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Resumen. Bililed es un dispositivo para el tratamiento de la Ictericia 
neonatal, por medio de la fototerapia. El actual dispositivo carece de 
control de la intensidad óptica, lo cual es motivo de este trabajo. Se 
pretende estudiar las características y necesidades para introducir 
dicho control 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

iliLED es un innovador equipo de uso medico para el 
tratamiento por medio de la fototerapia de la Ictericia 
neonatal. El avance en la tecnología de fabricación de 

LEDs, ha permitido la construcción de dichos componentes 
con alta intensidad óptica y alto rendimiento. Esto permite 
concebir una fuente luminosa que presenta alto rendimiento, 
espectro luminoso de emisión bien definido por el espectro del 
LED, robustas y con vida media relativamente alta. 
 
Para obtener una fuente de luz de alta intensidad en base a 
LEDs, se debe disponer de varios centenares de los mismos 
sobre el área a irradiar. A su vez para que la iluminación sea 
eficiente se debe procurar obtener un patrón de emisión 
homogéneo en el área de interés y sin iluminación fuera de 
esta. BiliLED con una disposición rectangular de 14 x 14 
LEDs y elementos ópticos, logra un patrón de iluminación 
circular que presenta una variación relativa inferior al 5%. 
Además presenta intensidad de trabajo regulable y un espectro 
de emisión centrada en 470 nm con un ancho espectral 
estrecho de 35 nm, sin ninguna emisión en otro dominio 
espectral. La fuente emplea LEDs azules de alta intensidad 
basados en una heteroestructura de InGaN (Indium Galium 
Nitride), fabricados por Agilent Technologies, modelo 
HLMP-CB15 [1]. Se operan los LEDs en modo pulsado a una 
frecuencia de algunos kHz, con amplitud constante. Se regula 
la intensidad media emitida variando el ciclo de trabajo.  
 
Se pretende incluir un sistema de control de la intensidad 
óptica emitida, para establecer condiciones de calidad 
aceptables y mejorar las prestaciones actuales del equipo. En 
los siguientes párrafos se, caracteriza, analiza y por ultimo se 
describe el proceso de control. Se destaca el método que se 

 
 

estudia para obtener una señal representativa de la intensidad 
óptica emitida por la fuente. 
 

II. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
 
El LED es un dispositivo que transforma corriente eléctrica en 
luz, donde la intensidad que emite depende del valor de la 
corriente. Al pasar el tiempo, el LED comienza a emitir menos 
para una corriente dada.  Para que el dispositivo  emita 
siempre la misma intensidad se tiene que aumentar la corriente 
en cierta cantidad que a priori no se conoce.  
 
A continuación se estudia el efecto del sistema de control 
sobre el rendimiento del equipo. El propósito de este estudio 
es caracterizar el sistema de control, que dicho de otra forma 
se quiere saber cuan bueno o malo es incluir un sistema de 
control. Para ello no es necesario conocer como se realiza el 
control si no, que variable se tiene que controlar y  como  
evoluciona la misma. Entonces como se quiere controlar la 
intensidad que emite el LED, se tiene que conocer como varía 
esta con el tiempo y saber además cuanto tengo que corregir la 
corriente. 
 
La relación entre la corriente y la intensidad emitida se 
obtiene de la hoja de  datos del LED, esta información el 
fabricante la da en forma gráfica [1].  Para nuestros propósitos 
se realiza un modelo lineal de dicha curva, donde el error que 
se comete en la corrección de la corriente es prácticamente 
despreciable y no influye de manera significativa en el control 
dado que es un proceso iterativo que converge al  valor 
deseado. La figura 1 muestra la curva dada por el fabricante 
E(t0, I) la cual corresponde al tiempo cero de operación y no 
indica relación temporal alguna. Dicha curva se linealiza 
empleando un programa para cálculos numéricos y también se 
gráfica en la figura 1. De aquí en adelante cuando se refiera a 
E(t, I) será al modelo lineal escogido. 
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Figura 1. Modelado de la función E(t0, I) que relaciona la intensidad luminosa 
con la corriente que circula por el LED [1].  
 
