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RESUMEN
Se presenta un análisis numérico y mediciones experimentales de la estabilización de la temperatura de LED de
alta potencia mediante el empleo de un disipador de calor pasivo de aluminio, diseñado para ser utilizado en una
configuración de bombilla compacta. Se demuestra que nuestro sistema mantiene la temperatura del chip LED
por debajo de los 70ºC, lo que permite un óptimo rendimiento a largo plazo del dispositivo. Nuestras
simulaciones se han realizado para un prototipo de bajo costo listo para instalar en alumbrado público. Las
mediciones experimentales en distintas configuraciones muestran un buen acuerdo con los cálculos numéricos.
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INTRODUCCIÓN

El uso de diodos emisores de luz de alta potencia (HP-LED) para iluminación pública es un tema emergente, motivado
por la reciente la evolución de diferentes tecnologías incluyendo materiales semiconductores [1-3] técnicas de
fluorescencia [4], electrónica de fuentes de alimentación [5] o el control térmico [6] entre otros aspectos [7,8].
Uno de los aspectos clave relativos al rendimiento y durabilidad de los sistemas de iluminación de HP-LED es el control
adecuado de la temperatura del chip LED [9]. Como se ha señalado en recientes estudios [10], los LED de alta potencia
tienen una gran eficiencia y larga vida útil, sin embargo, una notable cantidad de calor se disipa durante su
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funcionamiento debido al efecto Joule. Por lo tanto, el enfriamiento de HP-LEDs es un importante reto en el diseño de
sistemas de iluminación, donde una correcta evacuación del calor ampliará sustancialmente el tiempo de vida del
dispositivo. Además de las restricciones anteriores, otros aspectos prácticos como una configuración compacta, el costo,
la viabilidad de producción masiva o incluso consideraciones estéticas pueden desempeñar un papel importante en el
mercado de estos productos, aplicados al campo de la iluminación.
En este trabajo se presenta un análisis numérico de la estabilización térmica de chips LED de 50W unidos a disipadores
de calor pasivos, produciendo una bombilla de diseño compacto que se puede utilizar con fines comerciales para
sistemas de alumbrado público. El esquema que proponemos mantiene la temperatura del chip LED por debajo de 70ºC
en condiciones realistas, consiguiendo un funcionamiento a largo plazo de la bombilla, con los correspondientes ahorros
en el consumo de energía y el mantenimiento.
Después de los cálculos numéricos realizados, con el fin de comparar los resultados de las simulaciones computacionales
con mediciones experimentales realizadas en sistemas estándar, se ha construido un conjunto de prototipos con un diseño
compacto y listos para instalar en una luminaria habitual. Como demostraremos, hay un buen acuerdo entre las
simulaciones numéricas y los correspondientes datos obtenidos experimentalmente.

II.

MODELO NUMÉRICO

Nuestro primer objetivo es calcular la distribución de temperatura en estado estacionario sobre la superficie de un
disipador de calor con simetría de traslación a lo largo de un eje. Esta configuración es ideal para la producción masiva a
muy bajo costo, a través de un proceso de extrusión de metal. En nuestro modelo teórico, se ha supuesto un disipador de
calor de aluminio (Al 16061) anodizado en negro, rodeado por un flujo laminar de aire de densidad (ρ) dado por la ley
de los gases ideales. De este modo, en el lado del aire, la primera expresión que es la ecuación de continuidad:
  𝛁 ∙ 𝜌𝒗 =   0  ,
donde v es la velocidad del aire. Además tenemos la ecuación de energía[11]:
𝜌

𝜕𝒗
= −  𝛁𝑃 + 𝜇∇! 𝒗 − 𝜌𝒈  ,
𝜕t

donde t es el tiempo, P la presión y µ la viscosidad dinámica del aire.

