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Resumen 

Los sistemas de digitalizado 3D por luz blanca permiten, mediante el uso de una cámara y un 

proyector, la obtención de modelos digitales tridimensionales de objetos reales, los cuales resultan 

de gran utilidad en diversos sectores industriales. 

Tradicionalmente se han integrado proyectores de lámpara convencional en estos sistemas, pero la 

reciente aparición y progresiva mejora de los proyectores con tecnología LED convierte a éstos en 

una alternativa de gran interés en este campo. 

Este proyecto tiene por objetivo optimizar el funcionamiento de un proyector LED para su 

integración en un sistema de digitalizado 3D con tecnología de luz blanca, a través de la modificación 

de la respuesta lumínica generada por éste.  

El proyecto se estructura en tres bloques principales. El primero tiene por objetivo familiarizar al 

lector con los sistemas de digitalizado 3D por luz blanca, mostrar la función del proyector en ellos, 

describir el funcionamiento y partes de un proyector de tipo LED y justificar las ventajas que presenta 

la tecnología LED frente a la convencional. A continuación se definen y justifican los criterios de 

optimización del proyector a seguir durante el resto del proyecto. 

El segundo bloque tiene por objetivo seleccionar un proyector con tecnología LED sobre el que 

realizar un estudio, proponer mejoras sobre él en base a los criterios de optimización definidos con 

anterioridad  y analizar el impacto de éstas.  

Finalmente, el tercer bloque aborda el diseño y fabricación del prototipo de una nueva electrónica 

para el proyector LED seleccionado, capaz de alcanzar los criterios de optimización impuestos. 

El proyector seleccionado para la realización de este proyecto ha sido el Vivitek Qumi Q2. No 

obstante, los resultados y conclusiones obtenidos son extrapolables a otros proyectores LED con la 

misma arquitectura. 
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Glosario 

Siglas 

A continuación se definen las siglas que tienen una mayor aparición en el presente proyecto. 

AWG  Siglas de American Wire Gauge. Se trata de una referencia de clasificación de diámetros 

 de conductores eléctricos. 

BNC  Siglas de Bayonet Neill-Concelman. Se trata de un tipo de conector para uso con cable 

 coaxial. 

CAD  Siglas de Computer Aided Design. Es un método de diseño basado en el uso de 

 computadoras. 

CAM  Siglas de Computer Aided Manufacturing. Es un método de fabricación basado en el uso 

 de computadoras. 

DIP  Siglas de Dual In-line Package. Es un tipo de encapsulado electrónico consistente en dos 

 hileras paralelas de pines. 

DLP  Siglas de Digital Light Processing. Se trata de una tecnología de proyección basada en el 

 uso de un generador de imagen DMD. 

DMD  Siglas de Digital Micromirror Device. Se trata de una tecnología de generación de imagen 

 para proyectores basada en microespejos. 

IDC  Siglas de Insulation Displacement Connector. Se trata de un tipo de conector electrónico 

 usado principalmente para aplicaciones de electrónica de señal. 

LCD  Siglas de Liquid Crystal Display. Se trata de una tecnología de generación de imagen para 

 proyectores basada en cristal líquido. 

LCoS  Siglas de Liquid Crystal on Silicon. Se trata de una tecnología de generación de imagen 

 para proyectores basada en cristal líquido. 
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LED  Siglas de Light Emitting Diode. Se trata de un diodo semiconductor capaz de emitir luz. 

MCC Siglas de Modo en Conducción Continua. Modo de funcionamiento de un convertidor 

 reductor de tensión en que la intensidad a través de la carga es siempre superior a cero. 

MCD  Siglas de Modo en Conducción Discontinua. Modo de funcionamiento de un convertidor 

 reductor de tensión en que la intensidad a través de la carga se anula durante una parte 

 del tiempo. 

MOSFET  Siglas de Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Es un tipo de transistor usado 

 como interruptor en circuitos de electrónica de potencia. 

NTC  Siglas de Negative Temperature Coefficient. Es una tecnología de sensores de temperatura 

 del tipo termistor, cuya resistencia disminuye al aumentar la temperatura. 

PCB  Siglas de Printed Circuit Board. Se trata de una placa de circuito impreso, usada para 

 interconectar componentes electrónicos formando circuitos. 

PWM  Siglas de Pulse Width Modulation. Es una técnica de alimentación eléctrica, en que la 

 intensidad de corriente es una onda rectangular, con unos valores mínimo (habitualmente 

 cero) y máximo que presentan una cierta duración cada uno, la cual condiciona la energía 

 media enviada a la carga. 

RGB  Siglas de Red-Green-Blue. Hace referencia a la composición de un color a partir de los tres 

 colores primarios (rojo, verde y azul) de forma aditiva. 

SMD  Siglas de Surface Mount Device. Es un tipo de encapsulado de componentes electrónicos 

 concebido para su montaje sobre placas de circuito impreso. 

THD  Siglas de Through Hole Device. Es un tipo de encapsulado de componentes electrónicos 

 concebido para su montaje sobre placas de circuito impreso o de prototipaje. 

TIR  Siglas de Total Internal Reflection. Se trata de un fenómeno óptico según el cual un rayo 

 de luz, al alcanzar un medio, se puede reflejar o refractar en función del ángulo de 

 incidencia con el que lo alcance. 
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TTL  Siglas de Transistor-Transistor Logic. Es una tecnología digital basada en transistores 

 bipolares. 

VGA Siglas de Video Graphics Array. Se trata de un conector de 15 pines usado para transmitir 

 imágenes entre dispositivos electrónicos. 

Magnitudes luminosas 

A continuación se definen las principales magnitudes luminosas que aparecen en el presente 

proyecto. 

Longitud de onda: es el periodo espacial de una onda. Esta magnitud caracteriza la naturaleza de las 

ondas electromagnéticas. En el presente proyecto se usa para caracterizar el color de la luz visible 

emitida por una fuente de luz. 

Símbolo: λ . Unidad del SI: Metro (abreviatura: m)   

Flujo radiante: es la potencia total emitida en forma de radiación luminosa por una fuente de luz. 

Símbolo: RADP . Unidad del SI: Vatio (abreviatura: W)  

Flujo luminoso: es la potencia total emitida en forma de radiación luminosa por una fuente de luz, 

corregida según la sensibilidad del ojo humano a diferentes longitudes de onda. 

Símbolo: Φ . Unidad del SI: Lumen (abreviatura: lm). 

Iluminancia: es el flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. 

Símbolo: E . Unidad del SI: Lux (abreviatura: lx) 

Factor de conversión fotópico: es la relación que existe entre el flujo luminoso y el flujo radiante 

para una determinada longitud de onda.  

Símbolo: FOTη . Unidad del SI: Lumen/Vatio (abreviatura: lm/W) 
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Rendimiento óptico de un proyector: es la relación que existe entre el flujo radiante emitido por un 

proyector y el flujo radiante emitido por los elementos emisores de luz de la fuente de luz. 

Símbolo: OPTη . Unidad del SI: Adimensional. 
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1. Introducción 

1.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto ha sido realizado por encargo de la empresa NUB3D S.L., empresa especializada 

en el diseño y fabricación de sistemas de digitalizado 3D con tecnología de luz blanca. El proyecto 

surge del interés de la empresa NUB3D S.L. en la incorporación de la tecnología de proyección LED a 

sus productos. 

Este proyecto sienta las bases para una futura integración de proyectores con tecnología LED 

mejorados en los sistemas de digitalizado 3D con tecnología de luz blanca de NUB3D S.L. 

1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es abordar la optimización de un proyector LED para su uso en 

sistemas de digitalizado 3D con tecnología de luz blanca, a través de la modificación de la respuesta 

lumínica de éste. 

1.3. Alcance del proyecto 

A lo largo del presente proyecto se plantean los siguientes pasos: 

• Estudiar el papel desempeñado por el proyector dentro de un sistema de digitalizado 3D con 

tecnología de luz blanca. 

• Justificar el interés por la migración a los proyectores con tecnología LED en los sistemas de 

digitalizado 3D por luz blanca. 

• Estudiar la estructura y funcionamiento de los proyectores con tecnología LED. 

• Proponer los criterios de optimización de la respuesta lumínica generada por un proyector 

con tecnología LED. 
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• Seleccionar un proyector con tecnología LED y realizar un estudio preciso de su estructura y 

funcionamiento. 

• Estudiar la viabilidad de la aplicación de los criterios de optimización de la respuesta lumínica 

generada al proyector LED seleccionado. 

• Diseñar y fabricar un prototipo de electrónica que permita al proyector LED seleccionado 

alcanzar los criterios de optimización de la respuesta lumínica. 

El presente proyecto finaliza con la fabricación de un prototipo de electrónica, que permita al 

proyector LED seleccionado alcanzar los criterios de funcionamiento óptimo deseados para su 

integración en un sistema de digitalizado 3D con tecnología de luz blanca. La integración del 

proyector modificado sobre un sistema de digitalizado real, así como análisis del impacto de la 

optimización del proyector LED sobre la mejora en el funcionamiento del sistema de digitalizado 3D 

se sale del alcance del presente proyecto. 
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2. Introducción a los sistemas de digitalizado 3D con 

tecnología de luz blanca 

2.1. Razón de ser 

Los sistemas de digitalizado 3D permiten obtener un modelo digital tridimensional (CAD) a partir de 

un modelo físico (pieza). 

Surgen como respuesta a una demanda de la industria actual de soluciones rápidas, económicas y 

fiables en los siguientes tres campos: 

• Ingeniería inversa 

Durante las fases de concepción del estilo de un producto, es habitual usar los croquis y 

bocetos de éste para construir un modelo físico a mano. Este modelo se trabaja hasta 

alcanzar las especificaciones estéticas y funcionales deseadas. 

Una vez obtenido el modelo con la geometría exacta que se desea en el producto final, y con 

la finalidad de automatizar el proceso de producción, se hace necesario exportar esta 

geometría a sistemas CAD-CAM de diseño y fabricación asistida por ordenador. 

• Control dimensional 

Tanto en las fases de diseño como de producción de un determinado producto, es necesario 

llevar a cabo un control dimensional que garantice si una pieza cumple o no con las 

especificaciones geométricas, y por tanto si es válida o debe ser rechazada. La posibilidad de 

disponer de un modelo CAD de esta pieza permite la utilización de software de control 

dimensional, que ofrece una verificación más rápida, económica y fiable que el control 

dimensional manual. 
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• Mecanizado directo 

Los moldes, matrices y utillajes usados en muchos procesos de producción sufren desgaste 

con su uso. Es por ello que resulta de especial interés conservar la geometría original en 

formato digital para poder efectuar reparaciones. 

2.2. Funcionamiento 

Existen varios sistemas de digitalizado 3D. El presente proyecto se centra en aquellos de digitalizado 

3D mediante luz blanca. 

Un digitalizador 3D por luz blanca presenta dos partes diferenciadas: proyector y cámara (ver Figura 

2.1). 

 

Figura 2.1. Digitalizador 3D por luz blanca en funcionamiento. 

El digitalizador funciona según el proceso conocido como 'triangulación por luz blanca estructurada'. 

Éste consiste en proyectar a través del proyector una serie de franjas verticales blancas y negras de 

diversos grosores sobre la pieza que se desea digitalizar. La información tridimensional se obtiene 

mediante el análisis de la deformación sufrida por las franjas al reflejarse sobre la pieza, deformación 

que es capturada por la cámara.  

Proyector 

Pieza 

Cámara 
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De las imágenes capturadas por la cámara se extrae una nube de puntos 3D que son posteriormente 

procesados y convertidos en el modelo digital tridimensional (CAD) de la pieza. 

2.3. Proyección de luz blanca 

Para comprender por qué los sistemas de digitalizado 3D proyectan luz blanca y no de otro color, es 

necesario hacer una breve introducción a la teoría de absorción y reflexión de la luz de los cuerpos 

opacos. 

Se puede asimilar el tipo de pieza digitalizada por los sistemas de digitalizado 3D por luz blanca a un 

sólido opaco. El color que presenta un sólido opaco viene dado por las características de absorción y 

reflexión de la luz que recibe.  

En el presente proyecto se tiene en cuenta únicamente la luz visible, puesto que la cámara integrada 

en los sistemas de digitalizado 3D por luz blanca tan sólo es sensible a este tipo de luz. 

La luz visible es un tipo de radiación electromagnética que se caracteriza por presentar un rango de 

longitudes de onda entre 400nm y 750nm aproximadamente (ver Figura 2.2). Cada valor de longitud 

de onda presente en la luz visible se corresponde con un color diferente.    

 

Figura 2.2. Espectro electromagnético de la luz visible. Fuente: Wikipedia. 

Cuando un sólido opaco recibe luz visible, éste refleja determinadas longitudes de onda y absorbe 

otras. Tan sólo las longitudes de onda reflejadas son percibidas por el observador del objeto, que en 

el presente proyecto es la cámara del sistema de digitalizado 3D. En función de las longitudes de 

onda reflejadas por el objeto, se percibe que éste es de uno u otro color. 

 

 



 

Pág. 16                                                                                                              Memoria 

     

 

Por ejemplo, si se proyecta luz visible con un rango de entre 400nm y 750nm sobre un sólido opaco 

de color verde que se desea digitalizar, éste absorberá todas las longitudes de onda contenidas en la 

luz que recibe, excepto aquellas alrededor de los 550nm (correspondientes al color verde), que serán 

reflejadas. Son las longitudes de onda reflejadas aquellas que son captadas por la cámara del sistema 

de digitalizado y usadas para generar el modelo tridimensional de la pieza. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si se desea digitalizar un sólido opaco de color verde y para ello se 

proyecta luz visible entre 400nm y 500nm surge un problema. En este caso todo el rango de 

longitudes de onda proyectadas sobre la pieza verde es absorbido por ésta y no se refleja ninguna, ya 

que el verde no forma parte del espectro de la luz emitida. El resultado es que la cámara del sistema 

de digitalizado 3D no recibe luz reflejada de la pieza y por tanto es incapaz de generar un modelo 

tridimensional de ésta. 

La conclusión que se obtiene de todo ello, es que es necesario que el proyector emita luz visible con 

el mayor rango de longitudes de onda posible, para poder digitalizar correctamente piezas de todos 

los colores. 

La luz que contiene un mayor rango de longitudes de onda es la luz blanca. Idealmente, el blanco 

contiene todas las longitudes de onda del espectro visible. 

2.4. Proyectores de lámpara convencional vs. proyectores LED 

El uso de proyectores de lámpara convencional en los sistemas de digitalizado 3D por luz blanca 

presenta principalmente dos inconvenientes.  

Por un lado la vida útil de una lámpara de proyector es de tan sólo unos pocos miles de horas, siendo 

su sustitución costosa económica (la lámpara constituye la mayor parte del coste de un proyector) y 

temporalmente, ya que no se puede usar el proyector mientras no se haya efectuado el recambio. 