La figura 2 muestra la curva E(t, I) para valores del tiempo 
diferentes t0 y t1. La curva E(t0, I) corresponde al modelo lineal 
representado en la figura 1 y E(t1, I) es meramente una 
representación explicativa de lo que ocurre con la intensidad 
en el tiempo. Se aprecia que para una corriente I0 la intensidad 
decae en t1 y para mantenerla constante habría que hacer 
circular una corriente igual a IL.  
 
Se define la eficiencia óptica η = η (t, I) como la fracción de 
corriente que circula por el LED que se transforma en energía 
luminosa, la misma es función del tiempo y de la corriente.  
Los fabricantes de LEDs, por lo general no dan la curva de 
η(t, I), solo dan la curva  de intensidad óptica en función de la 
corriente para un tiempo cero E(I, t0=0), donde la eficiencia es 
la pendiente de esta curva. En el modelo lineal, la eficiencia es 
solo función del tiempo dado que la pendiente es constante 
para toda corriente I (figura 2). Considerando el modelo 

lineal, en (1) se escribe la relación entre la intensidad emitida 
y la corriente. 
 
 
Figura 2. Ilustra la caída de la intensidad en el tiempo. Para una corriente I0 se 
emite una intensidad E0 en t0. La corriente necesaria para emitir la misma 
intensidad en un tiempo t1 después es IL. La curva E(t0, I) es la representada en 
la figura 1, mientras E(t1, I) no representa ningún valor real solo está a modo 
explicativo para la caída en la intensidad. 
 

E (t, I0) = η(t) · I0  (1) 
 
Al no contarse con la información de la evolución de la 
intensidad con el tiempo, se estima de la gráfica de vida media 
(figura 3), en función de la temperatura de operación, para una 
corriente dada, y de la hoja de datos del LED. Para los valores  
de operación del equipo, I0 = 20 mA, T = 40 ºC, el tiempo de 
vida media es  t1=20000 hs, lo cual significa que la intensidad 
óptica disminuye en un 50 % en t1. Se toma como referencia la 
intensidad luminosa, en tiempo cero a la corriente 
especificada, (cuyo valor para un LED se puede extraer de la 
hoja de datos [1]), la intensidad relativa en t1 es de 0.5.  De 
esta manera se obtienen dos puntos de la curva E(t,I0); (0,1) y 
(20000, 0.5); por estos dos puntos pasan infinitas curvas por 
lo cual no alcanza para determinarla. 
 
Observando las gráficas de evolución de la intensidad óptica, 
que suministran otros fabricantes de LEDs de tecnologías 
similares [3] (por ej. AlInGaP) e investigaciones acerca del 
envejecimiento [2], que la intensidad se mantiene constante 
durante cierto tiempo y luego decae precipitadamente 
presentando concavidad negativa. De esta observación se 
determina que el peor caso es cuando la intensidad decae 
linealmente con el tiempo. La figura 4 muestra esta situación y 
un caso intermedio, que se obtienen empleando herramientas 
de interpolación de un programa para cálculos numéricos. El 
caso intermedio se muestra solo a titulo representativo, para 
mostrar un comportamiento más realista, el cual es de origen 
determinado por observaciones cualitativas. 
 
De la estimación realizada para la evolución de la intensidad 
óptica E(t, I0), se puede estimar el peor caso de evolución para 
la eficiencia despejándola de (1). La ecuación (2) resume lo 
antes dicho. 
 

η(t) = E (t, I0) / I0  (2) 
 

 
Figura 3. Muestra el tiempo para el cual la intensidad emitida decae en un 
50%, para una corriente y temperatura dada. (Escala logarítmica) 
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Figura 4. Estimación de la evolución de la intensidad óptica con el tiempo, 
resultado obtenidos de la gráfica presentada en la figura 3. El caso intermedio 
es meramente representativo, resultado de observaciones cualitativas 
 
Una vez conocida la evolución de la eficiencia en el tiempo se 
determina la evolución de la corriente para mantener constante 
la intensidad óptica a un valor E0 (3). 
 

