disponible una librería de software para balastos DALI
con PIC que cumplen con la última revisión de la
especificación IEC60929.

Literatura en la Web

• AN809 – Digitally Addressable DALI Dimming Ballast
• AN811 – The RS-232/DALI Bridge Interface
Interface DALI de baja potencia
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Soluciones de sensado de temperatura para
aplicaciones de LED de potencia.

Cada fuente de iluminación tiene una eficiencia de energía
específica.  Cierta porción de esa energía suministrada se
desperdicia en forma de calor. Una de las diferencias
fundamentales entre la tecnología de los LED de potencia y
otras fuentes tradicionales de iluminación es el modo en que
ese calor se transfiere.  De hecho, los LEDs son
particularmente buenos produciendo radiación con un rango
muy angosto de frecuencias típicamente diseñadas para
producir un color específico en el espectro visible. Hay muy
poca radiación infrarroja (calor) producida en el LED.

Todo el calor producido por la fuente de iluminación tiene que
ser transferido por contacto. La tecnología del encapsulado
juega un rol importante facilitando la transferencia de calor
desde el LED, pero se requiere de un análisis térmico
completo de la aplicación de iluminación para garantizar que
no se exceda la temperatura máxima de juntura del LED
durante la operación de este.

En particular, los LEDs blancos emplean fósforo como
material para convertir la luz monocromática emitida en un
espectro más amplio para producir el color “Blanco”.  El
fósforo es más sensible a la temperatura y puede dañarse
fácilmente si se sobre  - calienta.

Antes de que la temperatura de la juntura del LED alcance el
máximo de la temperatura permitida (típicamente 125ºC) el
incremento de temperatura tiene un impacto negativo sobre
varias de las características del LED como la eficiencia, la
intensidad lumínica, la vida útil y el color.

Si bien la manera segura de diseño de una aplicación con LED
de potencia es proporcionar una ruta de baja resistencia
térmica con un disipador de calor que está dimensionado para
las peores condiciones de uso y medio ambiente posibles, esto
no siempre podría ser factible debido a limitaciones físicas o
de costo  Por esa razón, los chips de control utilizados en
aplicaciones LED (como el MCP1630 y MCP1650) a menudo
incorporan una protección por exceso de temperatura, que
apaga el dispositivo cuando la temperatura excede de un
umbral determinado.   Mientras esta es una protección efectiva
del dispositivo al incremento de temperatura que podría dañar
al LED, no siempre es garantía de que el chip controlador esté
lo más próximo posible al LED. Ello es particularmente cierto
cuando hay más de un LED en la aplicación y la temperatura
de cada uno de ellos es muy distinta entre si.

Sensores de Temperatura con salida lógica

Dispositivos de sensado de
temperatura de bajo costo
como el TC6501 y TC6502
(encapsulados SOT23) pueden
ponerse convenientemente
cerca de el o los LEDs de
potencia para lograr un
monitoreo de la temperatura
más preciso y proveer una

señal de salida lógica de falla.

La señal de falla puede activarse tan pronto como se alcance el
umbral de temperatura calibrado de fábrica. Los umbrales de
temperatura pueden seleccionarse en incrementos de  20ºC
según la tabla adjunta.
Sensores de temperatura con salida lógica TC6501/TC6502
crochip -  www.microchip.com/lighting
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Uso del TC6501 salida Open Drain para el
control de la corriente prefijada.

Hay varias formas de utilizar los sensores de temperatura
TC6501 y TC6502 en distintas aplicaciones. La salida tipo
Drenaje Abierto (Open Drain) del TC6501 es útil para el
control de señales en circuitos analógicos. Por ejemplo, el
TC6501 podría utilizarse para limitar la corriente a un punto
de referencia para la fuente conmutada de potencia.  También
podría conectarse a un circuito con un amplificador
operacional que tome el control del sistema cuando el límite
de temperatura sea excedido.

Uso del TC6501 para generar una interrupción
en el MCU.

Si se dispone de un MCU en la aplicación, puede utilizarse un
TC6502 con salida CMOS activa alta para generar un pedido
de interrupción al MCU. El MCU puede programarse para que
genere una reducción del ciclo de trabajo que reduzca la
potencia de salida al módulo.

Control de ventilador usando TC6502

Si está disponible un elemento de enfriamiento como un
ventilador, un TC6502 (con el pin HYST conectado a Vcc
para obtener una histéresis del umbral de 10 ºC ) puede
controlar el ventilador de enfriamiento para mejorar la
transferencia de calor.
TC6501 salida Open Drain  control de la corriente prefijada
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Circuito de control térmico de un LED de
potencia usando MCP9700 y MCP1650.

Alternativamente un MCU PIC puede realizar el control
directo del circuito de manejo del LED a una muy baja
frecuencia (100 -–120 Hz). De esta forma, por medio de la
limitación del tiempo “ON” (encendido) del LED, la potencia
total promedio se ve limitada. Esta técnica tiene la ventaja de
estabilizar la temperatura de la aplicación mientras se
mantiene la corriente de manejo constante limitando el
corrimiento de color en el LED por efecto del cambio de la
corriente.
El diagrama que se ilustra más abajo es un ejemplo de una
fuente de Switching DC – DC diseñada basada en el
regulador tipo boost MCP1650 y controlado por un
PIC10F220.

Mayor información:

Aplicaciones y guías de trabajo pueden encontrarse en el
centro de diseño de fuentes de potencia inteligentes en el
siguiente sitio:
www.microchip.com/power

Literatura en la Web

• DG4 – Temperature Sensor Design Guide, DS21895