Por otro lado, una lámpara convencional presenta componentes sensibles a las vibraciones. Uno de 

los usos de más futuro de los sistemas de digitalizado 3D es su integración en cadenas de producción, 

montados sobre brazos robot móviles. Para esta aplicación resulta poco adecuado el uso de lámparas 

convencionales, ya que los escáneres están sometidos a fuertes vibraciones y no es deseable detener 

la cadena de producción para la substitución de una lámpara averiada. 
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Los nuevos proyectores con tecnología LED mejoran sustancialmente en estas dos áreas, ya que la 

vida útil de sus LEDs se cifra en decenas de miles de horas y al no presentar componentes móviles 

son mucho más robustos ante las vibraciones. 
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3. Introducción a los proyectores LED 

3.1. Partes de un proyector LED 

Un proyector, ya sea de lámpara convencional o de LEDs, se puede dividir en tres módulos 

funcionales: la fuente de luz, el generador de imagen y el sistema de proyección (ver p. 1-2 de [Ref. 

1]). 

• Fuente de luz 

 Este módulo tiene por objetivo generar, dar forma y conducir la luz hasta el generador de 

 imagen.  

 La generación tiene lugar mediante una lámpara convencional o un conjunto de tres LEDs 

 (rojo, verde y azul). En el caso de usar una lámpara convencional es necesario además un 

 disco de color que convierte la luz blanca generada por la lámpara en los colores rojo, verde y 

 azul. Cabe recordar que el rojo, el verde y el azul son los tres colores primarios, a partir de los 

 cuales se obtienen todos los demás, de aquí el interés en que la fuente de luz genere estos y 

 sólo estos colores. 

 Para dar forma y conducir la luz hasta el generador de imagen se usa un conjunto de lentes, 

 espejos y filtros. 

• Generador de imagen 

 Es el módulo encargado de recibir la luz procedente de la fuente de luz y convertirla en una 

 imagen. Actualmente hay dos tipos de tecnologías distintas. 

 En primer lugar están las tecnologías reflectivas, que convierten la luz que reciben en una 

 imagen por medio de reflexión. Existen principalmente dos generadores de imagen con esta 

 tecnología: los DMD's (Digital Micromirror Devices) y los LCoS's (Liquid Crystal on Silicon). 

 En segundo lugar están las tecnologías transmisivas que convierten la luz que reciben en una 

 imagen por medio de transmisión. Estos generadores de imagen se conocen como LCD's 

 (Liquid Crystal Displays). 
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 Cada generador de imagen está compuesto por miles celdas consistentes en cristal líquido en 

 el caso de LCoS  y LCD y en pequeños espejos en el caso de DMD. Cada celda equivale a un 

 píxel de la imagen final. Cuando la luz llega a una celda, se actúa sobre ésta para generar el 

 color que debe tener el píxel de la imagen final. Para poder generar correctamente la 

 imagen, cada celda sólo puede  recibir y procesar uno de los tres colores primarios a la vez. 

• Sistema de proyección 

 Es el módulo encargado de ampliar y enfocar la imagen creada por el generador de imagen. 

3.2. Tipos de proyectores LED 

Los tipos de proyectores de LEDs existentes, en cuanto a comportamiento lumínico se refiere (objeto 

de estudio del presente proyecto), van ligados al generador de imagen que usan. En función del 

generador de imagen usado existen diversas arquitecturas.  

Para poder entender el funcionamiento de estas arquitecturas conviene describir en primer lugar el 

funcionamiento de un elemento presente en ellas. Se trata del filtro dicroico. Un filtro dicroico es un 

componente óptico capaz de transmitir radiaciones de una determinada longitud de onda y de  

reflejar las otras. La utilidad de los filtros dicroicos en las arquitecturas de proyección LED, es la de 

definir de forma independiente el camino que sigue la radiación emitida por cada uno de los LEDs, de 

manera que estas radiaciones se puedan agrupar o separar según convenga. 

Las dos arquitecturas más comunes en los proyectores con tecnología LED son la arquitectura de 

triple LCD (ver p. 237 de [Ref. 2]) y la arquitectura de DMD o LCoS simple (ver p. 253 de [Ref. 2]). 

• Arquitectura de triple LCD 

 Cada uno de los tres LEDs que integran el proyector emite luz sobre un generador de imagen 

 LCD diferente. La imagen saliente de cada LCD se envía a un prisma dicroico que es el 

 encargado de combinar las imágenes roja, verde y azul para obtener la imagen definitiva 

 que es enviada a las lentes de proyección (ver Figura 3.1). Cabe destacar que en esta 

 arquitectura los tres LEDs funcionan de forma simultánea. 



 

Optimización de un proyector con tecnología LED para su uso en sistemas de digitalizado 3D por luz blanca Pág. 21                        
 

    

 

Figura 3.1. Esquema de una arquitectura de triple LCD. Fuente: p. 237 de [Ref. 2]. 

• Arquitectura de DMD o LCoS simple 

 Los tres LEDs están situados de tal forma que emiten su luz sobre una estructura de filtros 

 dicroicos, que pueden estar ubicados por separado o conjuntamente en una configuración de 

 prisma dicroico. Mediante los filtros dicroicos se asegura un camino para que la luz 

 emitida por cada LED llegue al generador de imagen, que puede ser del tipo DMD o LCoS, 

 a través de un prisma TIR (Total Internal Reflection). La imagen generada se manda 

 finalmente al sistema de proyección (ver Figura 3.2). 

 Puesto que en esta arquitectura sólo se dispone de un generador de imagen, no es posible 

 tratar los tres colores primarios a la vez y por tanto los LEDs funcionan de forma secuencial. 

 Este funcionamiento es suficientemente rápido como para que el ojo humano no detecte las 

 transiciones entre un LED y otro e integre toda una secuencia RGB como una sola imagen. 

 

Figura 3.2. Esquema de una arquitectura de DMD simple. Fuente: p. 253 de [Ref. 2]. 



 

Pág. 22                                                                                                              Memoria 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Optimización de un proyector con tecnología LED para su uso en sistemas de digitalizado 3D por luz blanca Pág. 23                        
 

    

4. Selección de un proyector LED 

4.1 Criterios de optimización de un proyector LED para su uso en 

sistemas de digitalizado 3D por luz blanca 

Puesto que el presente proyecto tiene por objetivo optimizar un proyector LED para su uso en 

sistemas de digitalizado 3D por luz blanca, conviene definir y justificar los criterios a seguir para 

alcanzar esta optimización o, en otras palabras, definir el comportamiento que se desea que tenga el 

proyector dentro de un sistema de digitalizado 3D por luz blanca. 

La cámara de un sistema de digitalizado 3D por luz blanca recibe luz de dos fuentes diferenciadas. 

Por un lado recibe parte de la luz emitida por el proyector y posteriormente reflejada en el objeto 

que se desea digitalizar y por el otro recibe un cierto nivel de luz ambiental del entorno en que se 

encuentra. Esta segunda fuente de luz interfiere sobre la primera, generando una cierta degradación 

sobre la calidad del digitalizado. 

Uno de los requisitos de un proyector dentro de un sistema de digitalizado 3D por luz blanca es, por 

tanto, que éste produzca el mayor flujo radiante posible durante el digitalizado. Se entiende como 

flujo radiante la potencia en forma de radiación luminosa emitida por una fuente de luz. Cuanto 

mayor sea el flujo radiante emitido por el proyector, y por extensión el recibido y reflejado por la 

pieza hacia la cámara del sistema de digitalizado, mejor será la calidad de la información recibida por 

la cámara, ya que la mayoría de la luz procederá de la pieza y no del entorno y, por tanto, mejor 

definido resultará el modelo CAD. 

En el apartado 2.4 se ha justificado el interés por la migración a la tecnología LED debido al mayor 

tiempo de vida de ésta frente a la tecnología de lámpara convencional. Una de las características del 

funcionamiento de un sistema de digitalizado 3D por luz blanca es que éste no está digitalizando de 

forma permanente a lo largo del tiempo, sino que entre la captura de una imagen y la siguiente por 

parte de la cámara se acostumbra a consumir una cierta cantidad de tiempo en reposicionar el 

sistema de digitalizado o la pieza. Durante este tiempo no es necesario que el proyector esté 

funcionando a máximo flujo radiante, ya que no se está digitalizando. 
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Cuanto mayor es el flujo radiante emitido por un LED, mayor es la intensidad que circula por éste, y 

cuanto mayor es la intensidad, mayor es el consumo y menor es el tiempo de vida del LED. Es por 

este motivo, que como segundo requisito es necesario que se pueda controlar la intensidad a través 

de los LEDs, de manera que éstos tan sólo estén a máxima intensidad durante el digitalizado y 

permanezcan a baja intensidad durante el resto del tiempo, maximizando su tiempo de vida y 

minimizando el consumo. 

Finalmente también resulta de especial interés poder controlar los tres LEDs que integran un 

proyector (rojo, verde y azul) de forma independiente. Esto se debe a los distintos colores que 

presentan las piezas a digitalizar. Se recuerda que el color de una pieza viene determinado por las 

ondas electromagnéticas reflejadas por ésta. En función de la longitud de onda de las ondas 

reflejadas por la pieza se percibirá un color u otro. Si, por ejemplo, se tiene una pieza completamente 

azul que se desea digitalizar y se proyecta luz blanca sobre ella, tan sólo las ondas electromagnéticas 

producidas por el LED azul se reflejarán sobre la pieza y alcanzarán la cámara del sistema de 

digitalizado. Las ondas electromagnéticas producidas por el LED rojo y verde, serán absorbidas por la 

pieza, no teniendo ningún impacto sobre la calidad del digitalizado final.  

La capacidad de controlar independientemente los LEDs permite, por tanto, optimizar tanto el 

consumo como el tiempo de vida de éstos según el color de las piezas que se desee digitalizar. 

4.2. Proyector LED seleccionado: Vivitek Qumi Q2 

El tipo de proyector seleccionado para implementar las mejoras que optimicen su funcionamiento 

para su uso en sistemas de digitalizado 3D por luz blanca, limita la validez de las conclusiones 

obtenidas a proyectores con su misma arquitectura. 

Es por este motivo que resulta aconsejable seleccionar un proyector cuya arquitectura no sólo sea la 

adecuada para su integración en sistemas de digitalizado 3D, sino que además sea una arquitectura 

suficientemente generalizada en el mercado para que las conclusiones del presente proyecto 

resulten extrapolables a una amplia gama de proyectores. 

Afortunadamente, no existe compromiso entre los dos criterios citados anteriormente, sino que la 

tecnología con mayor implantación es además aquella que resulta más interesante para su uso en 

sistemas de digitalizado 3D por luz blanca. Se trata de la tecnología DLP de Texas Instruments. 
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Como se ha explicado en el apartado 3.2, los proyectores LED se diferencian por su arquitectura, que 

se constituye en torno al generador de imagen usado. Los tres generadores de imagen más comunes 

son el DMD, el LCoS y el LCD.  

La elección entre uno u otro debe ir ligada a los criterios definidos en el apartado 4.1. El único 

parámetro dependiente del generador de imagen usado, que tiene incidencia sobre los criterios de 

optimización, es el rendimiento óptico del proyector, definido como la razón entre el flujo radiante a 

la salida del proyector y el flujo radiante emitido por los LEDs. 

El rendimiento óptico del proyector no viene directamente condicionado por el generador de 

imagen, sino por los elementos ópticos requeridos por el generador de imagen para funcionar 

correctamente, los cuales limitan el paso de la luz. En este aspecto, los componentes ópticos usados 

por los distintos generadores de imagen acostumbran a ser los mismos excepto por un componente: 

el filtro polarizador lineal. Los generadores de imagen basados en tecnología de cristal líquido (LCD y 

LCoS) necesitan recibir luz polarizada linealmente para trabajar correctamente (ver [Ref. 3]). El 

proceso de polarización disminuye drásticamente el rendimiento óptico de un proyector (ver Tabla 2 

de [Ref. 4]). El generador de imagen del tipo DMD, en cambio, no necesita de polarización para su 

correcto funcionamiento y, por tanto, los sistemas con este generador de imagen acostumbran a 

presentar un rendimiento óptico mayor (ver Figura 5 de [Ref. 4]). El resultado es que, para un mismo 

flujo radiante generado por los LEDs del proyector, la tecnología DMD permite transmitir el máximo 

de este flujo radiante al sistema de proyección en comparación con las otras dos tecnologías de 

generación de imagen. 

Es por ello que se selecciona un proyector con arquitectura basada en un generador de imagen DMD. 

El generador de imagen DMD (Digital Micromirror Device) es una creación de Texas Instruments, que 

comercializa la tecnología de proyección que lo implementa bajo las siglas DLP (Digital Light 

Processing). 

La tecnología DLP, además de ser la que, por diseño, ofrece un mayor rendimiento óptico, es la que 

posee una mayor cuota de mercado, con un 50% de los sistemas de proyección frontal en 2006 (ver 

[Ref. 5]). 
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Puesto que el objetivo de adquirir un proyector es la experimentación sobre el mismo, se ha decidido 

optar por un modelo de bajo coste con tecnología DLP.  

El proyector seleccionado ha sido el Qumi Q2 del fabricante Vivitek. 
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5. Estudio de funcionamiento del proyector Vivitek Qumi Q2 

5.1. Objetivos del estudio  

El presente estudio tiene por objetivo obtener conclusiones acerca del funcionamiento del proyector 

LED seleccionado en el apartado 4.2 (Vivitek Qumi Q2) desde un punto de vista lumínico. Las 

conclusiones obtenidas resultarán de gran utilidad para proponer las mejoras pertinentes que 

permitan optimizar el proyector LED para su uso en sistemas de digitalizado 3D por luz blanca en 

base a los criterios enunciados en el apartado 4.1. 

5.2. Diseño de las experimentaciones 

Puesto que no se dispone de especificaciones acerca de la estructura o funcionamiento internos del 

proyector seleccionado, se hace imprescindible diseñar una serie de experimentaciones que 

permitan obtener un conocimiento preciso en estas áreas. 

Para poder decidir las experimentaciones a llevar a cabo, es necesario recordar el comportamiento 

que se desea obtener del proyector una vez optimizado (definido en el apartado 4.1) y por tanto 

definir cuáles son las áreas susceptibles de optimización en el proyector.  

Los criterios de optimización del proyector, desarrollados en el apartado 4.1, son los siguientes: 

• Obtención del máximo flujo radiante posible a la salida del proyector. 

• Capacidad de regulación del flujo radiante. 

• Capacidad de controlar independientemente los LEDs del proyector. 

A la vista de estos criterios y basándose en las partes de un proyector, descritas en el apartado 3.1, 

resulta evidente que todas las mejoras afectan a la fuente de luz (concretamente a los LEDs 

presentes en ella). Por tanto esta parte será el objeto principal del estudio. 

No obstante, las características lumínicas que se desea controlar no son propiamente aquellas 

emitidas por la fuente de luz, sino aquellas emitidas por el proyector.  
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Cabe recordar que entre la fuente de luz y la salida óptica del proyector, se hallan dos elementos 

más: el generador de imagen y el sistema de proyección. El estudio del sistema de proyección no 

resulta de interés en el presente proyecto, puesto que es un sistema óptico de alta precisión y no es 

viable modificarlo (al igual que el resto de componentes ópticos presentes en la arquitectura del 

proyector), pero sí es necesario estudiar el generador de imagen, puesto que éste es el encargado de 

tratar la luz procedente de la fuente de luz y por tanto puede tener una incidencia importante sobre 

el cumplimiento de los criterios de optimización. 