I (t) = E0 / η (t)  (3) 
 
La corriente que circula por el LED esta limitada a un valor 
máximo especificado Im, donde un criterio de control podría 
ser,  controlar la intensidad óptica mientras la corriente no 
alcance dicho valor. Teniendo en cuenta esta limitación la 
intensidad óptica controlada queda determinada por (4). 
 

E (t) = η(t) · I(t)  (4) 
 

Aplicando las ecuaciones (2), (3) y (4), al modelo de 
envejecimiento propuesto (figura 4), se obtiene la evolución 
de la intensidad luminosa controlada, cuando se actúa sobre la 
amplitud de la corriente y limitando esta a Im, esto se gráfica 
en la figura 5. 
 
La figura 5 muestra como el sistema de control ante un 
decaimiento lineal de la intensidad, que es el peor de los 
casos, provoca que se mantenga constante la intensidad 
luminosa por un largo periodo de tiempo. Esta característica 
es lo que hace atractivo al sistema de control. De (1) y (4), se 
observa que el sistema de control, solo debe de cambiar en el 
equipo la corriente que circula por los LEDs, haciendo la 
misma dependiente del tiempo (3).  
  
En la siguiente sección se analiza el rendimiento del equipo y 
posteriormente se estudia como realizar el control. 
 

III. TIEMPO DE VIDA 
 
Los fabricantes de LEDs definen el tiempo de vida media 
como aquel donde la intensidad óptica decae en un 50 %, para 
una determinada corriente de operación. Este criterio es 
aceptable para definir el tiempo de vida del LED, pero no es 
aceptable para definir el tiempo de vida de un equipo de uso 

médico, donde los requerimientos en temas de calidad y 
prestaciones son mayores que para otros usos. 
 
A modo de establecer cuantitativamente, los resultados de la 
incorporación de un sistema de control, se propone como 
criterio para definir el tiempo de vida, aquel para el cual la 
intensidad luminosa decae en un 10% de algún valor nominal 
para un equipo sin sistema de control. Para un equipo que 
conste con sistema de control se propone definir el tiempo 
para el cual la intensidad luminosa deja de ser constante, es 
decir cuando la corriente por los LEDs alcanzó el máximo 
permitido. 
 
Según el criterio propuesto se observa en la figura 5, que el 
tiempo de vida de un sistema sin control en el peor de los 
casos es de aproximadamente 5000 horas. Para el mismo 
equipo con un sistema de control el tiempo de vida es de 
13000 horas. 
 
Cabe volver a mencionar la importancia de un criterio de 
calidad para el equipo, de manera que conjuntamente al 
sistema de control, se asegure al cliente que el equipo 
funciona por determinado tiempo con cierto porcentaje de 
variación en la intensidad óptica.  
 
La figura 6, intenta reproducir un caso más realista del 
envejecimiento de los LEDs, a partir de estimaciones 
cualitativas del comportamiento del mismo basándose en 
datos de LED de similar construcción [1] y [3]. De esta 
gráfica se destaca que la brecha de tiempo que separa un 
sistema con control y otro sin control se reduce a algunas 
miles de horas, por lo cual el tiempo de vida se ve 
comprometido a no sufrir mayores ventajas sobre un sistema 
sin control. Como el principal objetivo del sistema de control 
es asegurar la emisión de luz a una intensidad constante, su 
implementación sigue siendo válida. 
 

 
 

Figura 5. Evolución en el tiempo de la intensidad óptica para un equipo sin y 
con  control. Se puede observar como agregando un sistema de control se 
obtiene una intensidad óptica constante a lo largo un tiempo considerable. 
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Figura 6. Evolución de la intensidad  para un caso que pretende ser más 
realista que el peor caso, obtenido de observaciones cualitativas. Con este se 
pretende hacer notar que la importancia del sistema de control radica en el 
aseguramiento de un nivel de intensidad constante. 
 
