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Pruebas de evaluación rápidas y precisas 
de LED de alto brillo utilizando una unidad 
de medida de fuente (SMU)
Artícul cedido por Agilent Technologies

Las cuestiones medioambientales 
han motivado el rápido despliegue 
de los diodos electroluminiscentes de 
alto brillo (HBLED), debido a su alta 
eficiencia energética y larga dura-
ción. Los HBLED blancos, empleados 
en aplicaciones como la ilumina-
ción de interiores y exteriores, la 
retroiluminación de pantallas y las 
luces delanteras de los automóviles, 
constituyen una innovación técnica 
importante y han impulsado la efi-
ciencia óptica a más de 100 lm/W. 
Las características eléctricas de los 
dispositivos con HBLED blancos pre-
sentan un amplio rango dinámico de 
corrientes que van desde alrededor 
de 20 mA hasta 1 A e incluso 10 A, 
al tiempo que mantienen la tensión 
directa en el rango de 3 V a 4 V. 
Esta nota de aplicación presenta un 
método de caracterización eléctrica 
rápida y precisa de HBLED blancos 
utilizando una unidad de medida de 
fuente (SMU).

¿Qué es una SMU?

La Figura 1 muestra una SMU 
(unidad de medida de fuente). Consta 
de una fuente de tensión, una fuente 
de corriente, un interruptor, un me-
didor de corriente y un medidor de 
tensión integrados en un conjunto 
compacto. Según el tipo de medida 
requerido, podemos seleccionar la 
función de la SMU como fuente de 
tensión con medidor de corriente, 
como fuente de corriente con me-
didor de tensión, como medidor de 
corriente con caída de tensión cero o 
como medidor de tensión con impe-
dancia de entrada alta.

de generar formas de onda de hasta 
100 kmu/s y digitalización de formas 
de onda de hasta 100 kmu/s. Esta 
capacidad permite medir formas de 
onda de tensión y corriente cuando 
se aplica al dispositivo un pulso o un 
tren de pulsos de tensión o corriente. 
Posibilita además el registro simple 
de la respuesta de transitorios del 
dispositivo sin utilizar un osciloscopio 
y, al mismo tiempo, la realización de 
medidas precisas de DC.

La Serie B2900A dispone de una 
interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil 
de usar con una pantalla LCD QVGA 
en color de gran tamaño, por lo que 
es posible realizar de manera intuitiva 
diversos ajustes, medidas y visualiza-

Resulta fácil evaluar las caracterís-
ticas IV de un LED conectando la SMU 
tal como se indica en la Figura 1. Las 
medidas IV, pueden realizarse rápida-
mente sin cambios de conexión.

Las unidades de medida de fuen-
te de precisión de la Serie B2900A de 
Agilent tienen una amplia capacidad 
de salida, alta resolución y una gran 
precisión. La familia B2900A pue-
de cubrir la evaluación y prueba de 
diversos dispositivos eléctricos. Para 
las medidas IV de un LED, la Serie 
B2900A puede suministrar una co-
rriente de 3 A en modo DC y de 10,5 
A en el modo de pulsos con resolu-
ción de hasta 6½ dígitos y medida en 
modos de corriente y de tensión.
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Figura 1. Diagrama sim-

plificado de una SMU y 

una conexión de LED.
La Serie B2900A admite una co-

nexión de 2 hilos para realizar me-
didas simples y una conexión Kelvin 
de 4 hilos para medidas precisas. Se 
recomienda emplear la conexión Kel-
vin de 4 hilos para la caracterización 
de LED de potencia, a fin de eliminar 
la caída de tensión en la conexión del 
cableado del dispositivo.

La SMU suele categorizarse como 
instrumento DC. Además de suminis-
trar y medir corrientes y tensiones DC, 
la familia B2900A también es capaz 

Figura 2. Capacidad 

de salida de la Serie 

B2900A.

ciones utilizando los botones y las 
teclas programables del panel frontal. 
El resultado de las medidas se mues-
tra en formato numérico tradicio-
nal y en representación gráfica. Con 
solo pulsar una tecla programable 
también se encuentra disponible la 
curva de IV y la forma de onda en el 
dominio del tiempo. El intuitivo panel 
frontal permite que las potentes fun-
ciones de depuración comprueben y 
ayuden a depurar la programación 
remota.

http://www.agilent.com
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Además de la GUI del panel 
frontal se incluye gratis un soft-
ware de medida de IV para PC 
llamado Quick IV Measurement 
Software. Este software de apli-
cación controla el instrumento a 
través de LAN, USB o GPIB. Se tra-
ta de una herramienta interactiva 
para la evaluación de dispositivos 
que proporciona potentes herra-
mientas, como medidas de barri-
do, pulso, medidas de muestreo, 
pantalla gráfica, visualización en 
tabla y soporte para el control de 
instrumentos de múltiples SMU de 
hasta 4 canales. Además de SCPI, 
también se encuentran disponibles 
controladores de IVI-COM y de Lab-
View que se ajustan a los entornos 
de programación de la mayoría de 
los usuarios.