En base a lo expuesto anteriormente se ha optado por realizar tres experimentaciones 

independientes.  

En una primera experimentación se desensambla parcialmente el proyector para poder extraer 

conclusiones acerca de su arquitectura. Resulta de especial interés la caracterización de los LEDs 

usados en el proyector. 

En una segunda experimentación se mide la respuesta lumínica del proyector, es decir la forma de 

onda del flujo radiante obtenido a la salida del proyector. 

Finalmente, en una tercera experimentación se mide la intensidad de alimentación de los LEDs del 

proyector. 

A partir de los resultados obtenidos en estas experimentaciones resulta posible extraer conclusiones 

acerca del funcionamiento de la fuente de luz y del generador de imagen. 

Para no perjudicar el orden lógico de presentación, las tres experimentaciones descritas 

anteriormente se hallan desarrolladas en profundidad en los anexos A, B y C respectivamente. En los 

siguientes apartados se hará alusión a los resultados obtenidos en estas experimentaciones y se 

obtendrán conclusiones a partir de ellos. 

5.3. Estudio de la arquitectura del proyector Vivitek Qumi Q2 

5.3.1. Esquema de la arquitectura 

Tras desensamblar parcialmente el proyector Vivitek Qumi Q2 (ver anexo A) se ha podido deducir el 

esquema de su arquitectura, que se presenta en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Esquema de la arquitectura del proyector Vivitek Qumi Q2. 

En la Tabla 5.1 se define cada uno de los componentes enumerados en la Figura 5.1 así como el 

bloque funcional al que pertenecen. 

 Número de componente Nombre 

Fuente de luz 

1 Led azul 
2 Led rojo 
3 Led verde 
4 Lente de colimación 
5 Filtro dicroico 1 
6 Filtro dicroico 2 
7 Lente correctora 
8 Espejo 
9 Lente de homogeneización 

10 Lentes de relé 
11 Prisma TIR 

Generador de imagen 12 DMD 
Sistema de proyección 13 Sistema de proyección 

Tabla 5.1. Lista de los componentes que integran la arquitectura del proyector Vivitek Qumi Q2. 
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5.3.2. Descripción general del funcionamiento 

Del esquema de la Figura 5.1 se puede constatar que el proyector Vivitek Qumi Q2 incorpora una 

arquitectura de DMD simple, similar a la presentada en [Ref. 6]. 

Para poder comprender correctamente el funcionamiento del proyector Vivitek Qumi Q2 es 

necesario recordar que esta arquitectura requiere que los LEDs funcionen de forma secuencial, 

debido a que tan sólo se dispone de un generador de imagen, y éste sólo puede procesar la luz de un 

LED a la vez para poder componer correctamente la imagen. Esta limitación del generador de imagen 

se explica en el apartado 5.3.4. 

El proceso de generación de la imagen que se desea proyectar empieza en la fuente de luz. Los 

componentes principales de ésta son los LEDs rojo, verde y azul. Para componer una imagen 

(fotograma) los tres LEDs se encienden sucesivamente, de tal forma que en todo momento tan sólo 

hay un LED encendido a la vez. La luz generada por cada LED atraviesa una lente de colimación cuya 

función es alinear y dirigir ésta hacia los filtros dicroicos.  

La luz producida por cada uno de los LEDs debe incidir con la misma orientación sobre el generador 

de imagen, es decir, debe seguir el mismo camino. No obstante, cada uno de los LEDs ocupa una 

posición diferente. Concretamente, los tres LEDs se hallan posicionados de tal forma que cierran tres 

lados de un hipotético cuadrado. Se desea que la luz producida por cada LED salga por el cuarto lado 

con la misma dirección (perpendicular a la lente correctora). Para conseguirlo se usan dos filtros 

dicroicos situados en una configuración conocida como prisma X. Esta configuración actúa como un 

espejo selectivo del color que permite, mediante la transmisión de ciertos colores y la reflexión de 

otros, que la luz producida por cada LED salga íntegramente (exceptuando pequeñas pérdidas 

debidas al rendimiento óptico de los filtros dicroicos) por la lente correctora con la misma dirección. 

La lente correctora reorienta la luz procedente de cada LED para que ésta alcance un espejo con las 

mínimas pérdidas posibles. El espejo, se usa para aumentar la compacidad de la arquitectura y tiene 

como objetivo reflejar la luz procedente de los LEDs un ángulo de 90° y dirigirla hacia las últimas 

etapas de la fuente de luz. 

Tras reflejarse en el espejo, la luz alcanza una lente de homogeneización. Esta lente se hace 

necesaria debido a las características de emisión de flujo radiante de los LEDs. 
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El flujo radiante emitido por los LEDs no es espacialmente uniforme, sino que acostumbra a seguir 

una distribución aproximadamente lambertiana. Este tipo de distribución consiste en que la 

intensidad del flujo radiante generado por una fuente (LED) es máxima en la dirección perpendicular 

al plano de emisión y disminuye en el resto de direcciones de forma proporcional al coseno del 

ángulo formado con la dirección de máxima intensidad (ver Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Distribución lambertiana del flujo radiante emitido por los LEDs. Fuente: CR4. 

Debido a esta distribución no uniforme de la luz generada por los LEDs, se usa una lente de 

homogeneización, que convierte la distribución de la luz en espacialmente uniforme y permite en 

última instancia que la imagen visualizada a la salida del proyector tenga una intensidad de flujo 

radiante aproximadamente uniforme. 

Tras atravesar la lente de homogeneización, la luz generada por los LEDs, ya alineada e 

homogeneizada, atraviesa un conjunto de lentes de relé cuya función es adaptar el haz de luz a las 

características geométricas del generador de imagen. 

A continuación la luz atraviesa un prisma de reflexión interna total (TIR) y alcanza el generador de 

imagen. En función del ángulo adoptado por cada uno de los espejos que integran el generador de 

imagen, la luz incidente sobre ese espejo se refleja en una u otra dirección hacia el prisma TIR de 

nuevo. 

El prisma TIR es un prisma en el que, en función del ángulo con que incidan los haces de luz sobre su 

hipotenusa, éstos serán reflejados o refractados. En ángulo crítico que en que se pasa de reflexión a 

refracción viene dado por la ley de Snell y depende únicamente de los indices de refracción del 

prisma (cristal) y de su entorno (aire).  
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Gracias al ángulo de reflexión dado a la luz por los espejos que forman el generador de imagen y a las 

características del prisma TIR, se puede enviar la luz reflejada en cada espejo hacia el sistema 

proyección (luz proyectada) o hacia el interior del proyector (luz no proyectada), según convenga, 

para generar la imagen final que se desea proyectar (ver Figura 5.3). 

 

 

  

 

 

Figura 5.3. A la izquierda, camino seguido por un haz de luz en el prisma TIR cuando se refleja sobre 

un espejo del generador de imagen con ángulo positivo (haz proyectado); a la derecha camino 

seguido por un haz de luz en el prisma TIR cuando se refleja sobre un espejo del generador de 

imagen con ángulo negativo (haz no proyectado). 

Finalmente, los haces de luz enviados al sistema de proyección son ampliados y enfocados por éste 

para componer la imagen final. 

5.3.3. Caracterización de los LEDs usados 

Un aspecto clave para el desarrollo del presente proyecto es conocer el tipo de LEDs usados por el 

proyector Vivitek Qumi Q2, puesto que las mejoras a implementar van dirigidas directamente a 

éstos. 

Por inspección directa del proyector Vivitek Qumi Q2 una vez desensamblado y expuesto el bloque 

óptico (ver anexo A) se confirma que los LEDs usados son los Phlatlight PT-39 del fabricante Luminus. 

Las características completas de estos LEDs se han obtenido de [Ref. 7]. 

 

 

θ+ 
θ- 
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5.3.4. Estudio del generador de imagen 

El conocimiento preciso del funcionamiento del generador de imagen es un aspecto importante para 

comprender el funcionamiento del proyector Vivitek Qumi Q2 desde un punto de vista lumínico. 

Se sabe, a partir de las especificaciones del fabricante, que el proyector Vivitek Qumi Q2 integra un 

generador de imagen del tipo DMD. A continuación se describe de forma precisa el funcionamiento 

de esta tecnología. 

La tecnología DMD, creada por Texas Instruments, es una tecnología de generadores de imagen de 

tipo electromecánico. Su función es la de cualquier generador de imagen, convertir la luz procedente 

de la fuente de luz en la imagen que se desea proyectar. 

Un DMD está constituido por una matriz de miles de microespejos controlables de forma 

independiente, en que cada espejo convierte la luz incidente sobre él en un píxel de la imagen final. 

Cada uno de estos espejos pivota sobre un soporte mecánico y puede inclinarse formando dos y sólo 

dos ángulos, uno positivo y uno negativo (ver Figura 5.4), que habitualmente se encuentran entre 

±10° y ±12° de inclinación. 

 

Figura 5.4. Esquema de la sección transversal de un microespejo de un DMD. Fuente: p. 59 [Ref. 2]. 

Los espejos que integran el DMD están habitualmente hechos de aluminio y su ángulo de inclinación 

se controla mediante dos electrodos. Cuando uno de los dos electrodos se excita, se genera una 

atracción electroestática que hace al espejo pivotar hacia ese electrodo. 
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Para un ángulo positivo, la luz incidente sobre el espejo se refleja hacia el sistema de proyección (se 

proyecta), mientras que para un ángulo negativo la luz incidente sobre el espejo se refleja hacia el 

interior del proyector (no se proyecta). 

Para conseguir que el píxel, correspondiente a un espejo, tenga el color que le corresponde en la 

imagen que se desea proyectar, es necesario que el espejo trate de una forma determinada la luz 

que le llega. Para comprender este funcionamiento es necesario hacer una breve explicación del 

funcionamiento colorimétrico de un proyector LED. 

Los proyectores LED, así como la mayoría de dispositivos electrónicos de visualización funcionan a 

nivel colorimétrico basándose en el modelo de color RGB. El modelo de color RGB establece que se 

puede obtener un color a partir de la mezcla (o adición) de tres colores primarios, a saber: rojo, 

verde y azul. El color resultante lo determina tanto la proporción de cada uno de los colores 

primarios en la mezcla, como la intensidad de color de cada uno de estos colores. La intensidad de 

color es un concepto que en el presente proyecto se puede asimilar al flujo radiante de un color 

(cuanto mayor flujo radiante, más intensidad de color).  

Habitualmente, el modelo de color RGB se representa geométricamente como un cubo RGB (ver 

Figura 5.5) en el cual cada uno de los tres ejes espaciales corresponde a uno de los colores primarios. 

Cada punto dentro del cubo corresponde a un color diferente, y está caracterizado por su vector 

posición. El ángulo de este vector se corresponde con la proporción de los colores primarios en la 

mezcla, y el módulo con su intensidad. 

 

Figura 5.5. Cubo RGB desde dos perspectivas diferentes. Fuente: Microsoft. 
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Por tanto, para dar a cada píxel un color determinado, el DMD debe realizar una función doble. En 

primer lugar debe fijar la proporción de los colores primarios y, en segundo lugar, su intensidad. De 

hecho, el DMD realiza para cada uno de los tres colores primarios ambas funciones a la vez ya que 

éstas están interrelacionadas (la intensidad de cada color primario condiciona la proporción de los 

tres colores primarios en la mezcla). 

Puesto que se debe tratar de forma independiente cada uno de los tres colores primarios, el DMD 

recibe estos colores de la fuente de luz de forma secuencial (secuencia RGB), y procesa los intervalos 

de tiempo en que recibe luz roja, verde y azul por separado. Para cada uno de los colores primarios el 

DMD establece el tiempo en que cada espejo debe estar proyectando y el tiempo en que no. El 

establecimiento del tiempo de proyección para los tres colores primarios define la intensidad de 

color de éstos y, por tanto, también su proporción. Es decir, fijando el tiempo de proyección de cada 

uno de los tres colores primarios se puede obtener el color deseado. 

El tiempo de proyección para cada uno de los tres intervalos que componen una secuencia RGB se 

define mediante multiplexado temporal. El multiplexado temporal consiste en dividir cada uno de los 

tres intervalos de una secuencia RGB en subintervalos menores. Para cada subintervalo se puede 

decidir si se proyecta o no. 

A nivel electrónico, el multiplexado temporal de los espejos del DMD se lleva a cabo mediante 

registros de un cierto número de bits, un registro por espejo. A continuación se ejemplifica la 

situación para un registro de 8 bits, pese a que actualmente los generadores de imagen DMD usan 

registros de mayor tamaño. 

Un registro de 8 bits permite dividir un intervalo en 8 subintervalos menores para los cuales se da 

una orden binaria ("1" equivale a situar el espejo en ángulo positivo y proyectar, "0" equivale a situar 

el espejo en ángulo negativo y no proyectar). 

El multiplexado divide el intervalo en subintervalos menores de distinta duración, en concreto el 

primer subintervalo tiene la mitad de duración que el intervalo que se divide, y los sucesivos 

subintervalos tienen la mitad de la duración que el subintervalo precedente. La situación se 

ejemplifica en la Figura 5.6, en que se muestran los subintervalos de multiplexado temporal de un 

intervalo de 5,56ms (correspondiente a uno de los tres intervalos de una secuencia RGB a 60Hz, 

considerando cada intervalo de la misma duración). 
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Figura 5.6. Subintervalos obtenidos para un multiplexado temporal de una secuencia de 5,56 ms con 

un registro de 8 bits. Fuente: p. 60 de [Ref. 2]. 

Con los subintervalos de la Figura 5.6 se pueden llegar a realizar 256 combinaciones distintas. Es 

decir, mediante un registro de 8 bits se puede hacer que un espejo del DMD proyecte durante un 

cierto tiempo, que puede tomar hasta 256 valores diferentes. La elección de este valor de tiempo 

para cada uno de los tres colores que componen una secuencia RGB permite obtener el color 

deseado. Cabe destacar que, puesto que los valores de tiempo asignables a la proyección de cada 

color primario son limitados, también lo son las intensidades de color que se pueden obtener para 

cada color y, por extensión, la cantidad de colores diferentes que se pueden representar. 

Finalmente, para comprender el funcionamiento del DMD conviene profundizar en un punto que no 

resulta intuitivo. Hasta ahora se ha explicado que el DMD funciona de forma secuencial, proyectando 

uno tras otro los colores rojo, verde y azul. Además, para cada color primario los espejos dan una 

cierta intensidad de color mediante una conmutación que establece tiempos en que se deja pasar la 

luz de cada color al exterior del proyector y tiempos en que se bloquea. 

Resulta razonable cuestionarse por qué a la salida del proyector, para un píxel cualquiera, en vez del 

color deseado, no se ve una secuencia de rojo, verde y azul con tiempos muertos entremedio. La 

respuesta se encuentra en las características del sistema ojo-cerebro humanos.  
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Debido a la velocidad con la que se dan los cambios de colores y el multiplexado temporal, el ojo y 

cerebro humanos no son capaces de resolver de forma temporal la onda luminosa resultante, sino 

que realizan el promedio de esta onda a lo largo de un cierto intervalo temporal. El resultado es, que 

pese a que se emite una sucesión de tres colores diferentes con tiempos muertos, el ojo humano 

percibe la sensación de que tan sólo existe un color, obtenido como mezcla de los tres colores 

primarios con la intensidad de color y proporciones adecuadas. 