No olvidar también que el envejecimiento del LED depende 
de la corriente a la cual esta sometido. Para corrientes mayores 
el tiempo de vida se acorta y existe un valor para el cual el 
tiempo de vida de un equipo sin control es mayor que la de 
uno con sistema de control, debido a que se reduce el rango de 
corrientes en el que puede actuar. 
 

IV. SISTEMA DE CONTROL 
 

El diagrama funcional del sistema de control se presenta en la 
figura 7. El detector toma la intensidad óptica y la transforma 
en una señal eléctrica, la es procesada para determinar el 
factor de corrección que se le aplica a la corriente que circula 
por el array de LEDs. A partir del factor de corrección se 
genera una alarma cuando se supera el limite de corriente 
prefijado. 
 
El detector convierte la señal óptica en corriente eléctrica cuya 
relación de conversión se conoce y depende del dispositivo 
empleado (5) (se denotan con el subíndice d las variables 
detectadas). El tiempo de respuesta del detector es de vital 
importancia para el control que se quiere implementar. El 
mismo tiene que ser menor que el tiempo en que el LED 
permanece encendido en cada ciclo, más el tiempo de 
respuesta de la electrónica que compone el circuito de control. 
Por lo tanto se tiene que determinar el menor ciclo de trabajo a 
que están sometidos los LEDs y de este dato determinar el 
tiempo de respuesta máximo aceptable.  En la tabla 1 se 
presentan los transductores comúnmente empleados, 
comentando sus principales características.  
  

Id = f (Ed)     (5) 
  
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Diagrama funcional del sistema de control. Se representan las 
funciones que realiza el sistema de control en su respectivo orden. 
 

TRANSDUCTOR CARACTERÍSTICAS 

Fotorresistencias (LDR)
Resistencia variable con la intensidad 

luminosa. Tiempo de respuesta lento (de 
algunos milisegundos). 

Fotodiodos (PD) 
Aumenta la corriente inversa con la 

intensidad luminosa. Elevado tiempo de 
respuesta. 

Fototransistores (PT) 

La intensidad luminosa proporciona la 
corriente de base, la cual aumenta con la 
misma. Rápida respuesta en el tiempo y 

capas de manejar corrientes mayores que 
otros dispositivos. 

 
Tabla 1. Transductores opto electrónicos comúnmente empleados. Para esta 
aplicación en especial no se considera el uso de fotorresistencias por su lenta 
respuesta. 
 
En los siguientes párrafos se describe el funcionamiento del 
sistema de control, para determinar las variables del mismo y 
como se pretende controlar la intensidad óptica. A partir de 
este análisis se espera que sea simple traducirlo en un sistema 
físico (circuito eléctrico). 
 
La corriente media que circula por cada LED, proviene de un 
circuito que traduce una señal de tensión de niveles TTL de 
algunos kHz, en una corriente con amplitud prefijada en 
I0=20mA y ciclo de trabajo variable D. Los LEDs se 
encienden solo una fracción de tiempo en cada ciclo, 
entregando siempre la misma intensidad óptica determinada 
por (1). La intensidad emitida es de carácter pulsado con 
amplitud determinada por la amplitud de la corriente I0, y 

Detector 

Determinación 
del factor de 
corrección 

Limitar 
corriente 

Alarma 
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frecuencia igual a la de la corriente que circula por los LEDs. 
Por lo tanto la intensidad media emitida es el producto de la 
amplitud de la intensidad E(t,I0) y el ciclo de trabajo D (6). En 
cada ciclo puede variar el tiempo en que se emite, por lo tanto 
al modificar este se cambia la intensidad media emitida.  
 

< E >   = E(t, I0) · D = η(t0)· I0 · D  (6) 
 
A partir de la corriente que entrega el detector Id se, detecta la 
intensidad emitida Ed. A partir de la intensidad detectada  y la 
corriente I0, se determina la eficiencia (7). Se puede observar 
de la figura 2 que este es el caso representado para t1. 
 