El Quick IV Measurement Soft-
ware permite demostrar las medi-
das de los HBLED blancos. En la 
Figura 3 se muestra una configu-
ración de prueba. Las funciones de 
medida utilizadas están integradas 
en la Serie B2900A, mientras que 
el Quick IV Measurement Soft-
ware solo se utiliza para activar las 
funciones de medida integradas y 
mostrar los resultados.

Para pruebas de fabricación de 
LED, consulte la nota de aplicación 
“LED Production Test Using the Agi-
lent B2900A Series” 5990-7140EN, 
disponible en la página web de 
Agilent. www.agilent.com

que la corriente inversa (1 nA) se 
obtiene a –5 V. 

Estas medidas pueden enviarse 
a un PC en formato CSV están-
dar o de “volcado gráfico” para 
su manipulación y procesamiento 
adicionales.

Figura 3. Configuración 

de prueba: Serie B2900A 

con fijación para pruebas 

de dispositivo/compo-

nente y PC.

Figura 4a.  Vista de 

ajuste de los parámetros 

de barrido DC. 

Figura 4b. Vista gráfica 

del Quick IV Measure-

ment Software

Medida de IV de 
HBLED blancos de 
alta potencia (medida 
de barrido de pulso)

Con corrientes directas altas, 
de más de 100 mA, el HBLED re-
quiere una disipación térmica y re-
frigeración correctas para evitar que 
el recalentamiento del dispositivo 
modifique sus características de IV. 
En este caso es esencial realizar una 
medida de barrido de pulso para 
obtener las auténticas características 
de IV del dispositivo. En este ejem-
plo consideramos un HBLED blanco 
con una corriente directa transitoria 
máxima de 1 A y una corriente di-
recta continua nominal de 350 mA. 
Este dispositivo no se ha diseñado 
para operar en tensión inversa.

La Figura 5a muestra la vista de 
ajuste, mientras que la Figura 5b 
presenta la ventana de vista previa 
con la forma de onda de pulso. En 
algunos casos, sin embargo, los re-
sultados de medida no responden a 
las expectativas. Esto suele deberse 
a que la forma de onda de salida 

Medida IV de HBLED 
blancos de baja poten-
cia (medida barrido DC)

Todos los LED son sensibles a 
la temperatura y a los efectos del 
recalentamiento del dispositivo de-

bido a la corriente directa. Sin em-
bargo, si la corriente directa es re-
lativamente baja (20 mA – 30 mA), 
las medidas pueden realizarse sin 
prestar demasiada atención a la 
disipación térmica y la refrigeración 
del dispositivo. El tipo de montaje 
en superficie del HBLED genera 
disipación térmica y, por tanto, 
se recomienda utilizar medidas de 
barrido de pulso. 

Estas medidas se describen de-
talladamente en una sección pos-
terior. En esta sección demostrare-
mos la caracterización de la tensión 
directa y la corriente inversa de los 
HBLED.

El DUT es un HBLED blanco con 
una corriente directa máxima de 
20 mA y una tensión inversa máxi-
ma de 5 V.

La Figura 4a muestra el ajuste 
y la ventana de vista previa con 
la forma de onda de barrido y la 
medida en el dominio del tiempo. 
Después de la introducción de los 
parámetros de barrido (tensión de 
inicio, tensión de parada, número 
de pasos y conformidad de co-
rriente), el usuario hace clic en el 
botón “Measure”. A continuación, 
la rutina de medida se ejecuta de 
forma rápida y automática. Al pul-
sar “Graph” se muestra la curva 
de IV que aparece en la Figura 4b. 
La función de marcador indica la 
corriente directa nominal (10 mA), 
una tensión de 3,25 V, mientras 

a)  

  b)  
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puede diferir del valor programa-
do. Esta situación puede achacarse 
a motivos complejos, generalmente 
una combinación de cableado y co-
nexión al dispositivo, la respuesta 
finita o limitada del instrumento, 
la carga capacitativa, etc. 

En el pasado se utilizaba un 
osciloscopio para observar y depu-
rar la medida. Sin embargo, con 
la función de medida de muestreo 
de la Serie B2900A, que puede 
registrar la forma de onda real con 
muestreo de alta velocidad y alta 
resolución, ya no es necesario. Por 
ejemplo, si se aplica un pulso de 
tensión de 10 ms de duración al 
dispositivo, observamos la forma 
de onda de corriente resultante.

En la Figura 5a se aplica un 
retardo de fuente de 1 ms para 
observar el rendimiento avanzado 
de la corriente. En este ejemplo 
muestreamos a intervalos de 100 
us, con un total de 200 muestras. 
La Figura 5b es el resultado. La 
línea superior representa la forma 
de onda de tensión aplicada y la 
inferior, la forma de onda de la 
corriente directa. En esta pantalla 
se puede apreciar cierta lentitud en 
la respuesta de transitorios en la 
primera mitad de la forma de onda 
de pulso de corriente que se ha 
medido. A partir de ello podemos 
deducir razonablemente que sería 
conveniente medir la corriente en 
la segunda mitad de la medida de 
barrido de pulso.