5.4. Estudio del funcionamiento lumínico y eléctrico del proyector 

Vivitek Qumi Q2 

A lo largo de este apartado, se presentan los principales resultados obtenidos en las 

experimentaciones desarrolladas en los anexos B y C desde un punto de vista cualitativo. 

5.4.1. Caracterización de la respuesta lumínica del proyector Vivitek Qumi Q2 

En el anexo B se detalla la experimentación de caracterización de la respuesta lumínica del proyector 

Vivitek Qumi Q2, que tiene por objetivo determinar la forma de onda del flujo radiante emitido por el 

proyector.  

A lo largo de esta experimentación se mide la forma de onda del flujo radiante emitido por el 

proyector cuando se proyecta en diferentes colores. Los resultados experimentales se presentan en 

forma de gráficas, en las que se puede visualizar la forma de onda del flujo radiante emitido por el 

proyector a lo largo de un fotograma. Cabe destacar que, debido a las características del equipo de 

medición, la amplitud de las ondas presentadas no se puede interpretar de forma directa ni absoluta. 

Esto se debe a que el sistema de medición, recibe tan sólo una parte de la totalidad del flujo radiante 

emitido por el proyector y genera una onda de tensión en [V] proporcional al flujo radiante en [W] 

recibido. 

En primer lugar se ha obtenido la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector cuando 

se proyectan por separado los colores rojo, verde y azul puros, es decir, cuando se proyectan los tres 

colores primarios con la máxima intensidad de color. Los resultados se muestran en las Figuras 5.7 a 

5.9. 
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Figura 5.7. Proyección en rojo puro. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y fin de un 

fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector en [V]. 

 

Figura 5.8. Proyección en verde puro. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y fin de 

un fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector en 

[V]. 
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Figura 5.9. Proyección en azul puro. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y fin de un 

fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector en [V]. 

A continuación se ha obtenido la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector, cuando 

se proyecta en blanco puro. El resultado se muestra en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10. Proyección en blanco puro. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y fin de 

un fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector en 

[V]. 
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En segundo lugar se ha obtenido la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector cuando 

se proyectan por separado los colores rojo, verde y azul intermedios, es decir, cuando se proyectan 

los tres colores primarios con una intensidad de color igual al 50% de la intensidad máxima. Los 

resultados se muestran en las Figuras 5.11 a 5.13. 

 

Figura 5.11. Proyección en rojo intermedio. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y 

fin de un fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el 

proyector en [V]. 

 

Figura 5.12. Proyección en verde intermedio. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y 

fin de un fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el 

proyector en [V]. 
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Figura 5.13. Proyección en azul intermedio. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y 

fin de un fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el 

proyector en [V]. 

Finalmente se ha obtenido la forma de onda del flujo radiante emitido por el proyector, cuando se 

proyecta en gris intermedio, es decir, en un color con la misma proporción de los colores primarios 

que el blanco puro, pero con la mitad de intensidad de color. El resultado se muestra en la Figura 

5.14. 

 

Figura 5.14. Proyección en gris intermedio. En verde se muestran los picos que delimitan el inicio y 

fin de un fotograma. En naranja se muestra la forma de onda del flujo radiante emitido por el 

proyector en [V]. 
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5.4.2. Medición de la intensidad de alimentación de los LEDs del proyector 

Vivitek Qumi Q2 

En el anexo C está detallada toda la experimentación de medición de la intensidad de alimentación 

de los LEDs del proyector Vivitek Qumi Q2, que tiene por objetivo determinar la forma de onda de la 

intensidad que circula por cada uno de los LEDs que integran el proyector. 

Los resultados experimentales se presentan en forma de gráficas, en las que se puede visualizar la 

forma de onda de la intensidad que circula a través de cada uno de los LEDs del proyector a lo largo 

de un fotograma. Cabe destacar que, debido a las características del equipo de medición, la amplitud 

de las ondas presentadas no se puede interpretar de forma directa. Esto se debe a que el sistema de 

medición genera una onda de tensión en [V] proporcional a la intensidad en [A] que circula por cada  

uno de los LEDs. 

En las Figuras 5.15, 5.16 y 5.17 se presentan las formas de onda de la intensidad circulante por los 

LEDs rojo, verde y azul respectivamente, a lo largo de un fotograma. 

 

Figura 5.15. Forma de onda de la intensidad a través del LED rojo. En verde se muestran los picos que 

delimitan el inicio y fin de un fotograma y en naranja la intensidad en [V] que alimenta el LED rojo. 
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Figura 5.16. Forma de onda de la intensidad a través del LED verde. En verde se muestran los picos 

que delimitan el inicio y fin de un fotograma y en naranja la intensidad en [V] que alimenta el LED 

verde. 

 

Figura 5.17. Forma de onda de la intensidad a través del LED azul. En verde se muestran los picos que 

delimitan el inicio y fin de un fotograma y en naranja la intensidad en [V] que alimenta el LED azul. 

5.4.3. Conclusiones del estudio 

A partir de las Figuras 5.15 a 5.17 se puede confirmar que los LEDs del proyector Vivitek Qumi Q2 

trabajan de forma secuencial. Se puede observar que a lo largo de un fotograma se producen cuatro 

secuencias RGB. 
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Los valores de duración temporal y amplitud de las cuatro secuencias RGB son aproximadamente 

iguales, exceptuando la tercera secuencia, en la cual, la duración temporal de los intervalos 

correspondientes a los LEDs rojo, verde y azul es ligeramente menor. 

Cada una de las cuatro secuencias RGB está compuesta por sendos pulsos de los LEDs rojo, verde y 

azul. Para cada LED, varía tanto la duración del pulso como su amplitud. 

También se puede comprobar experimentalmente, que las formas de onda de la intensidad de 

alimentación para cada uno de los LEDs (Figuras 5.15 a 5.17) permanecen inalterables 

independientemente del color con el que se proyecte o de los ajustes de imagen del proyector.   

Si se analizan ahora las Figuras 5.7 a 5.9, correspondientes a la forma de onda del flujo radiante para 

la proyección de los colores rojo puro, verde puro y azul puro, se puede comprobar que, de nuevo, 

para cada color se producen cuatro pulsos. Comparando el inicio y fin, así como la duración de estos 

pulsos con los de las Figuras 5.15 a 5.17, se puede constatar que a nivel temporal son exactamente 

iguales. Es decir, cuando se proyecta en rojo, verde y azul puros, el generador de imagen deja pasar 

toda la luz emitida por los LEDs rojo, verde y azul respectivamente y bloquea el resto. 

Por colorimetría, la composición de rojo, verde y azul puros debería dar como resultado blanco puro. 

En efecto, si se compara la Figura 5.10 con las Figuras 5.7 a 5.9, se puede observar que la forma de 

onda del blanco puro es la suma de las formas de onda de los colores rojo, verde y azul puros. Desde 

el punto de vista del generador de imagen, para la proyección de blanco puro, éste proyecta 

ininterrumpidamente a lo largo de un fotograma. Se ha comprobado experimentalmente, que los 

tiempos muertos observados en la tercera secuencia RGB de un fotograma, son producto del tipo de 

alimentación de los LEDs y no del DMD. Por tanto, para la proyección en blanco puro, el DMD recibe 

la orden de proyectar ininterrumpidamente sin tiempos muertos, y el hecho de que se vean tiempos 

muertos en la tercera secuencia RGB de la Figura 5.10 es causado por la alimentación de los LEDs. 

Cuando se proyecta en rojo, verde y azul con intensidades de color intermedias (Figuras 5.11 a 5.13) 

se puede observar el multiplexado temporal realizado por el generador de imagen. Si se comparan 

las proyecciones de colores primarios puros (Figuras 5.7 a 5.9) con las proyecciones de colores 

primarios intermedios (Figuras 5.11 a 5.13) se puede observar como para los colores primarios 

intermedios, el DMD bloquea el primero y tercer pulsos y tan sólo deja pasar parte del segundo y 

cuarto pulsos. 
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Si se observa la Figura 5.14, correspondiente a la proyección de gris intermedio, y se compara con la 

Figura 5.10 correspondiente a la proyección de blanco puro. Se puede observar que, pese a que el 

gris intermedio es un color con la mitad de intensidad de color que el blanco puro, el generador de 

imagen está proyectando un gris con menor intensidad de color (más oscuro) que el deseado. 

5.5. Análisis de viabilidad del aumento de flujo radiante del 

proyector Vivitek Qumi Q2 

El aumento de flujo radiante que se desea obtener del proyector Vivitek Qumi Q2, plantea una serie 

de alteraciones en su funcionamiento original, que se discuten en el presente apartado. 

Puesto que se desea obtener un mayor flujo radiante a la salida del proyector, es necesario que los 

LEDs que lo integran generen también un mayor flujo radiante. Para ello, resulta necesario modificar 

la alimentación de éstos. 

Existen tres formas de alimentar los LEDs, desde el punto de vista de la forma de onda de la 

intensidad aplicada a éstos. La primera, es la alimentación mediante intensidad de valor pulsado 

secuencial (ver Figura 5.18), la segunda es la alimentación mediante intensidad de valor pulsado no 

secuencial (ver Figura 5.19), y la tercera es la alimentación mediante intensidad de valor constante 

(ver Figura 5.20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Ejemplo de alimentación de los LEDs mediante intensidad de valor pulsado secuencial. 
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Figura 5.19. Ejemplo de alimentación de los LEDs mediante intensidad de valor pulsado no 

secuencial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Ejemplo de alimentación de los LEDs mediante intensidad de valor constante. 

La alimentación mediante intensidad de valor pulsado secuencial, es la única usada en proyectores 

con un único generador de imagen, debido a que, a diferencia de las otras dos, el generador de 

imagen tan sólo recibe uno de los tres colores primarios en todo momento, requisito necesario para 

poder generar la gama de colores del cubo RGB.  
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Para la alimentación de los LEDs mediante intensidad de valor pulsado no secuencial, existen 

intervalos de tiempo para los cuales el generador de imagen tan sólo recibe uno de los tres colores 

primarios, e intervalos de tiempo para los cuales el generador de imagen recibe dos, o hasta los tres 

colores primarios (dependiendo del ciclo de trabajo de los LEDs y la sincronización temporal de 

éstos). Para este modo de alimentación, el generador de imagen produce colores indeseados y 

además se reduce la gama de colores que se puede obtener a la salida del proyector. Cuanto mayor 

sea el tiempo de solapamiento entre colores primarios a lo largo de un ciclo RGB, más se acrecientan 

estos efectos. 

La alimentación de los LEDs mediante intensidad de valor constante se puede definir como un caso 

particular de alimentación de los LEDs mediante intensidad de valor pulsado no secuencial, en que el 

ciclo de trabajo de cada uno de los LEDs es del 100%. Para este modo de funcionamiento de los LEDs 

el generador de imagen tan sólo puede producir colores en escala de grises. 

Los modos de alimentación de las Figuras 5.19 y 5.20 son totalmente indeseables en sistemas de 

proyección convencionales debido a lo expuesto anteriormente, no obstante, pueden resultar de 

gran utilidad en proyectores para sistemas de digitalizado 3D por luz blanca. 

Los sistemas de digitalizado 3D por luz blanca, requieren que los proyectores emitan el mayor flujo 

radiante posible, con el mayor rango dentro del espectro de luz visible. En otras palabras, se desea 

proyectar luz blanca con el mayor flujo radiante posible. 

Puesto que tan sólo se desea proyectar luz blanca, los tres modos de alimentación de los LEDs 

resultan válidos. Se recuerda que si se proyecta blanco puro, el generador de imagen transmite la 

totalidad de la luz recibida de la fuente de luz hacia el sistema de proyección. Este es el modo de 

trabajo elegido para el DMD, puesto que se maximiza el flujo radiante transmitido. Para este modo 

de trabajo del DMD se obtiene luz blanca a la salida del proyector para los tres modos de 

alimentación de los LEDs. 

Resulta importante puntualizar que en los sistemas de proyección no existe un único blanco, sino que 

el blanco obtenido depende de diversos factores. Resulta imposible obtener rojo, verde y azul puros 

mediante los LEDs de un sistema de proyección, sino que los tres colores primarios generados por los 

LEDs, presentan una cierta desviación con respecto a los ideales.  
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Los fabricantes de sistemas de proyección consiguen un blanco aceptable mediante la mezcla del 

flujo radiante producido por los tres LEDs en unas proporciones determinadas que se ajustan 

experimentalmente. Los distintos blancos obtenidos se caracterizan mediante el concepto 

colorimétrico de temperatura del color. 

Para el proyector objeto de estudio, se ha determinado que éste obtiene el blanco como una mezcla 

de un 38% de rojo, 37% de verde y 25% de azul en cuanto a flujo radiante se refiere. 

Es evidente, que si se modifica el modo de alimentación actual de los LEDs, también lo hará el blanco 

obtenido. No obstante, la obtención de uno u otro blanco no es un factor decisivo en el presente 

proyecto, puesto que para realizar un buen digitalizado lo importante es que cada uno de los colores 

primarios presentes en la luz blanca que se proyecta, presente el máximo flujo radiante posible. 

Por tanto, se desea únicamente obtener el máximo flujo radiante de cada uno de los LEDs sin 

atender a las características del blanco que se obtenga.  

El flujo radiante generado por los LEDs es monótonamente creciente con la intensidad media que 

circula por éstos. En base al criterio anterior, podría parecer sencillo decidir que la más adecuada es 

la alimentación mediante intensidad de valor constante, puesto que a simple vista es la que mayor 

intensidad media presenta. No obstante, los fabricantes de LEDs, desde un punto de vista de 

prolongación de la vida útil, aconsejan alcanzar valores máximos de intensidad si se alimenta 

mediante intensidad de valor constante, menores que si se alimenta mediante intensidad de valor 

pulsado. Por tanto, resulta necesario comprobar qué alimentación genera la mayor intensidad media 

y, por tanto, el mayor flujo radiante. 
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6. Propuesta de aumento del flujo radiante y análisis 

numérico 

6.1. Propuesta de aumento del flujo radiante 

Uno de los principales objetivos del presente proyecto es maximizar el flujo radiante emitido por el 

proyector durante el digitalizado. En este apartado se pretende estudiar el margen de mejora 

existente en este aspecto. 

Se sabe que el flujo radiante emitido por el proyector es proporcional al flujo radiante emitido por los 

LEDs y que éste es, a su vez, monótonamente creciente con el valor medio de la intensidad de 

alimentación de los LEDs. No obstante, cuanto mayor es la intensidad que circula por los LEDs, más 

se reduce su tiempo de vida, aspecto que también se desea maximizar. 

6.1.1. Parámetros de funcionamiento máximos recomendados para los LEDs 

Para maximizar la intensidad de alimentación de los LEDs Phlatlight PT-39 presentes en el proyector 

Vivitek Qumi Q2 sin comprometer su vida útil, se recurre a las indicaciones dadas en la nota de 

aplicación de fiabilidad de las familias PT y CBT de LEDs (ver [Ref. 8]) que estudia la afectación de la 

temperatura e intensidad de corriente sobre los LEDs de estas familias. 