Figura 1. Detalle de la rejilla de cálculo utilizado para las simulaciones numéricas. El tamaño de los dispositivos reales fue de 5 cm
y altura de 10 cm y el diámetro de 9 cm. Detalles de los cálculos
que figuran en el texto.
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Asumimos que la aceleración de la gravedad (g) es paralela al eje z. Otra fórmula a añadir al modelo es la ecuación de
momentos:
𝜌𝐶!

𝜕𝑇
𝜕𝑃
= −𝛁 ∙ 𝑘∇𝑇 +   ,
𝜕t
𝜕t

Siendo CP el calor específico, T la temperatura absoluta y k la conductividad térmica. Sobre el disipador de calor se da,
además, la condición ∇! 𝑇 = 0. En la interfaz, para una superficie de anodizado negro con alta emisividad (ε > 0.8),
podemos despreciar el efecto del flujo radiante de calor entrante (W/m2) y por lo tanto el flujo de salida (𝑞) vendrá dado
por la ley de Stefan-Boltzmann:
𝑞 = 𝜀𝜎𝑇 !   ,
Siendo ε la emisividad de la pared de aluminio y σ la constante de Stefan-Boltzmann. Para integrar numéricamente el
conjunto anterior de ecuaciones, hemos utilizado COMSOL Multiphysics®, un paquete comercial de elementos finitos
para diferentes aplicaciones de la física y la ingeniería que permite resolver sistemas acoplados de ecuaciones en
derivadas parciales (EDP). En particular, utilizamos el módulo de transferencia de calor, que proporciona interfaces de
usuario para la transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Hemos modelado el chip LED como una
placa cuadrada de 1mm de espesor de aluminio que proporciona un flujo de calor constante en la base de el disipador de
calor. Para los chips en consideración la cantidad de calor residual viene a ser del 70% de la energía del LED [12].
La densidad del mallado empleado se comprobó mediante el cambio el número de puntos. La selección final se muestra
en la figura 1. La simulación corresponde a un disipador de calor de 10cm de altura con una diámetro de 9cm. El
diámetro del núcleo interno es sólido de 4cm. Los resultados de los cálculos numéricos se muestran en la figura 2 para
una configuración vertical (es decir: el eje de simetría del disipador es paralelo a la dirección de la aceleración de la
gravedad) con un chip de LED de 50W colocado en la parte inferior del disipador de calor.

Figura 2. Simulación numérica de la distribución estacionaria de
temperaturas sobre la superficie de un disipador de calor pasivo en
configuración vertical correspondiente a la malla de la figura. 1.
La flecha indica la dirección de gravedad, que en este caso es
paralela al eje de simetría del disipador de calor. El sistema de
modelado es Al anodizado negro y el tamaño utilizado para los
cálculos de altura de 10cm y 9cm de diámetro. La potencia del
LED es 50W. Otros detalles de la simulación se dan en el texto.
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Como se puede apreciar en la imagen, el máximo de la distribución de temperatura se encuentra, obviamente, en el chip
LED y los valores de T disminuyen gradualmente con la distancia desde el chip, mostrando una distribución radialmente
simétrica alrededor del eje del cilindro. Para una temperatura ambiente de 21ºC, el máximo de la distribución en estado
estacionario 60.8ºC, muy por debajo de la temperatura crítica de daño proporcionada por el fabricante del LED, lo que
conllevará una máxima vida útil del dispositivo. Como se verá más adelante, este resultado está en buen acuerdo con las
mediciones experimentales realizadas en un sistema real.

III.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con el fin de comprobar la validez de nuestro modelo numérico, se realizaron una serie de experimentos utilizando
disipadores de calor de aluminio (Al6061) negro anodizado con la misma geometría que en las figuras 1 y 2 y de
longitudes 5cm y 10cm, adosados RED de 25W y 50W, respectivamente. En la figura 3 mostramos una foto de uno de
los prototipos que hemos construido para llevar a cabo las mediciones.