η (t1) = Ed / I0  (7) 
 
A partir de la eficiencia η (t1) se halla (8) la corriente 
necesaria IL para que la intensidad emitida sea E0. 
Sustituyendo (7) en (8), se encuentra la ecuación que relaciona 
la corriente IL con los parámetros del sistema E0, Ed y IL (9). 
 

IL =  E0 / η (t1)    (8) 
 
IL = ( E0 / Ed ) · I0 = ( E0 / f -1(Id) ) · I0    (9) 
 
El factor de corrección queda determinado por el cociente 
entre la intensidad deseada E0 y la intensidad emitida. 
Multiplicando este factor por la amplitud de la corriente 
prefijada I0 se obtiene la corriente que se le tiene que aplicar al 
array de LEDs para que emitan a una intensidad de E0. De (9) 
se observa que cuando la intensidad decae, el cociente E0 / Ed 
aumenta, resultando en un aumento en la corriente por el LED 
IL, y por lo tanto se traduce en un aumento en la intensidad 
emitida. En (10) se intenta esquematizar el funcionamiento del 
sistema de control. 
 

E ↓ ⇒ (E0 / Ed )↑⇒ IL ↑ ⇒  E ↑ 
    (10) 

E ↑ ⇒ (E0 / Ed )↓⇒ IL ↓ ⇒  E ↓ 
 

V. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL ÓPTICA 
 
Hasta el momento aunque nada se halla mencionado al 
respecto se ha tratado a los LEDs, suponiendo que todos se 
comportan exactamente de la misma, manera. Para la 
adquisición de la señal óptica, considerar la distribución de 
probabilidad a la que se ajustan las fallas en los LEDs puede 
que influya en la manera a tomar dicha señal. 
 
Se busca obtener una señal representativa del estado de todos 
los LEDs. Sin duda alguna la mejor opción sería colocar el 
detector fuera del equipo en la zona donde se ilumina. Dada la 
aplicación a la cual se destina el equipo, es bastante 
impráctico tomar la información del lugar que se encuentra el 
paciente. Otra opción podría ser de sacar un LED del array, 
para obtener la señal directamente del mismo. El problema 
que tiene esta opción es que él LED sacrificado no estaría en 

las mismas condiciones de operación que los otros LEDs, por 
lo cual la información obtenida no sería representativa. A 
continuación se aprovecha un hecho que ocurre por accidente 
para adquirir la señal óptica. 
 
El LED, esta diseñado para emitir luz en la dirección normal 
al mismo con cierto ángulo de apertura. Se observa a simple 
vista que algo de luz se escapa por la zona lateral, a causa de 
reflexiones en los elementos que componen el LED [4]. La 
idea es aprovechar esta emisión lateral para  sacar información 
de la intensidad que se emite en la dirección normal.  Para 
llevar a cabo esto se tiene que caracterizar la emisión  lateral, 
es decir obtener el perfil de intensidades y también 
correlacionar la intensidad lateral con la normal. 
 
Se podría caracterizar por completo la emisión lateral es decir 
cubrir todo el espacio lateral que envuelve al LED. Esto sería 
una tarea tediosa, la cual conllevaría a tomar una cantidad 
muy grande de mediciones para las cuales se tendría que 
montar un sistema de medición para reducir los múltiples 
errores que se puedan suscitar.  
 
Considerando la disposición de los LEDs en el array, donde 
cada uno se ajusta dentro de un orificio practicado sobre un 
acrílico negro, se observa que todos están orientados de la 
misma manera. Cada fila de LEDs tiene sus conectores 
alineados entre sí y además son paralelos a los bordes superior 
e inferior al acrílico donde están practicados los orificios. Por 
lo tanto el detector se deberá colocar en la parte superior o 
inferior del array, de manera que la ventana de detección 
quede paralela al plano formado por los conectores del LED. 
La figura 8 intenta representar esta situación para un LED del 
array. 
 
 
 
 

 
Figura 8. Representación gráfica de la colocación del detector para un solo 
LED que compone el array. 
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Figura 9. Sistema montado para caracterizar el LED. Para obtener el perfil de 
intensidades se utiliza el detector 1. La correlación entre la  emisión normal y 
lateral se obtiene al comparar las intensidades medidas con ambos detectores. 
 