En consecuencia, sería adecua-
do aplicar un retardo de medida de 
5 ms. Los parámetros de medida 
deben configurarse en el ajuste de 

barrido de pulso que se muestra 
en la Figura 6a. Después de medir 
la curva de IV que aparece en la 
Figura 6b, la función de marcador 
muestra la tensión directa de 3,185 
V con la tensión directa nominal 
de 350 mA.

La medida puntual de la ten-
sión directa con la corriente directa 
nominal es un requisito estándar 
en pruebas de fabricación. La fun-
ción de medida de muestreo de la 
Serie B2900A ayuda a optimizar 
la anchura de pulso mínima y el 
tiempo de retardo de medida para 
incrementar la capacidad de fabri-
cación.

La Figura 7a muestra la forma 
de onda transitoria cuando se apli-
ca un pulso de 350 mA con una 
duración de 10 ms a un HBLED, 
mientras que la Figura 7b muestra 
la forma de onda transitoria cuan-
do se aplica un pulso de 350 mA 
con 1 ms de duración al mismo 
HBLED. La línea superior es la for-
ma de onda de tensión medida, 
mientras que la inferior es la forma 
de onda de la corriente aplicada. 
Incluso con un pulso de 1 ms es 
posible medir con precisión el dis-
positivo si el tiempo de retardo se 
optimiza correctamente.

Control del brillo del 
HBLED mediante 
modulación de la 
anchura del pulso

La operac ión de corr iente 
constante es la forma más común 
de controlar el brillo de los HBLED. 
El brillo de los HBLED blancos es 

Figura 5a. Vista de ajuste de la medida de muestreo. 

Figura 5b. Forma de onda muestreada en vista gráfica.

Figura 6a. Vista de ajuste de barrido de pulso. 

Figura 6b. Curva de IV en vista gráfica.

Figura 7a. Forma de onda de pulso de 10 ms.   Figura 7b. Forma de onda de pulso de 1 ms.
a)    b)  

a)  

a)  

  b)  

  b)  
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casi proporcional a la corriente. 
Sin embargo, el espectro óptico 
cambia si cambia la corriente DC. 
Para eliminar el cambio de color 
se emplean técnicas de modula-
ción de la anchura del pulso para 
controlar el brillo sin cambio de 
color. En las medidas ópticas de 
HBLED puede utilizarse la función 
de disparo de la Serie B2900A. Esta 
función de disparo puede generar 
un número programado de pulsos 
o un tren de pulsos infinito con una 
anchura y un periodo de pulso pro-
gramados. Con un detector óptico 
adecuado puede medirse el brillo 
cambiando la anchura de pulso. 
Esto puede conseguirse utilizando 
el panel frontal o la función de 
soporte de programación remota. 
La función de barrido por lista de 
la Serie B2900A puede representar 
y programar formas de onda arbi-
trarias con un máximo de 2.500 
puntos de datos.

El Quick IV Measurement Soft-
ware suministra entrada gráfica de 
datos, creación de datos matemá-

ticos e importación de datos desde 
programas de hoja de cálculo como 
Microsoft Excel.

Por ejemplo, aplicamos a los 
dispositivos HBLED varias señales 
de ciclo de trabajo fijo a 500 Hz. 
Así podemos monitorizar las for-
mas de onda de corriente y tensión. 
Las medidas se definen para inter-
valos de muestreo de 10 us a lo lar-
go de 5 ciclos con 1.000 muestras, 
produciendo 200 puntos de datos 
de pulso. La Figura 8 muestra la 
forma de onda de corriente (línea 
inferior) y la forma de onda de ten-
sión (línea superior) de un HBLED 
de baja potencia en distintos ciclos 
de trabajo. 

La Figura 9 muestra las mismas 
medidas para un HBLED de alta 
potencia.

Resumen

La SMU de la Serie B2900A 
dispone de amplias funciones de 
suministro y medida de IV, además 
de alta velocidad y precisión. Estas 

prestaciones la convierten en la 
opción lógica para la evaluación y 
prueba de una amplia variedad de 
dispositivos LED y HBLED.

Las funciones de medida inte-
gradas en la Serie B2900A permiten 
realizar una medida puntual rápida 
y precisa de los HBLED mediante el 
uso de medida de barrido DC y me-
dida de barrido de pulso. Además, 
la función de medida de muestreo 
resulta útil para la optimización de 
parámetros de temporización del 
retardo de medida.

Las técnicas de modulación de 
la anchura del pulso sirven para 
controlar el brillo de los HBLED 
y realizar una evaluación óptica 
sencilla. 
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