En la Tabla 6.1 se presentan las condiciones máximas de operación a largo plazo para las que se 

garantiza una larga vida útil de los LEDs, obtenidas de la Tabla 2 de [Ref. 8]. 

Parámetro Color del 
LED 

Valores máximos para 
operación a largo plazo 

Tiempo de vida de referencia Todos >20000 horas 
>90% de tasa de supervivencia 

Densidad de corriente para alimentación 
constante            ( CONSTANTEJ ) Todos 2,0 A/mm2 

Densidad de corriente para alimentación pulsada 
con %60=PULSADAD  ( PULSADAJ ) Todos 2,5 A/mm2 

Temperatura en la unión de los LEDs ( jT ) Rojo 80°C 
Verde/azul 120°C 

Tabla 6.1. Valores máximos de  operación a largo plazo de los LEDs PT-39. 
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En la Tabla 6.1 se puede observar que para los parámetros de operación indicados se garantiza un 

tiempo de vida de los LEDs superior a 20000 horas con un 90% de tasa de supervivencia. Por encima 

de estos parámetros no hay estudios de fiabilidad y, por tanto, en el presente proyecto no se 

sobrepasarán. 

De la Tabla 6.1 cabe destacar que la temperatura de funcionamiento de los LEDs tiene una incidencia 

directa sobre el tiempo de vida de éstos. Además, cuanto mayor es la temperatura de los LEDs más 

rápido se degrada el flujo luminoso máximo que pueden proporcionan con el paso del tiempo (ver 

Figuras 2, 3 y 4 de [Ref. 8]). Es por este motivo que resulta importante dimensionar correctamente la 

disipación térmica de los LEDs, dimensionado que se sale del alcance del presente proyecto. 

Finalmente, en la Tabla 6.1 se proporciona la máxima densidad de corriente aconsejable para los 

LEDs, tanto en operación mediante corriente continua de valor constante, como en operación 

mediante corriente continua de valor pulsado. 

6.1.2. Determinación del modo de trabajo de los LEDs 

Puesto que los LEDs pueden trabajar con una intensidad de valor constante o con una intensidad de 

valor pulsado es necesario justificar por cuál de los dos modos de trabajo se opta. 

El criterio de elección resulta sencillo. Se opta por aquel modo de trabajo que, dentro de los límites 

establecidos en la Tabla 6.1, proporcione el mayor flujo radiante, o lo que es equivalente, se opta por 

aquel modo de trabajo en que los LEDs trabajen a una intensidad media más alta. 

Debido a que los valores de intensidad máximos de la Tabla 6.1 se dan en forma de densidad de 

corriente es necesario conocer la superficie de emisión de los LEDs Phlatlight PT-39. Este parámetro 

se puede obtener de [Ref. 7] y su valor se presenta en la ecuación (Ec. 6.1). 

2
39. 9,3 mmA PTEMISIÓN =                                  (Ec. 6.1) 

Finalmente, en las ecuaciones (Ec. 6.2) y (Ec. 6.3) se presenta la intensidad media máxima 

recomendable que puede circular por los LEDs para los modos de alimentación de corriente 

constante y de corriente pulsada respectivamente, teniendo en cuenta los criterios presentados en la 

Tabla 6.1. 
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AmmA
mm

AJAI PTEMISIÓNCONSTANTECONSTANTELED MÁXMÁX
8,79,30,2][][][ 2

39.2. =⋅=⋅=                           (Ec. 6.2) 

ADmmA
mm

AJAI PULSADAPTEMISIÓNPULSADAPULSADALED MÁXMÁXAV
85,56,09,35,2][][][ 2

39.2. .
=⋅⋅=⋅⋅=            (Ec. 6.3) 

En vista de los resultados obtenidos se opta por un modo de trabajo de los LEDs con corriente 

continua de valor constante, puesto que es el que proporciona un mayor flujo radiante. 

6.1.3. Determinación de la máxima intensidad de alimentación de los LEDs 

para el digitalizado 

Por razones de seguridad y debido a que se está trabajando a valores máximos se aplica un margen 

de seguridad del 10% al valor de intensidad de la ecuación (Ec. 6.2). Finalmente, la nueva intensidad 

nominal de operación durante del digitalizado seleccionada para los tres LEDs se presenta en la 

ecuación (Ec. 6.4). 

AAII
MÁXMÁX CONSTANTELEDLED 702,7%90 . ≈==                  (Ec. 6.4) 

6.2. Análisis numérico 

6.2.1. Aumento de la intensidad 

La intensidad media original de funcionamiento para los LEDs rojo, verde y azul (ver anexo C) se 

presenta en las ecuaciones (Ec. 6.5), (Ec. 6.6) y (Ec. 6.7) respectivamente. 

AI
AVROJOLED 49,2. =                     (Ec. 6.5) 

AI
AVVERDELED 79,2. =                     (Ec. 6.6) 

AI
AVAZULLED 41,1. =                     (Ec. 6.7) 

La alimentación modificada de los LEDs, presentada en la ecuación (Ec. 6.4) supone un porcentaje 

importante de aumento de la intensidad media, que se muestra en las ecuaciones (Ec. 6.8), (Ec. 6.9) y 

(Ec. 6.10) para los LEDs rojo, verde y azul respectivamente. 
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−
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II
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%396100
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41,17100[%]
.

.
.

=⋅
−

=⋅
−

=
AV

AVMÁX

AZULLED
AZULLED

AZULLEDLED
I I

II
Incremento                         (Ec. 6.10) 

Se puede observar que se consigue un incremento notable de la intensidad de alimentación de los 

LEDs. No obstante, el incremento que se desea medir es el de flujo radiante a la salida del proyector. 

Por desgracia no existe un factor de conversión directo entre la intensidad que circula por los LEDs y 

el flujo radiante que éstos producen. Además se desconoce el rendimiento óptico del proyector para 

poder hacer la conversión de flujo radiante generado por los LEDs a flujo radiante obtenido a la 

salida del proyector. 

6.2.2. Aumento del flujo radiante 

Para poder conocer el flujo radiante producido por el proyector con la alimentación original de los 

LEDs, así como con la alimentación modificada para el digitalizado, se ha diseñado la 

experimentación detallada en el anexo D.  

El valor de flujo radiante producido por el proyector con la alimentación original de los LEDs se 

presenta en la ecuación (Ec. 6.11), mientras que el valor de flujo radiante producido por el proyector 

con la alimentación modificada de los LEDs se presenta en la ecuación (Ec. 6.12). 

mWmWP ORIGINALRAD 294][. =                              (Ec. 6.11) 

mWmWP MODIFICADARAD 708][. =                              (Ec. 6.12) 

El incremento porcentual en flujo radiante obtenido con la alimentación modificada de los LEDs 

respecto a la alimentación original se presenta en la ecuación (Ec. 6.13). 

%8,140100
294
414100

][
][][

[%]
.

.. =⋅=⋅
−

=
mWP

mWPmWP
Incremento

ORIGINALRAD

ORIGINALRADMODIFICADARAD
PRAD

          (Ec. 6.13) 
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6.3. Conclusiones 

A lo largo del apartado 6 se ha demostrado que los LEDs PT-39 son capaces de producir un aumento 

de flujo radiante a la salida del proyector de un 140,8%, manteniendo un tiempo de vida superior a 

las 20000h siempre y cuando la disipación térmica de éstos sea la adecuada. 

Se puede concluir, por tanto, que resulta viable alcanzar un aumento significativo del flujo radiante 

generado por el proyector sin comprometer en exceso la vida útil de los LEDs que lo integran. 
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7. Diseño e implementación de la nueva electrónica de 

alimentación y control de los LEDs 

7.1. Objetivos 

Una vez expuestos los principales criterios de optimización del proyector Vivitek Qumi Q2, analizado 

detenidamente su funcionamiento y verificado el margen de mejora existente en el principal 

parámetro a optimizar (flujo radiante emitido), se desea diseñar e implementar una nueva 

electrónica de alimentación y control de los LEDs que permita alcanzar esta optimización. 

La nueva electrónica de alimentación y control de los LEDs interconecta los LEDs del proyector con la 

electrónica digital (microcontrolador) del sistema de digitalizado 3D encargada de gestionar el 

funcionamiento lumínico del proyector. La electrónica digital del sistema de digitalizado 3D, recibe 

órdenes de la cámara, así como información de la propia electrónica de alimentación y control de los 

LEDs mediante las cuales genera una serie de órdenes con la alimentación que le corresponde a cada 

LED (encendido/apagado y valor de intensidad en el caso de ser encendido) que son enviadas a la 

electrónica de alimentación y control de los LEDs. 

En la Figura 7.1 se puede ver un sencillo diagrama con los tres bloques funcionales que integran el 

sistema de iluminación del sistema de digitalizado 3D por luz blanca. Las características de las 

interconexiones entre los tres bloques se discuten en el apartado 7.3. 

 

 
 

Figura 7.1. Esquema de los tres bloques funcionales que componen el sistema de iluminación de un 

sistema de digitalizado 3D. 
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7.2. Especificaciones 

A lo largo del proyecto se han enunciado y justificado los criterios de optimización a seguir para 

adaptar el funcionamiento del proyector seleccionado a los sistemas de digitalizado 3D por luz 

blanca. 

A continuación se presentan las principales especificaciones que debe cumplir la electrónica de 

alimentación y control de los LEDs para satisfacer los criterios de optimización. 

Con respecto a las características de la intensidad de alimentación de los LEDs, ésta debe ser una 

onda constante cuyo valor se debe poder ajustar en un amplio rango. Se desea que los LEDs 

presenten tres modos de trabajo en cuanto a valor de intensidad se refiere. Se requiere un primer 

modo de trabajo a baja intensidad, que se usará cuando no se esté digitalizando ni posicionando el 

proyector o cuando alguno de los LEDs del proyector se sobrecaliente. Un segundo modo de trabajo 

a intensidad media, será el que se use para el posicionado del sistema de digitalizado 3D previo al 

digitalizado. Finalmente, un tercer modo de trabajo a máxima intensidad, será el que se use durante 

el digitalizado.  

En la Tabla 7.1 se presentan los valores elegidos para los tres modos de trabajo de los LEDs. Cabe 

destacar, no obstante, que se diseña el circuito de tal forma que estos tres valores de intensidad 

sean ajustables (desde un mínimo inferior a 1A, hasta un máximo de 7A), con lo cual se pueden variar 

en función de la aplicación para la que se vayan a usar. Para el actual proyecto, se toman los valores 

de la Tabla 7.1. 

Modo de trabajo Aplicación Valor de intensidad en [A] 
Intensidad baja Espera o sobrecalentamiento < 1A 

Intensidad media Posicionamiento 4 A 
Intensidad máxima Digitalizado 7 A 

Tabla 7.1. Modos de intensidad de funcionamiento de los LEDs. 

 La intensidad a través de cada LED se debe poder ajustar de forma independiente. Se desea que el 

ajuste de la intensidad a través de un LED se pueda realizar de forma analógica (mediante un 

potenciómetro) y de forma digital (mediante una de las salidas del microcontrolador de la electrónica 

digital del sistema de digitalizado 3D). 
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Con respecto al funcionamiento térmico de los LEDs, se desea usar el termistor integrado en éstos 

para hacer un control de la temperatura y poder protegerlos ante posibles sobrecalentamientos. 

7.3. Entradas y salidas del sistema 

En la Figura 7.1 se ha presentado el esquema de los bloques funcionales que integran el sistema de 

iluminación del sistema de digitalizado 3D por luz blanca. A continuación se describen las señales que 

circulan por las diferentes entradas y salidas del sistema en base a la numeración de la Figura 7.1. 

Por 1 circula una señal digital TTL generada por la cámara del sistema de digitalizado 3D por luz 

blanca, que indica cuando se digitaliza ("1") y cuando no ("0"). Esta señal es la que determina cuando 

se debe alimentar los LEDs a máxima intensidad. 

Por 2 circulan tres señales analógicas de tensión, una para cada LED, con un valor de entre 0 y 5V, 

proporcional al valor de intensidad con que se desea alimentar cada uno de los LEDs. A estas señales 

se les asigna el nombre " ADJV ". También circulan tres señales digitales de tensión, una para cada 

LED, capaces de controlar el encendido y apagado del LED. A estas señales se les asigna el nombre     

" ENV ". 

Por 3 circulan tres señales analógicas de tensión, una para cada LED, con un valor de entre 0 y 5V, 

proporcional a la temperatura de cada uno de los LEDs. A estas señales se les asigna el nombre           

" refV ". 

Por 4 circulan tres señales analógicas de intensidad, una para cada LED, con un valor de entre < 1 A y 

7A, encargadas de alimentar los LEDs. A estas señales se les asigna el nombre " LEDI ". 

Por 5 se conecta el termistor integrado en cada uno de los LEDs con la electrónica de alimentación y 

control de éstos. 
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7.4. Diseño 

La electrónica de alimentación y control de los LEDs a diseñar, se puede dividir en dos subcircuitos. 

Un primer circuito encargado de generar refV  para cada LED y mandar esta señal hacia la electrónica 

digital, y un segundo circuito encargado de alimentar los LEDs en base a las señales recibidas de la 

electrónica digital o mediante un potenciómetro analógico. 

7.4.1. Diseño del circuito de adquisición de la temperatura del LED 

La temperatura máxima recomendable para los LEDs Phlatlight PT-39 que garantiza un largo tiempo 

de vida de éstos, se ha presentado en la Tabla 6.1. Esta temperatura, va referida a la unión de los 

LEDs y su valor es de 80°C para el LED rojo, como se muestra en la ecuación (Ec. 7.1), y 120°C para los 

LEDs verde y azul, como se muestra en la ecuación (Ec. 7.2). 

CT
MÁXROJOLEDj º80.. =                                  (Ec. 7.1) 

CTT
MÁXAZULLEDjMÁXVERDELEDj º120.... ==                  (Ec. 7.2) 

Cada LED Phlatlight PT-39, integra un termistor del tipo NTC, sensible a la temperatura. Este 

termistor está soldado junto al LED en un punto llamado "ref" (ver Figura 7.2). 

 

Figura 7.2. Modelo térmico del LED Phlatlight PT-39. Fuente: p. 9 de [Ref. 7]. 
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Dado que las lecturas de temperatura se realizan en el termistor (
MÁXLEDrefT . ) y se desea controlar la 

temperatura de la unión (
MÁXLEDjT . ), es necesario relacionar estas dos magnitudes. Esta relación se 

presenta en la ecuación (Ec. 7.3).  

MÁXMÁXMÁX LEDrefjthLEDjLEDref PRTT ⋅−= −..                                             (Ec. 7.3) 

En la ecuación (Ec. 7.3), refjthR − es la resistencia de contacto entre la unión del LED y el termistor, 

cuyo valor se presenta en la ecuación (Ec. 7.4), y 
MÁXLEDP es la potencia máxima disipada por el LED. 

