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Luces LED a 120/220 Voltios AC 

Vamos a realizar un proyecto de luces LED a 120/220 Voltios AC para iluminar partes de una habitación u 

otro lugar con diodos leds que equivale a una lámpara de muy bajo consumo. Como todos ustedes saben 

los diodos leds son semiconductores propagadores de luz que con la tecnología actual iluminan lo 

suficiente y comparado con las lámparas normal, el consumo es muy inferior consiguiendo un espectacular 

ahorro de energía. 

 

Una recomendación muy importante es que vamos a trabajar con tensiones muy elevadas y al mismo 

tiempo peligrosas. Tengamos mucho cuidado porque superan el nivel de peligrosidad y puede matarnos. 

Si no conocemos el riesgo que conlleva el alto nivel de tensión es mejor abandonar el proyecto. 

Antes de continuar con el proyecto de luces LED, vamos a recordar un poco que son los diodos leds. 

Visión general de un diodo LED 

Los diodos leds se usan como indicadores en muchos dispositivos y actualmente en iluminación. 

Los primeros leds emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de 

alto brillo. 
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Debido a su capacidad de operación a altas frecuencias, son también útiles en tecnologías 

avanzadas de comunicaciones y control. Los leds de infrarrojos también se usan en unidades de 

control remoto de casi todos los aparatos comerciales como la TV, audio y video. 

Formas de determinar la polaridad de un led 

LED o también llamado Diodo emisor de Luz es un componente pasivo del grupo de la 

optoelectrónica. Un diodo Led es un diodo que cuando está polarizado directamente 

emite luz. 

Existen tres formas principales de conocer la polaridad de un led: 

• La patilla más larga siempre va a ser el ánodo (positivo) 

• En el lado del cátodo (negativo), la base del led tiene un borde plano. 

• Dentro del led, la plaqueta indica el ánodo. Se puede reconocer porque es más pequeña que el 

yunque, que indica el cátodo. 

 

Diagramas de un LED. 

 

Le símbolo electrónico del LED lo representamos a continuación. 

 

Para probar un LED tan sólo es necesario una pila de 4,5 a 9 Voltios y el esquema que le proporcionamos.  
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Un pequeño esquema de conexionado del LED 

Un LED tiene una tensión de trabajo media de 2 V y una corriente de 20 mA, la tensión y corriente suele 

variar según el color y la fabricación del mismo. El esquema de prueba alimenta el led a una tensión de 

aproximadamente 1,2 V y una corriente de 18 mA. 

Para el cálculo de la resistencia pueden utilizar la fórmula de la ley de Ohm. 

 

El proyecto de LED conectado a 120 Voltios (Corriente Alterna) 

Una vez hemos podido hacer pruebas con el LED a bajas tensiones, sigamos con nuestro proyecto de luces 

LED. 

El esquema del bombillo led a 120 Voltios es el siguiente: 
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En el circuito del led alimentado a 120 Voltios tenemos muy pocos componentes, básicamente un 

condensador, una resistencia, un diodo 1N4007 y un LED que es el objeto de este proyecto. 

El diodo 1N4007 es importante para proteger el led de la señal negativa proporcionada por la corriente 

alterna. 

 

El listado de componentes sería el siguiente: 

C1 = 470nF/400 Voltios 

R1 = 1K/1Watio 
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D1 = 1N4007 

D2 = 2 diodos Leds 

En el esquema representamos D2 como un solo diodo LED, nosotros usamos en el proyecto 2 diodos 

conectados en serie. Para obtener buena eficiencia de iluminación los leds se conectan en serie. 
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Imagen del LED conectado a 120 Voltios (observe los dos leds en serie). 

Recordamos que han de tener mucha precaución al trabajar con tensiones elevadas (puede causar la 

muerte). 

Este circuito es un simple reductor de tensión muy común en dispositivos electrónicos y si desean adaptarlo 

a 220 Voltios AC. 

Luces LED (Alimentacion del LED a 220 Voltios) 

C1 = 330nF/600 Voltios 

R1 = 1K8/1Watio 

D1 = 1N4007 

D2 = 2 diodos Leds 

Si a 120 Voltios le pedíamos precaución, a 220 Voltios le rogamos no manipule si no es un experto, un 

accidente le puede costar la vida. 

Mikroe les desea que el proyecto llegue a buen término, es un circuito muy fácil de realizar, si tienen dudas 

nos escriben e intentaremos ayudarle en su proyecto de luces LED. Pueden compartir sus experiencias con 

nosotros que estamos encantados de leerles. 

Amigo lector, si obserga algún error, le rogamos nos lo haga saber para corregirlo y de antemano muchas 

gracias!!!!!. 

http://mikroe.es 


