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Led lighting

La nueva revolución en disipación térmica 
LED - Mechatronix

En los últimos años hemos visto 
un gran incremento en la eficiencia 
en los lúmenes por vatio de los 
leds. Por supuesto cuanta mayor 
eficiencia tiene el led, menos ener-
gía se convierte en calor.

No obstante, todavía hay mu-
chas personas que no son cons-
cientes que incluso con esta rápida 
evolución en las prestaciones de los 
leds estos rondan una eficiencia de 
entre el 30% al 35% en los mejores 
casos. Esto quiere decir que el otro 
65% al 70% de la energía consumi-
da se transforma en calor.

Hace unos años parecía impen-
sable tener unos 2200 lúmenes en 
el tamaño de una MR16, pero hoy 
en día esto se ha convertido en 
realidad.

Por desgracia, la ma-
yoría de las perso-
nas todavía ven 
los disipado-
res como un 
t r o z o  d e 
aluminio al 
que  no le 
dan la ma-
yor impor-
t anc i a .  En 
este artículo 
comentamos 
algunos de los 
f u n d a m e n t o s 
sobre el diseño de 
un buen disipador.

Cuantas más aletas 
o pines tenga un disipa-
dor más superficie tenemos 
y parece que por tanto tendríamos 
que tener mejores resultados. La 
verdad dista mucho de este con-
cepto. En muchos diseños de disi-
padores vemos demasiadas aletas 
o pines pegados unos a otros, esto 
implica que la temperatura del aire 
circundante a los pines sea prácti-
camente igual a la de los propios 
pines. Por tanto, si no hay diferen-
cia de temperatura entre los 2 ma-
teriales no sucede nada. Esperamos 
que en el futuro la gente sea más 
consciente de la gran importancia 
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que un disipador/radiador tiene 
en un diseño led. Si miramos a lo 
que normalmente encontramos 
en el mercado, por ejemplo en 
disipadores de 70mm de diámetro 
encontramos diferencias de hasta 
un 30% en la resistencia térmica. 
Lo que supone en una aplicación 
LED diferencias de temperatura de 
15ºC en el propio led.

Así que, ¿cómo conseguimos 
2.220 lúmenes en el diámetro una 
MR16? Bueno pues prestando mu-
cha atención en los aspectos 
de ventilación con circula-
ción normal de aire.

P r i m e r o , 
tenemos 

q u e 
consegu i r 

absorber todo 
el calor de los leds 

con el disipador. Esto 
se l lama venti lación por 

conducción. Los parámetros que 
cuentan en este caso son la super-
ficie de contacto entre el led y el 
disipador, la conductividad térmica 
del radiador que dependerá del 
material utilizado así como el di-
seño interno del propio disipador. 
Si las aletas o los pines son dema-
siado pequeñas o están demasiado 
próximas unas de otras, la energía 
térmica experimentará una gran 
resistencia para repartirse por el 
volumen del disipador.

En este caso un disipador ma-
cizo y que sea un bloque sólido 
tendrá una buena conducción pero 
entonces los otros aspectos de la 
disipación térmica serán muy ba-
jos.

Un segundo efecto que tenemos 
en la disipación pasiva es la llama-
da convección. Esta es probable-
mente la forma más conocida de 
refrigeración térmica. La diferencia 
de temperatura entre el disipador y 
el aire hace que el aire cercano al 

disipador se caliente. El aire 
caliente siempre tiende 

a subir por lo que 
su lugar es ocupa-

do por aire frío. 
En este caso 

e s t á  c l a r o 
que  cuan -
t a  m a y o r 
superficie, 
tendremos 
un mejor 
rendimien-
to, pero no 

d e b e m o s 
olv idar  que 

hay que dejar 
e spac io  pa ra  e l 

aire. Si los huecos para 
el aire son demasiado pe-

queños harán, como hemos co-
mentado, que no existan diferen-
cias de temperatura importante y 
por tanto no tendremos una buena 
convección térmica.

En la figura de la derecha po-
demos ver como en muchos casos 
en la parte exterior del disipador 
tenemos una buena diferencia de 
temperatura entre el aluminio y 
el aire, pero en la parte interior 
encontramos una zona muerta, 
resultando en que un 35% de la 
masa no tiene un efecto positivo 
en la ventilación. Un tercer aspecto 
que tiene un papel también muy 
relevante, en la ventilación natural, 
es la radiación. Es muy habitual 
infravalorar el papel de la radiación 
en la disipación no forzada. Con un 
buen diseño, la radiación puede 
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contribuir en un 40% a la totalidad 
de capacidad de refrigeración de 
un disipador. La radiación tiene una 
enorme influencia en el aspecto 
“visual” de la superficie exterior del 
material emisor. Si alguna vez se ha 
preguntado qué efecto tendría un 
disipador con distintos acabados, 
como puede ser el anodizado, so-
bre la disipación total este puede 
tener un efecto importante. Cuan-
to más se acerque el coeficiente 
de emisión a uno, mejor será este 
acabado o material. El aluminio 
puro tiene una buena emisión ini-
cial, pero con el tiempo se corroe 
y este valor puede bajar a 0,5. El 
anodiz ado, que es el proceso que 
utilizamos, tiene también un valor 
elevado de 0,94 que se mantiene 
estable en el tiempo.

Todos estos aspectos que hemos 
comentado son una introducción 
básica al fenómeno de la disipación 
térmica y que tienen efectos signi-
ficativos en el disipador.

MechaTronix ha invertido mi-
les de horas en investigación y ha 
desarrollado diferentes algoritmos 
para encontrar la solución más 
ideal contemplando todos los efec-
tos de la disipación térmica.

Con todas estas horas de investi-
gación y validación han desarrolla-
do el nuevo disipador LPF4768 con 

un diámetro de 47mm y una resis-
tencia térmica de tan solo 3,9ºC/W.

Con este nuevo disipador po-
demos disipar 13W de calor (para 
aplicación de potencia total de 
unos 20W y conseguimos aplica-
ciones con COBs (Chips on Board) 
de 2200 lúmenes con temperaturas 
de color de 4000K y un incremento 
sobre la temperatura ambiente de 
unos 50ª C en la punto de medi-
ción del COB (con un Tc < 80ºC 
para temperaturas ambiente de 
unos 25ºC).

Hace sólo unos meses una apli-
cación similar necesitaría un disipa-
dor de un diámetro de 60 mm para 
conseguir lo mismo.

Con este nuevo sistema cree-
mos que pronto veremos cambios 
significativos en el desarrollo de 
aplicaciones led. 

O el diseñador puede conse-
guir un 30% más de lúmenes en el 
mismo tamaño o podemos reducir 
las dimensiones de la luminaria de 

forma significativa. Probablemente 
la tendencia sea conseguir aplica-
ciones más pequeñas con la misma 
cantidad de luz.

Una ventaja añadida de este 
nuevo disipador es el funciona-
miento en condiciones inclina-
das, como por ejemplo en “Track 
lighting” o iluminación sobre ca-
rriles. Hay muchas expectaciones 
en cuanto a este nuevo super-di-
sipador.

MechaTronix colabora estre-
chamente con los principales fa-
bricantes de COBs del mercado, 
diseñando disipadores para todos 
los nuevos productos que sacan los 
grandes fabricantes. 

MechaTronix realiza las valida-
ciones térmicas al igual que los 
fabricantes de COBs y podemos 
encontrar en la página web de los 
mismos los diseños de MechaTronix 
validados por ambas partes como 
diseños óptimos para los nuevos 
leds.