W
CR refjth

º6,1=−
                    (Ec. 7.4) 

La potencia máxima disipada por cada LED es función del voltaje e intensidad máximos del LED, como 

se muestra en la ecuación (Ec. 7.5). 

 
MÁXMÁXMÁX LEDLEDLED IVP ⋅=                                 (Ec. 7.5) 

La intensidad máxima que circula por cada LED es uno de los parámetros de diseño y su valor es de 

7A, como se muestra en la ecuación (Ec. 7.6) para los tres LEDs. 

AI
MÁXLED 7=                                   (Ec. 7.6) 

El voltaje máximo de cada LED, es un parámetro que depende de la intensidad máxima y difiere entre 

LEDs. Su valor se obtiene de las gráficas de la p. 8 de [Ref. 7]. En las ecuaciones (Ec. 7.7) a (Ec. 7.9) se 

presentan los valores de 
MÁXLEDV para los LEDs rojo, verde y azul respectivamente. 

VV
MÁXROJOLED 4,2. =                                  (Ec. 7.7) 

VV
MÁXVERDELED 5,4. =                                  (Ec. 7.8) 

VV
MÁXAZULLED 8,3. =                     (Ec. 7.9) 
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La potencia máxima disipada para cada uno los LEDs rojo, verde y azul se presenta en las ecuaciones 

(Ec. 7.10) a (Ec. 7.12) respectivamente. 

WAIVVWP
MÁXMÁXMÁX LEDROJOLEDROJOLED 8,16][][][ .. =⋅=                                         (Ec. 7.10) 

WAIVVWP
MÁXMÁXMÁX LEDVERDELEDVERDELED 5,31][][][ .. =⋅=                                                      (Ec. 7.11) 

WAIVVWP
MÁXMÁXMÁX LEDAZULLEDAZULLED 6,26][][][ .. =⋅=                                                 (Ec. 7.12) 

La temperatura máxima recomendable para cada los LEDs rojo, verde y azul, referida al termistor, se 

presenta en las ecuaciones (Ec. 7.13) a (Ec. 7.15) respectivamente. 

CWP
W
CRCTCT

MÁXMÁXMÁX
ROJOLEDrefjthROJOLEDjROJOLEDref º1,53][]º[][º][º ..... =⋅−= −

                        (Ec. 7.13) 

CWP
W
CRCTCT

MÁXMÁXMÁX
VERDELEDrefjthVERDELEDjVERDELEDref º6,69][]º[][º][º ..... =⋅−= −

                 (Ec. 7.14) 

CWP
W
CRCTCT

MÁXMÁXMÁX
AZULLEDrefjthAZULLEDjAZULLEDref º4,77][]º[][º][º ..... =⋅−= −

                       (Ec. 7.15) 

Se desea diseñar un circuito que para los tres LEDs controle que no se sobrepasen las temperaturas 

máximas en el termistor de las ecuaciones (Ec. 7.13) a (Ec. 7.15). Para esta aplicación en concreto, no 

es necesario tener un control preciso de la temperatura del LED en todo momento, sino simplemente 

asegurarse de que la temperatura no sobrepasa un umbral límite. Puesto que el circuito de 

adquisición de la temperatura del LED tiene una función de protección y no de monitorización 

precisa, se ha optado diseñar el circuito de la Figura 7.3, basado en un simple divisor de tensión. 
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NTCR

DIVR

FILTR

FILTC

D

ZENERD

INV

refV

 

Figura 7.3. Esquema del circuito de adquisición de la temperatura del LED. 

El circuito de la Figura 7.3 presenta tres partes diferenciadas. En primer lugar, se tiene un divisor de 

tensión, cuya función es proporcionar un valor de tensión proporcional a la temperatura en el 

termistor. En segundo lugar se tiene un filtro RC que tiene por finalidad disminuir la frecuencia de 

variación de la tensión obtenida del divisor de tensión, para que ésta pueda ser procesada por el 

conversor A/D de un microcontrolador. Finalmente, la tercera parte consiste en un diodo 

convencional y un diodo zener que protegen ante posibles sobretensiones de la salida hacia el 

microcontrolador. 

Teniendo en cuenta que el circuito de adquisición de la temperatura de los LEDs debe conectarse a 

un microcontrolador y que el rango de trabajo habitual de las entradas analógicas de un 

microcontrolador es de 0 a 5V, se ha decidido alimentar el divisor de tensión con un valor de 5V          

( INV ). 

La resistencia en serie con el termistor ( DIVR ), fija el valor del umbral de máxima temperatura para 

cada uno de los LEDs. Se ha elegido un valor de 604Ω, que permite situar el umbral de máxima 

temperatura alrededor de los 4V para los tres LEDs. 

El valor de resistencia para un termistor NTC sigue la ecuación (Ec. 7.16). 

)
][

1
][

1(][

0
0.][][ KTKT

KB

NTC
MÁXLEDrefeRR

−⋅

⋅Ω=Ω               (Ec. 7.16) 



 

Pág. 62                                                                                                              Memoria 

     

 

El termistor NTC que incorpora el LED Phlatlight PT-39 es el Murata NCP15XH103J03RC (ver [Ref. 9]). 

Para este termistor los valores de la resistencia 0R  a una temperatura ambiente de 298K ( 0T ) y la 

constante B (para un rango de entre 25 y 80°C) se presentan en las ecuaciones (Ec. 7.17) a (Ec. 7.19) 

respectivamente. 

Ω=100000R                            (Ec. 7.17) 

KT 2980 =                   (Ec. 7.18) 

KB 3428=                   (Ec. 7.19) 

Los valores mínimos (correspondientes a una temperatura máxima) de la resistencia NTC para los 

LEDs rojo, verde y azul, se presentan en las ecuaciones (Ec. 7.20) a (Ec. 7.22) respectivamente. 

Ω=⋅Ω=Ω
−⋅

2,3711][][
)

][
1

][
1(][

0..
0.. KTKT

KB

ROJOLEDNTC
MÁXROJOLEDref

MÍN
eRR            (Ec. 7.20) 

Ω=⋅Ω=Ω
−⋅

8,2236][][
)

][
1

][
1(][

0..
0.. KTKT

KB

VERDELEDNTC
MÁXVERDELEDref

MÍN
eRR                          (Ec. 7.21) 

Ω=⋅Ω=Ω
−⋅

2,1790][][
)

][
1

][
1(][

0..
0__

KTKT
KB

AZULLEDNTC
AZULLEDMÁXref

MÍN
eRR                          (Ec. 7.22) 

Finalmente, los valores de tensión umbral refV  para los LEDs rojo, verde y azul se hallan calculados 

en las ecuaciones (Ec. 7.23) a (Ec. 7.25) respectivamente. 

V
RR

R
VV

MÍN

MÍN

UMBRAL
ROJOLEDNTCDIV

ROJOLEDNTC
INROJOLEDref 3,4

..

..
.. =

+
⋅=             (Ec. 7.23) 

V
RR

R
VV

MÍN

MÍN

UMBRAL
VERDELEDNTCDIV

VERDELEDNTC
INVERDELEDref 9,3

..

..
.. =

+
⋅=             (Ec. 7.24) 

V
RR

R
VV

MÍN

MÍN

UMBRAL
AZULLEDNTCDIV

AZULLEDNTC
INAZULLEDref 7,3

..

..
.. =

+
⋅=                           (Ec. 7.25) 
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En la Tabla 7.2 se presentan los rangos de tensión de referencia, para cada LED, para los cuales éste 

se encuentra a una temperatura aceptable (en verde) y aquellos para los cuales se encuentra 

sobrecalentado (en rojo). 

 Vref 
0V-3,7V 3,7V-3,9V 3,9V-4,3V 4,3V-5V 

LED rojo     
LED verde     
LED azul     

Tabla 7.2. Rango de valores de refV  para los que el LED se encuentra a una temperatura aceptable 

(en verde) y para los que el LED está sobrecalentado (en rojo). 

Los valores de FILTR  y FILTC  se dimensionan de manera que la frecuencia de variación de refV  a la 

salida sea suficientemente baja, como para que el conversor A/D del microcontrolador pueda 

convertir correctamente las lecturas de refV . Se ha optado por una frecuencia de variación de refV  

de 10Hz (Ec. 7.26). 

HzfC 10=                   (Ec. 7.26) 

La ecuación (Ec. 7.27) relaciona la frecuencia de corte ( Cf ), con los valores de FILTR  y FILTC .  

FILTFILT
C CR

f
⋅⋅⋅

=
π2

1
                (Ec. 7.27) 

El valor de FILTR  se elige de tal forma que la intensidad que circule hacia el microcontrolador sea 

baja. Se ha optado por un valor de 2200Ω (Ec. 7.28). 

Ω= 2200FILTR                  (Ec. 7.28) 

El valor de FILTC  se obtiene a partir de la ecuación 7.27, sustituyendo los valores de las ecuaciones 

(Ec. 7.26) y (Ec. 7.28). Se ha seleccionado el valor disponible más cercano que asegura una frecuencia 

de funcionamiento inferior a los 10Hz (Ec. 7.29). 
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FF
fR

C
CFILT

FILT µµ
π

8,62,7
2

1
≈=

⋅⋅⋅
=               (Ec. 7.29) 

Finalmente, como diodo de protección ( D ) se ha seleccionado un diodo modelo 1N4148, y como 

diodo zener de protección ( ZENERD ) se ha seleccionado un diodo zener con una tensión de zener de 

5,1V.  

En la Tabla 7.3 se presenta la lista de componentes que integran circuito de adquisición de la 

temperatura del LED, junto con la cantidad, su valor y otros parámetros de diseño. 

Nombre del 
componente Ctd. Fabricante/modelo Valor Otros parámetros 

de diseño 
NTCR  1 Murata/NCP15XH103J03RC - - 
DIVR  1 TE Connectivity/YR1B604RCC Ω= 604DIVR  - 
FILTR  1 Multicomp/MCF0.25W2K2 Ω= 2200FILTR  - 
FILTC  1 Sanyo/16SC6R8M FCFILT µ8,6=  - 
D  1 Vishay/1N4148 - - 

ZENERD  1 Vishay/1N4733A - VVZ 1,5=  

Tabla 7.3. Lista de componentes usados en el circuito de adquisición de la temperatura del LED. 

7.4.2. Diseño del circuito de alimentación del LED 

El circuito de alimentación del LED se diseña en torno al driver LM3433 de National (ver [Ref. 10]). El 

LM3433 es un driver basado en un convertidor buck síncrono, diseñado para alimentar LEDs de 

sistemas de proyección. 

Se recuerda que un convertidor buck, es un tipo de convertidor CC/CC reductor de tensión. En la 

práctica, la salida se comporta como una fuente de intensidad, motivo por el cual se usa para esta 

aplicación. 

Para poder comprender el diseño que se desea realizar, es necesario hacer una breve introducción al 

principio de funcionamiento de los convertidores de tipo buck síncrono (ver Figura 7.4) 
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Figura 7.4. Esquema básico de un convertidor buck síncrono. Fuente: Wikipedia. 

Se puede observar que el convertidor de la Figura 7.4 presenta dos interruptores: 1S  y 2S  

(habitualmente implementados mediante transistores de tipo MOSFET). A 1S  se lo conoce como 

interruptor principal y a 2S  como interruptor síncrono. El funcionamiento del convertidor es tal que 

los interruptores se alternan en su estado. Cuando 1S  está cerrado, 2S  está abierto. Este primer 

estado dura un cierto tiempo ( ONT ), tiempo durante el cual se carga la bobina L  y la intensidad a 

través de la carga R  (el LED en el presente proyecto) aumenta. Cuando S2 está cerrado, S1 está 

abierto. Este segundo estado dura un cierto tiempo ( OFFT ), tiempo durante el cual se descarga la 

bobina L  y la intensidad que atraviesa la carga R  (el LED en el presente proyecto) disminuye. El 

resultado es, que la intensidad que atraviesa la carga no es una onda constante, sino que presenta 

una cierta oscilación debida a la carga/descarga de la bobina, conocida como rizado. 

El LM3433 viene en un encapsulado LLP-24 y presenta 24 pines (ver Figura 7.5). 
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Figura 7.5. Patillaje del driver LM3433 de National. 
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El LM3433 presenta más funciones de las necesarias para el presente diseño. En la Tabla 7.4 se 

describe la función de cada uno de los pines que integran el driver así como una casilla donde se 

indica que pines se usan para el presente diseño y que cuales no. 

Pin Función Usado 
TON Pin de programación del tiempo en ON del MOSFET principal  
ADJ Pin de programación de la corriente que circula por el LED  
EN Pin de encendido/apagado del driver  

DIM Pin de programación de la alimentación con intensidad pulsada (PWM) 
de los LEDs  

VIN Pin de entrada de la tensión de alimentación de la lógica  
CGND Pin de conexión a tierra  

VEE Pin de entrada de la tensión de alimentación del LED  
COMP Pin de compensación  

NC Pin sin conexión  
SS Pin de programación del soft start  
LS Pin de conexión al surtidor del MOSFET principal  
LO Pin de conexión a la puerta del MOSFET principal  

VCC Conexión de bypass de potencia del driver de puerta del transistor 
MOSFET principal y conexión del ánodo del diodo elevador  

BST Alimentación del driver del transistor MOSFET síncrono  
HO Pin de conexión a la puerta del MOSFET síncrono  
HS Pin de conexión al surtidor del MOSFET síncrono  

DIMR Pin de conexión a surtidor del MOSFET de PWM  
DIMO Pin de conexión a la puerta del MOSFET de PWM  
BST2 Pin de alimentación del driver de PWM  
CSN Pin inversor del amplificador de medición de corriente  
CSP Pin no inversor del amplificador de medición de corriente  
EP Pad expuesto en la cara inferior del driver  

Tabla 7.4. Listado de pines que integran el driver LM3433, con su función y la indicación de si se usan 

o no en el presente diseño. 

En la Tabla 7.4 se puede ver que el driver LM3433 posee la capacidad, mediante el uso de un 

MOSFET adicional (MOSFET de PWM) de alimentar los LEDs mediante una intensidad de valor 

pulsado. Puesto que en el diseño que se desea llevar a cabo, los LEDs se alimentan con una 

intensidad de valor constante, los pines DIM, DIMR, DIMO y BST2, dedicados a la generación de una 

intensidad pulsada no se usan (se dejan al aire).  
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Asimismo, el pin SS, destinado a programar un cierto arranque suave (soft start) de los interruptores, 

tampoco se usa, ya que en el diseño que se desea llevar a cabo, los MOSFETs conmutan a alta 

frecuencia, y el uso de la función soft start generaría una degradación en la calidad de estas 

conmutaciones. Adicionalmente, el LM3433 presenta una serie de pines etiquetados como NC (no 

internal connection), que deben ser dejados al aire. 

Cabe destacar que, a través del pin EN se puede encender (aplicando una tensión superior a 1,6V) y 

apagar (aplicando una tensión inferior a 1,6V) el LED. De hecho, el apagado es un modo de baja 

intensidad equivalente a alimentar el pin ADJ con 0V. La señal ENV , es una señal prioritaria sobre 

ADJV . Se ha optado por usar el pin EN además del pin ADJ, de manera que, en caso de 

sobrecalentamiento del LED, se pueda apagar éste cuando se usa el pin ADJ en modo analógico, sea 

cual sea ADJV . 