Entonces solo se caracterizará la emisión lateral en la zona de 
interés, paralela al plano formado por los conectores. Para 
realizar esta tarea se montó el sistema que se muestra en la 
figura 9. El sistema consta de dos detectores (fotodiodos) de 
área de detección de un 1mm2, colocados en la zona de 
emisión normal y lateral 
 
Para orientarnos en el plano lateral, se establece el sistema de 
coordenadas formado por x e y, donde el eje de las x coincide 
con el eje del LED y el origen se toma en la base del mismo 
(figura 9).  
 
El perfil de intensidades se toma alimentando al LED siempre 
con la misma corriente y empleando solo el detector 1. Se 
toman las medidas, variando la coordenada x en el rango 
comprendido entre 0 mm a 12 mm, para algunos valores de y. 
La figura 10 muestra el perfil obtenido, con las unidades en el 
eje de las ordenadas, normalizadas al entorno donde se 
pretende colocar el detector. El punto buscado es aquel que 
presente menor variación con respecto a la posición, así de 
esta manera se reducen las probabilidades de cometer errores 
en el montaje del detector. 
 
Para completar el perfil de intensidad se deja constante x y se 
varia solo la distancia al eje del LED, o sea y. La figura 11 
muestra la variación de la intensidad lateral con la distancia al 
eje del LED. Determinado el punto de colocación del detector 
con respecto las coordenadas x e y, se puede estimar el error 
cometido en la intensidad detectada al para un ∆x y ∆y dado. 
 
De la figura 11, se observa que en el entorno de x = [7mm 
9mm] para y = 6.00mm, el perfil de intensidades se mantiene 
constante ("meseta"), por lo cual si se coloca el detector 
dentro de este entorno, se insensibiliza la intensidad detectada 
según la coordenada x. Es decir que si se comete un error en el 
montaje del detector pero que el mismo quede dentro del 
entorno especificado, no  cambiará la intensidad detectada. Se 
escoge entonces colocar el detector en el punto dado por: 
 

x0 = 8.00 mm 
y0 = 6.00 mm 

 
Figura 10. Intensidad lateral relativa para diferentes valores de la distancia al 
eje del LED. Se tomó esta medida empleando el sistema que se muestra en la 
figura 9. 
 

 
 
Figura 11. Intensidad lateral relativa al variar la distancia al eje del LED, para 
diferentes valores de x. Se aprecia una fuerte dependencia de la intensidad con 
respecto a la coordenada y. 
 

 
Figura 12. Relación entre la intensidad normal y lateral para dos posiciones 
diferentes de la coordenada x, manteniendo constante la coordenada y =  
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La dependencia de la intensidad con respecto a la coordenada 
y es bastante fuerte. En al figura 11 se observa el perfil de 
intensidad para dos valores de x, en particular nos interesará 
solo el perfil para x = 8 mm. En el punto de interés (x0, y0) se 
observa que una variación ∆y = 1mm, la intensidad varia en 
un 35%. 
 
Para correlacionar las intensidades normal y lateral, se fija una 
coordenada para el detector 1 y se toman una serie de medidas 
variando la corriente por el LED, se repite este procedimiento 
para diferentes coordenadas.  Las coordenadas del detector 2 
no se modifican. 
 
La figura 12 muestra la gráfica de la intensidad normal vs. la 
intensidad lateral, donde se observa una correspondencia 
lineal, indicando que la intensidad normal es proporcional a la 
intensidad lateral. Se tomaron tres series de muestras para un 
valor fijo de y = 6.00mm y para x= (6.00mm 7.00mm 
8.00mm). Como era de esperarse los valores obtenidos para 
x= 7.00mm y x= 8.00mm coinciden, lo cual se corresponde 
con el perfil obtenido. Para x =6.00mm la relación entre las 
intensidades varia aumentando la pendiente de la recta esto 
significa que la intensidad detectada para es menor que para 
x=7 mm, que también coincide con el perfil. La expresión que 
relaciona a EN y EL (11), es la ecuación de una recta que pasa 
por el origen con pendiente a. 
 