Figura 3. Vista frontal (izquierda) y lateral (derecha) del sistema
real compuesto por una estructura de aluminio negro anodizado en
una configuración compacta de bombilla LED instalable en
luminarias estándar de alumbrado público.

En todos los casos, para reducir al mínimo la resistencia de contacto térmica entre el chip LED y el disipador de calor de
se ha colocado una película de grafito con una alta conductividad térmica (240Wm-1K-1). Por último, las bombillas se
montaron en varias orientaciones con el fin de reproducir condiciones de operación diferentes. La emisividad del
disipador de calor con el tratamiento superficial negro anodizado es de 0.8.
Los parámetros geométricos del modelo experimental son los mismos que en la simulación numérica ha descrito
anteriormente. Se ha empleado un sensor de temperatura con tres terminales (DAQ-9172, NI9211), y se utiliza también
una fuente de alimentación, un multímetro, y un ordenador portátil con el fin de recoger los datos y obtener las
correspondientes gráficas.
El patrón general para el flujo de aire podría ser descrito como sigue: el aire de refrigeración entra desde la región
externa del disipador y se calienta al pasar a través de las aletas. La calefacción del aire hace que éste se eleve en las
regiones interiores de la disipador de calor debido a la hecho de que la densidad del aire en estas zonas se vuelve menor
que la del aire circundante. Además, un capa límite térmica se desarrolla de manera discontinua, con cierto retrardo. Por
lo tanto, es de esperar un coeficiente de transferencia de calor local relativamente alto en en las zonas interiores del
disipador de calor.
El disipador de calor de aletas mostrará un rendimiento de refrigeración uniforme en el caso de la convección natural
considerado. Repetidos efectos de borde aparecerán en las regiones exteriores del disipador de calor debido a que las
aletas están dispuestas para mantener el flujo a una cierta distancia en la dirección radial.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la figura 4, mostramos la medición experimental de la temperatura medida para un chip LED de 50W en
configuración vertical (el eje de simetría del disipador es paralelo a la fuerza de gravedad) correspondiente a la
simulación numérica de la figura 2 con el chip colocado en la parte inferior del disipador de calor. Las curvas a), b) y c)
corresponden respectivamente a las temperaturas medidas en el LED, el centro de la parte superior del disipador de calor
y el ambiente.
Como se puede apreciar en las curvas, una vez que la alimentación está encendida (indicado por una flecha) la
temperatura aumenta hasta la saturación, que se alcanza en menos de una hora. Los valores máximos medidos en las
curvas a) y b) son, respectivamente, 63ºC y 49ºC, lo que demuestra que el chip se encuentra siempre a una temperatura
inferior a la del umbral de funcionamiento durante 50.000h (85ºC en este caso).

Figura 4. Medida experimental de la distribución de temperatura
en la configuración vertical correspondiente a la simulación
numérica de la figura 2. Las curvas a), b) y c) corresponden,
respectivamente, al chip LED, el centro de la parte superior del
disipador de calor y el ambiente. La flecha señala el instante en
que la alimentación es conectada.

En conclusión, hemos presentado un estudio numérico de la temperatura de estado estacionario distribución de un emisor
de luz de alta potencia realista diodos (HP-LED) bombilla. Nuestros resultados han sido comparados con medidas
experimentales realizadas en un prototipo fabricado bajo consideraciones de su puesta en el mercado actual de
iluminación. Se ha encontrado un notable acuerdo entre las simulaciones realizadas por ordenador y las mediciones
experimentales llevadas a cabo en condiciones realistas.
Por lo tanto, desde nuestro análisis podemos deducir que disipadores de calor pasivos fabricados en aluminio a bajo
coste, se pueden utilizar para mantener estable la temperatura de chips LED de 50W a un valor por debajo de 70ºC, por
lo que es posible utilizar estos sistemas para iluminar durante períodos superiores a las 50.000h de funcionamiento con el
consiguiente ahorro de costes
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