En la Figura 7.6 se muestra el esquema del circuito de alimentación del LED diseñado en torno al 

driver LM3433. 
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Figura 7.6. Esquema del circuito de alimentación del LED. 

En la Tabla 7.5 se presenta la lista de componentes que integran el circuito de alimentación del LED, 

junto con la cantidad, su valor y otros parámetros de diseño. 
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Nombre del 
componente Ctd. Fabricante/modelo Valor Otros parámetros de diseño 

LM3433 1 National LM3433SQ - - 

POTR  1 Bourns 3386G-1-103LF Ω= kR
NOMPOT 10  - 

ONR  1 Multicomp 
MCCFR0W4J0823A50 

Ω= kRON 82  mWPMÁX 250= , %5±=Tol  

1GR  1 Multicomp 
MCCFR0W4J0220A50 

Ω= 22
1GR  mWPMÁX 250= , %5±=Tol  

2GR  1 Multicomp 
MCCFR0W4J0220A50 

Ω= 22
2GR  mWPMÁX 250= , %5±=Tol  

1SGR −  1 Multicomp 
MCF0.25W100K 

Ω=− kR SG 100
1

 mWPMÁX 250= , %5±=Tol  

2SGR −  1 Multicomp 
MCF0.25W100K 

Ω=− kR SG 100
2

 mWPMÁX 250= , %5±=Tol  

SENSER  1 Ohmite 13FR020E Ω= mRSENSE 20  WPMÁX 3= , %1±=Tol  

POTC  1 Rubycon 
16MS510MEFC4X5 

FCPOT µ10=  VVMÁX 16= , %20±=Tol  

ONC  1 Vishay 
A102K15X7RF5TAAV 

nFCON 1=  VVMÁX 50= , %10±=Tol  

INVC  1 Kemet 
C340C475M5U5TA 

FC
INV µ7,4=  VVMÁX 50= , %20±=Tol  

GNDC  1 Vishay 
A104K15X7RF5TAA 

FCGND µ1,0=  VVMÁX 50= , %10±=Tol  

COMPC  1 Vishay 
A103K15X7RF5TAAV 

FCCOMP µ01,0=
 

VVMÁX 50= , %10±=Tol  

BSTHSC −  1 Kemet 
C320C474M5U5TA 

FC BSTHS µ47,0=−

 
VVMÁX 50= , %20±=Tol  

CCVC  1 Kemet 
C330C225M5U5TA 

FC
CCV µ2,2=  VVMÁX 50= , %20±=Tol  

21 QQC −  2 AVX 1210YD226KAT2A FC QQ µ22
21
=−  VVMÁX 50= , %10±=Tol  

BSTD  1 On Semiconductor 
MBR160RLG - AIF 1= , mVVF 750=  

1Q  1 STMicroelectronics 
STP85N3LH5 - 

Ω= mR
ONDS 8,5 ,

nCQRR 1,26=  

2Q  1 STMicroelectronics 
STP85N3LH5 - 

Ω= mR
ONDS 8,5 ,

nCQRR 1,26=  

L  1 CH047097 HL µ47=  AIMÁX 7,9=  

Tabla 7.5. Lista de componentes usados en el circuito de alimentación del LED 

A continuación se justifica la selección de cada uno de los componentes y alimentaciones que 

integran el esquema de la Figura 7.6. 
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7.4.2.1 Selección de INV  y EEV  

El circuito de alimentación del LED funciona a partir de dos valores diferentes de tensión. INV  es la 

tensión que alimenta la lógica del circuito y EEV  es la tensión que alimenta el LED. Los valores de 

operación de estas dos tensiones referidas a tierra para el LM3433 son ]8,53[ VVIN ÷∈  y 

]149[ VVEE −÷−∈ . 

Se ha elegido una tensión de 5V para INV , como se muestra en la ecuación (Ec. 7.30) para 

reaprovechar la alimentación del circuito de adquisición de la temperatura del LED, así como de la 

electrónica digital del sistema de digitalizado, que también son de 5V. 

VVIN 5=                   (Ec. 7.30) 

Con respecto a EEV , cabe destacar que el motivo por el cual ésta es una tensión negativa, es que 

esta polaridad permite conectar los tres LEDs de un proyector al mismo disipador conectado a tierra. 

De esta manera el diseño térmico resulta más sencillo, ya que no se requieren disipadores aislados. 

Se ha elegido un valor de -12V para EEV , como se muestra en la ecuación (Ec. 7.31), por lo común 

que es esta tensión en electrónica de potencia. 

VVEE 12−=                   (Ec. 7.31) 

7.4.2.2 Selección de SENSER  

SENSER  es una resistencia cuya diferencia de potencial se mide entre los pines CSN y CSP, que son los 

pines de entrada a un amplificador del error con un voltaje de offset programado a la entrada             

( SENSEV ). La relación entre SENSEV  y SENSER  determina la intensidad que circula por el LED, como se 

puede ver  en la ecuación (Ec. 7.32), intensidad que se desea controlar.  

SENSE

SENSE
LED R

VI =                   (Ec. 7.32) 

El valor de SENSEV  es función de ADJV  y GNDV . GNDV  es un valor constante e igual a cero y, por tanto, 

variando ADJV  se puede variar SENSEV  y en consecuencia LEDI . Para un INV  de 5V, SENSEV  se puede 
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ajustar variando ADJV  dentro de un rango lineal limitado, como se puede ver en la ecuación (Ec. 

7.33). 

667,16667,16
)2,33,0( ADJGNDADJ

ADJSENSE
VVVVVVV =

−
=≤≤                                                      (Ec. 7.33) 

Fuera del rango VVV ADJ 2,33,0 ≤≤  se garantizan unos valores límite de SENSEV  por diseño, como se 

muestra en las ecuaciones (Ec. 7.34) a (Ec. 7.36). 

mVVVV ADJSENSE 18)3,0( ≤<                 (Ec. 7.34) 

667,16
)42,3( ADJ

ADJSENSE
VVVVV ≤≤<                (Ec. 7.35) 

mVVVVV ADJSENSE 60)54( =≤<                (Ec. 7.36) 

Se diseña el circuito de tal manera que ADJV  pueda tomar el rango de valores de la ecuación (Ec. 

7.37). Para este rango de valores se desea poder obtener una intensidad mínima inferior a 1A y una 

intensidad máxima de 7A. 

VVV ADJ 50 ≤≤                                 (Ec. 7.37) 

En las ecuaciones (Ec. 7.38) y (Ec. 7.39) se presenta el valor mínimo y máximo de SENSER  que 

garantiza obtener el intervalo de intensidades deseado. 

Ω==> m
A
mV

I
V

R
MÍN

MÍN

MÍN
LED

SENSE
SENSE 18

1
18

                                          (Ec. 7.38) 

Ω==≤ m
A

V

I
V

R
MÁX

MÁX

MÁX
LED

SENSE
SENSE 4,27

7
667,16
2,3

                            (Ec. 7.39) 

En base a las restricciones anteriores, se ha seleccionado una SENSER  de valor 20mΩ, como se 

muestra en la ecuación (Ec. 7.40). 

Ω= mRSENSE 20                  (Ec. 7.40) 
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Adicionalmente, es necesario que SENSER  presente una baja tolerancia, a fin de que el ajuste de la 

intensidad sea preciso y de que el valor real de SENSER  se encuentre en el rango definido por las 

ecuaciones (Ec. 7.38) y (Ec. 7.39). Además, es necesario que la resistencia pueda disipar la potencia 

máxima que, por diseño, la puede atravesar. 

Se elige un valor de tolerancia de SENSER  del 1% como se muestra en la ecuación (Ec. 7.41). 

%1±=
SENSERTol                                 (Ec. 7.41) 

Para el valor de tolerancia seleccionado, el límite inferior de potencia máxima disipada por la 

resistencia se presenta en la ecuación (Ec. 7.42). 

WIRP
MÁXMÁXMÁX LEDSENSERSENSE 99,02 =⋅>                                           (Ec. 7.42) 

7.4.2.3 Selección de ONR , ONC  y L  

Los componentes ONR , ONC  y L  están interrelacionados y, juntos, determinan dos parámetros 

importantes de funcionamiento del circuito de alimentación. En primer lugar, fijan la frecuencia de 

funcionamiento, que está directamente relacionada con las pérdidas generadas en la inductancia L . 

En segundo lugar, fijan el rizado de la corriente de alimentación del LED. 

Se desea minimizar tanto las pérdidas en el sistema como el rizado de la intensidad de alimentación 

del LED. Por desgracia, la disminución de uno de los parámetros implica el aumento del otro. Ante 

este compromiso, se ha decidido priorizar la calidad del rizado sobre el rendimiento, ya que el 

sistema diseñado se usará como prototipo para hacer pruebas de iluminación, y el rizado de 

corriente tiene una incidencia sobre la calidad de la iluminación. Con respecto al rendimiento del 

circuito de alimentación del LED, se considera aceptable un valor superior al 85%. 

En las ecuaciones (Ec. 7.43) y (Ec. 7.44) se presenta la relación existente entre la frecuencia y rizado 

de corriente y los componentes ONR , ONC  y L . 

LEDEE
ONONEE

LED
LED

VV
RCV

Vf

−
⋅⋅⋅

= 3,0
                             (Ec. 7.43) 
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L
CRI ONON

LEDRIPPLE

⋅⋅
=

3,0
                (Ec. 7.44) 

ONC  debe ser suficientemente grande como para dominar la capacidad parásita en el pin TON. El 

fabricante recomienda usar un valor de 1nF, valor que ha sido el seleccionado, como se muestra en la 

ecuación (Ec. 7.45). 

nFCON 1=                   (Ec. 7.45) 

Adicionalmente, ONC  debe poder soportar la máxima diferencia de potencial entre el pin TON y EEV , 

que se cifra en 16V. Con respecto a la tolerancia de ONC , éste no resulta un parámetro crítico ya que 

la frecuencia exacta de la corriente de alimentación del LED no es un parámetro que afecte al 

correcto funcionamiento del diseño o cumplimiento de las especificaciones impuestas. 

El valor de ONR  se selecciona de tal forma que se obtenga una frecuencia de funcionamiento del 

orden de 100kHz a máxima intensidad, frecuencia que proporciona unas pérdidas aceptables. Nótese 

que la frecuencia de funcionamiento depende de la diferencia de potencial en el LED, que varía 

según el LED usado y según la intensidad a que se alimente. Se ha seleccionado un valor de ONR  de 

82kΩ, como se muestra en la ecuación (Ec. 7.46). 

Ω= kRON 82                   (Ec. 7.46) 

RON es una resistencia situada en una rama del circuito de alimentación del LED, por la cual circula 

una baja intensidad. Por ello, la potencia máxima que pueda disipar la resistencia no es un parámetro 

crítico. Se ha elegido una resistencia capaz de disipar 250mW. Con respecto a la tolerancia de ONR , 

éste no resulta un parámetro crítico ya que la frecuencia exacta de la corriente de alimentación del 

LED no es un parámetro que afecte al correcto funcionamiento del diseño o cumplimiento de las 

especificaciones impuestas. 

A partir de los valores de ONR  y ONC  seleccionados, se deducen unas frecuencias de funcionamiento 

a máxima intensidad para los LEDs rojo, verde y azul que se presentan en las ecuaciones (Ec. 7.47) a 

(Ec. 7.49) respectivamente.  

kHzf
MÁXLEDIROJOLED 78048. =                 (Ec. 7.47) 
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kHzf
MÁXLEDIVERDELED 114329. =                 (Ec. 7.48) 

kHzf
MÁXLEDIAZULLED 105555. =                 (Ec. 7.49) 

Con respecto al rizado de la corriente de alimentación del LED, se desea que éste sea inferior al 8% 

de la máxima intensidad. Si se aplica esta condición, se obtiene un valor mínimo de inductancia de 

44uH, como se muestra en la ecuación (Ec. 7.50). 

H
I

CRL
MÁXLED

ONON
MÍN µ44

%8
3,0

=
⋅⋅

>                               (Ec. 7.50) 

El valor de L  seleccionado ha sido el inmediatamente superior disponible, como se muestra en la 

ecuación (Ec. 7.51). 

HL µ47=                   (Ec. 7.51) 

Además, la inductancia seleccionada debe poder soportar una intensidad máxima superior a la 

intensidad máxima por el LED, condición que se presenta en la ecuación (Ec. 7.52). 

AI
MÁXL 7>                   (Ec. 7.52) 

7.4.2.4 Selección de 1Q  y 2Q  

Los criterios principales seguidos para elegir ambos MOSFETs, han sido que éstos sean 

suficientemente rápidos para conmutar a una frecuencia aproximada de 100kHz (frecuencia máxima 

de trabajo).  

Además para el MOSFET principal ( 1Q ) se ha impuesto que las pérdidas en conducción sean 

inferiores al 2% de la potencia máxima disipada por el LED, como se muestra en la ecuación (Ec. 

7.53). 

MÁXONMÁX LEDDISDSLEDMÁXQCOND PRIP .
2

1. %2<⋅=                                           (Ec. 7.53) 

El caso más restrictivo se da para el LED rojo, para el cual el valor máximo de la resistencia entre 

drenador y surtidor se presenta en la ecuación (Ec. 7.54). 
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Ω=< m
I

P
R

MÁX

MÁX

MÁXON
LED

LEDDIS
QDS 86,6

%2
2

.
. 1

                            (Ec. 7.54) 

También es necesario seleccionar un MOSFET principal capaz de soportar la intensidad máxima por el 

LED, condición presentada en la ecuación (Ec. 7.55). 

AI
MÁXQ 7

1
>                   (Ec. 7.55) 

Adicionalmente, para el MOSFET síncrono ( 2Q ) se desea que la carga de recuperación en inversa        

( RRQ ) sea baja, ya que una RRQ  alta afecta la calidad de los transitorios de conmutación. 

7.4.2.5 Selección de POTR  y POTC  

POTR  y POTC  constituyen el circuito que permite regular analógicamente la intensidad que circula 

por el LED a través del pin ADJ.  

POTR  es un potenciómetro que actúa como divisor de tensión. Se ha optado por un valor nominal de 

POTR  elevado, concretamente de 10kΩ, como se muestra en la ecuación (Ec. 7.56), que permite 

reducir el consumo del circuito de regulación analógica de la intensidad.  

Ω= kR
NOMPOT 10                  (Ec. 7.56) 

La intensidad que atraviesa POTR  es baja, con lo cual la potencia máxima que pueda disipar no 

constituye un parámetro crítico y un valor mínimo de 250mW resulta adecuado. Asimismo, La 

tolerancia de POTR  resulta irrelevante ya que la resistencia es variable. 

En cuanto al condensador POTC , su función es estabilizar el voltaje generado por el divisor de 

tensión integrado por POTR . Se ha optado por un condensador POTC  de valor 10uF, como se 

muestra en la ecuación (Ec. 7.57). 