EN ≅ a · EL   (11) 
 
 
Esta ecuación se debe de tener en cuenta para la detección y 
procesamiento de la señal de intensidad óptica. La señal 
detectada es EL, por lo tanto (6)  y (8) quedan determinadas 
respectivamente por (12) y (13). 
 

Id = f (EL)  (12)  
 
IL=[ E0 / (a · EL )] · I0 = [ E0 / (a · f -1(Id) )] · I0   (13) 
 
El valor del factor de correlación  a (14), se determina 
hallando la pendiente de la recta para x=8,00 mm, que se 
muestra en la figura 12. Para determinar la incertidumbre 
asociada al factor de correlación, se tendría que realizar un 
exhaustivo análisis, además, se tendría que realizar las mismas 
mediciones a varios LEDs, ya que no tienen que ser todos 
iguales. Por lo tanto se determina una estimación del factor de 
correlación a, el cual es un valor de partida para el diseño del 
circuito de control. Una vez este implementado se puede 
ajustar dicho factor para que se produzca la salida deseada.  
 

a = 1.26    (14) 
 
 
 
 

 
Figura 14. Patrón de desgaste del array de LEDs obtenida del procesamiento 
digital de la fotografía tomada al equipo. Cuanto más oscura es la mancha 
significa que más gastado esta el LED que ocupa esa posición en el array. Se 
incluye un dibujo representativo del equipo para ayudar a orientarse. 
 
El patrón de envejecimiento que presenta el array de LEDs, 
depende de factores tales como la temperatura a la que esta 
sometido cada LED,  la soldadura a la placa de circuito 
impreso y a las propias diferencias entre ellos. Para determinar 
dicho patrón si es que existe uno, se procesó una fotografía 
digital tomada al equipo que ha estado en operación continua 
durante un año, (aprox. 9000 horas) en una sala hospitalaria. 
 
La figura 14 muestra el resultado de procesar digitalmente la 
fotografía, donde cada mancha representa un LED y cuanto 
más oscura es la misma significa que más gastado esta el 
LED, dicho de otra forma, menos intensidad luminosa emite.  
 
El desgaste de los LEDs no sigue ningún patrón 
preestablecido por lo cual seria necesario tomar como 
referencia varios LEDs, dependiendo del porcentaje de fallas 
que el fabricante proporcione. 

 
VI. CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo apunta hacia un sistema de control  con 
bases relativamente sencillas, el cual permite sintetizar 
rápidamente la información necesaria para implementarlo, o 
por lo menos este es el deseo del resultado del mismo. 
 
Un importante aporte que se realiza, es crear un punto de 
partida para establecer o estudiar en su defecto el rendimiento 
del equipo desde el punto de vista de la calidad. Sin duda por 
las características de aplicación de BiliLED, se necesita tener 
alguna clase de control de calidad, en donde el sistema de 
control contribuye de manera significativa el proceso de 
aseguramiento de la calidad. 
 
Obteniendo mayor información acerca del envejecimiento de 
los LEDs que la hallada se puede formalizar mejor el sistema 
de control, logrando mayor exactitud en las predicciones del 
tiempo de vida del equipo, conjuntamente con algún criterio 
preestablecido. 
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Otro hecho no menos importante a mencionar acerca de este 
trabajo, es la forma de sacar ventajas de un hecho que ocurre 
por accidente que es la emisión luminosa en la zona lateral del 
LED, para obtener una señal de referencia que sea lo más 
representativa posible. Cabe señalar que se debería completar 
la adquisición de la señal óptica, incorporando cálculos 
probabilisticos para determinar el número de detectores a 
emplear e incluso sería bueno que la tarea fuese iterativa. Es 
decir en la medida que se vayan construyendo nuevos equipos, 
realizar muestreos con cierta periodicidad, de la intensidad 
emitida por el array de LEDs, de esta manera se iría 
mejorando el modelado del equipo y se podría reajustar los 
parámetros del sistema de control. 
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