FCPOT µ10=                   (Ec. 7.57) 

POTC  debe soportar una tensión máxima de 5V y su tolerancia no constituye un parámetro crítico de 

diseño. 
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7.4.2.6. Selección de 
1GR , 

2GR , 
1SGR − y 

2SGR −  

Las resistencias 
1GR , 

2GR , 
1SGR − , 

2SGR −  tienen como finalidad proteger los pines HO, HS, LO y LS del 

driver LM3433. Para las resistencias de puerta 
1GR  y 

2GR  se ha optado por un valor pequeño, que no 

afecte a las conmutaciones, el cual se presenta en la ecuación (Ec. 7.58). Para las resistencias de 

puerta-surtidor se ha optado por un valor elevado que minimice las pérdidas, el cual se presenta en 

la ecuación (Ec. 7.59). 

Ω== 22
21 GG RR                  (Ec. 7.58) 

Ω== −− kRR SGSG 100
21

                               (Ec. 7.59) 

Tanto las resistencias de 22Ω como las resistencias de 100kΩ soportan una circulación baja de 

corriente, con lo cual se ha optado por resistencias capaces de soportar al menos 250mW. Con 

respecto a la tolerancia de estas resistencias, no resulta un parámetro crítico, ya que su función es de 

protección y no de medida. Se ha optado por resistencias del 5% de tolerancia. 

7.4.2.7. Selección de 
21 QQC − , COMPC , 

INVC , GNDC , BSTHSC − , 
CCVC y BSTD  

El condensador 
21 QQC −  tiene por función evitar la aparición de elevados voltajes transitorios en el pin 

VEE. La hoja de características del driver LM3433 recomienda el uso de dos condensadores en 

paralelo de al menos 22uF, valor por el que se ha optado, como se muestra en la ecuación (Ec. 7.60). 

FC QQ µ22
21
=−                                 (Ec. 7.60) 

Para su correcto funcionamiento, el driver LM3433 requiere de condensadores situados cerca de los 

pines VEE ( COMPC ), VIN (
INVC ) y CGND ( GNDC ). Los valores recomendados por el fabricante son 

0,01uF para COMPC , 4,7uF para 
INVC  y 0,1uF para GNDC , valores que han sido los elegidos y que se 

presentan en  las ecuaciones (Ec. 7.61) a (Ec. 7.63) respectivamente. 

FCCOMP µ01,0=                  (Ec. 7.61) 

FC
INV µ7,4=                   (Ec. 7.62) 
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 FCGND µ1,0=                                 (Ec. 7.63) 

Para generar los voltajes necesarios para hacer conmutar los MOSFETs 1Q  y 2Q , el driver LM3433 

necesita los condensadores BSTHSC −  y 
CCVC . Los valores recomendados por el fabricante son 0,47uF 

para BSTHSC −  y 2,2uF para 
CCVC , valores por los cuales se ha optado y que se muestran en las 

ecuaciones (Ec. 7.64) y (Ec. 7.65) respectivamente. 

uFC BSTHS 47,0=−                  (Ec. 7.64) 

uFC
CCV 2,2=                   (Ec. 7.65) 

El diodo BSTD  es un diodo Schottky elevador de tensión. Se ha seleccionado un diodo con un voltaje 

e intensidad directos de 750mV y 1A respectivamente. 

7.5. Implementación 

La implementación física del circuito de adquisición de la temperatura del LED y del circuito de 

alimentación del LED, se ha llevado a cabo sobre una placa de prototipaje electrónico. En total, se 

han fabricado tres de estas placas, una para cada LED. 

El posicionamiento e interconexión en la placa de los distintos componentes que integran el diseño 

juega un papel importante, tanto en el correcto funcionamiento de ésta, como en su facilidad de 

utilización, como en la capacidad de detección y corrección de posibles errores y, por tanto, es 

necesario seguir una serie de pautas de optimización. 

El posicionamiento e interconexión de los diversos componentes viene condicionado principalmente 

por el driver LM3433. Este driver presenta encapsulado LLP-24, de 24 pines (6 por lado), además de 

un pad inferior que debe ser conectado a EEV . El driver LM3433 es un componente de montaje 

superficial (SMD), mientras que la placa de prototipaje donde se desea montar, está diseñada para 

componentes de agujero pasante (THD). Es necesario, por tanto, el uso de un adaptador. Se ha 

seleccionado un adaptador LLP-24 a DIP-28. Nótese que el adaptador presenta un total de 28 pines a 

la salida contra los 24 pines del driver LM3433. Los cuatro pines de diferencia se usan para conectar 

el pad EP del driver a EEV . 
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Para optimizar el funcionamiento del circuito de alimentación del LED, el fabricante del driver 

LM3433 presenta una serie recomendaciones sobre el posicionamiento e interconexión de los 

diferentes componentes. En primer lugar, se recomienda minimizar la longitud el bucle compuesto 

por 1Q , 2Q  y 
21 QQC − . En segundo lugar, se recomienda posicionar 

CCVC  lo más cerca posible del pin 

VCC. En tercer lugar, se recomienda interconectar las distintas tierras del circuito mediante una 

conexión en estrella.  

También resulta necesario posicionar las diversas entradas y salidas del sistema, para que éstas no 

interfieran entre ellas y permitan un fácil conexionado del sistema con su entorno. A tal fin, la 

interconexión entre la placa de prototipaje y el LED (compuesta por el ánodo y cátodo del LED, así 

como por los terminales del termistor NTC integrado en el LED) se ha ubicado en la parte superior de 

la placa. La interconexión entre la placa de prototipaje y la electrónica digital (señales refV , ADJV  y 

ENV ) se ha implementado mediante un conector IDC en la parte lateral izquierda de la placa. Con 

respecto a las alimentaciones del sistema, EEV  se ha implementado mediante conectores tipo 

banana y INV  se obtiene por una de las vías del conector IDC de la electrónica digital. 

La interconexión entre los diversos componentes se ha llevado a cabo mediante pistas de estaño 

soldadas a la placa, las cuales presentan dos ventajas frente al uso de cableado. En primer lugar 

ofrecen la posibilidad de conducir las elevadas intensidades que deben circular por algunas partes del 

circuito y en segundo lugar, al ser rectas y fijas, permiten una fácil interpretación del circuito y sus 

partes por observación directa. Los puentes necesarios para resolver cruces entre pistas sí se han 

llevado a cabo mediante cables.  

Para asegurar la capacidad de conducción de los puentes, se han duplicado aquellos por los cuales, 

por diseño, circulan altas intensidades. Asimismo uno de los criterios seguidos en la implementación 

ha sido minimizar el número y la longitud de los puentes. 

Con respecto al posicionamiento de los dos circuitos que integran la electrónica de alimentación y 

control de los LEDs, se ha optado por ubicar el circuito de adquisición de la temperatura del LED en la 

parte superior izquierda de la placa, junto a los terminales del termistor NTC, a fin de minimizar la 

longitud y número de interconexiones.  
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El circuito de alimentación del LED, se ha ubicado sobre el espacio restante en la placa, con el driver 

LM3433 aproximadamente en el centro, los componentes de ajuste de la alimentación a la izquierda 

del driver (junto al conector IDC) y los componentes encargados de la alimentación a la derecha del 

driver. 

En la Figura 7.7, se presenta el esquema de la implementación física del circuito sobre una placa de 

prototipo de 38x30 pads en base a los criterios expuestos con anterioridad. 
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Figura 7.7. Esquema de la implementación física del circuito sobre una placa de prototipo de 38x30 

pads. En rojo se presentan las pistas con tensión EEV , en azul las pistas con tensión INV , en gris las 

pistas con tensión GNDV , y en negro el resto de pistas. 
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Algunas de las pistas de interconexión circulan por la parte inferior de los componentes del circuito y 

no son visibles en la Figura 7.7, motivo por el cual se presenta la Figura 7.8 donde se muestran todas 

las pistas de interconexión del circuito. 
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RNTC
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Figura 7.8. Transparencia del esquema de la implementación física del circuito sobre una placa de 

prototipo de 38x30 pads, donde se muestra el trazado completo de todas las pistas de interconexión. 

En rojo se presentan las pistas con tensión EEV , en azul las pistas con tensión INV , en gris las pistas 

con tensión GNDV , y en negro el resto de pistas. 

Finalmente, en las Figuras 7.9 y 7.10 se muestran las vistas superior e inferior de una de las placas 

construidas en base a los esquemas de las Figuras 7.7 y 7.8. 
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Figura 7.9.Vista superior en planta de la placa de alimentación y control de un LED. 

 

Figura 7.10. Vista inferior en planta de la placa de alimentación y control de un LED. 
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En la Tabla 7.6, se presenta una lista de los componentes adicionales requeridos para la fabricación 

de una placa de alimentación y control de un LED. 

Componente Ctd. Fabricante/modelo 
Banana jack rojo 1 Multicomp 861-R 

Banana jack negro 1 Multicomp 861-B 
Adaptador LLP-24 a THD-28 1 Proto-advantage IPC0014 

Jumper 2 - 
Disipador MOSFET TO-220 2 Aavid 577102B00000G 

Conector IDC de 10 vías 1 TE Connectivity 1-828588-0 
Placa de prototipo de 38x30 pads 1 Ariston 

Conector para el LED 1 Molex 87439-0800 
Terminal 8 Molex 87421-0000 

Zócalo DIP de 28 vías 1 Multicomp 2227MC-28-06-07-F1 
Cableado AWG-24 - - 

Tornillo+peana 4 - 

Tabla 7.6. Lista de componentes adicionales requeridos para la fabricación de una placa de 

alimentación y control de un LED. 

7.6. Verificación 

Una vez diseñada y fabricada la electrónica de alimentación y control de los LEDs, es necesario 

verificar el correcto funcionamiento de ésta, así como el cumplimiento de las especificaciones 

impuestas.  

Las mediciones presentadas en este apartado se han realizado para el LED azul. No se ha considerado 

oportuno presentar las mediciones para los LEDs verde y rojo ya que las conclusiones obtenidas son 

redundantes. 

Con respecto al circuito de adquisición de la temperatura del LED, se ha medido refV  a una 

temperatura ambiente de 25 °C, obteniéndose un valor de 4,7V, correspondiente a una temperatura 

de 26,2°C. También se ha comprobado experimentalmente la disminución de refV  al aumentar la 

intensidad por el LED. 

La verificación del funcionamiento del circuito de alimentación del LED se lleva a cabo a través del 

estudio de las principales señales de la electrónica de control y alimentación de los LEDs bajo las 

diferentes condiciones de alimentación presentadas en la Tabla 7.1.  
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Las señales a medir son: la intensidad a través del LED ( LEDI ), la diferencia de potencial entre 

drenador y surtidor para el MOSFET principal (
1DSV ) y la diferencia de potencial entre drenador y 

surtidor para el MOSFET síncrono (
2DSV ). Adicionalmente, en el anexo E, se presentan las formas de 

onda de la diferencia de potencial entre puerta y surtidor para el MOSFET principal (
1GSV ) y la 

diferencia de potencial entre puerta y surtidor para el MOSFET síncrono (
2GSV ) referidas a las 

principales señales ( LEDI , 
1DSV  y 

2DSV ). 

En las Figuras 7.11, 7.12 y 7.13 se presentan las formas de onda de LEDI , 
1DSV  y 

2DSV  para una 

alimentación del LED de AILED 1< , AILED 4=  y AILED 7=  respectivamente. 

 

Figura 7.11. Formas de onda LEDI , 
1DSV  y 

2DSV  para AILED 1< . 
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Figura 7.12. Formas de onda LEDI , 
1DSV  y 

2DSV  para AILED 4= . 

 

Figura 7.13. Formas de onda LEDI , 
1DSV  y 

2DSV  para AILED 7= . 

A partir de las Figuras 7.11 a 7.13, se puede corroborar el correcto funcionamiento de la electrónica 

diseñada y fabricada bajo las diferentes condiciones de alimentación del LED. 
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Para la alimentación con AILED 1<  se puede observar que el LED se alimenta a una intensidad media 

de 0,35A (mínima intensidad que se puede conseguir con la electrónica diseñada). Para esta 

alimentación, el modo de trabajo del driver es MCD (modo en conducción discontinua), el rizado se 

encuentra dentro de las especificaciones y la frecuencia de trabajo es de 89,95kHz. 

Para la alimentación con AILED 4=  se puede observar que el modo de trabajo del driver es MCC 

(modo en conducción continua), el rizado se encuentra dentro de las especificaciones y la frecuencia 

de trabajo es de 109,5kHz. 

Para la alimentación con AILED 7=  se puede observar que el modo de trabajo del driver es MCC 

(modo en conducción continua), el rizado se encuentra dentro de las especificaciones y la frecuencia 

de trabajo es de 112,5kHz (por diseño se calculó una frecuencia de trabajo a máxima intensidad de 

105,5kHz para el LED azul). 

Con respecto al rendimiento del circuito, se ha calculado un rendimiento del 86% para AILED 7= . 

Este rendimiento es algo inferior al rendimiento típico especificado por el fabricante para AILED 7=  , 

que se cifra en torno al 91% (para VV
MÁXAZULLED 8,3. =  e AILED 7= ) como se muestra en la Figura 7.14. 

 

Figura 7.14. Rendimiento típico del driver LM3433 en función de LEDV e LEDI . Fuente: [Ref. 11]. 

El menor rendimiento se atribuye a las características a alta frecuencia de la inductancia usada. 

Puesto que este rendimiento se considera aceptable no se ha considerado necesario substituir la 

inductancia. 
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Conclusiones 

En el presente proyecto se ha estudiado el funcionamiento deseado desde un punto de vista 

lumínico de un proyector LED en un sistema de digitalizado 3D por luz blanca y se han llevado a cabo 

los pasos necesarios para la obtención de un prototipo de electrónica que permita a un proyector 

LED real alcanzar este funcionamiento deseado. 

El resultado ha sido la transformación de un proyector LED en color con una fuente de luz no 

controlable, en un proyector LED en blanco y negro con una fuente de luz controlable y la capacidad 

de emisión de un flujo radiante un 140,8% superior. 

A las ventajas presentes en la migración a la tecnología LED desde la tecnología de proyección 

convencional, como son un mayor tiempo de vida, la ausencia de partes móviles y el menor consumo 

eléctrico, se suman las ventajas obtenidas a través de la optimización de la tecnología LED. 

En este sentido, un mayor flujo radiante, permite que el sistema de digitalizado 3D por luz blanca 

pueda trabajar en entornos con mayor iluminación ambiental y genere mejores digitalizados. 

Asimismo, la capacidad de controlar independientemente el flujo radiante generado por los LEDs del 

proyector, permite optimizar el consumo y el tiempo de vida de éstos. 

El prototipo diseñado, permitirá a la empresa NUB3D S.L. integrar un proyector LED optimizado en 

un sistema de digitalizado 3D por luz blanca y relacionar la optimización del proyector con la 

optimización del sistema de digitalizado 3D por luz blanca, es decir, verificar el impacto que presenta 

el nuevo funcionamiento lumínico del proyector LED sobre la calidad del digitalizado en diversas 

situaciones. 

En caso de ser satisfactorios los resultados obtenidos por NUB3D S.L., la tecnología de proyección 

diseñada en el presente proyecto se implementará sobre un sistema de digitalizado 3D por luz blanca 

comercial. 
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