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1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace con el objetivo de avanzar en el diseño de iluminación eficiente 
energéticamente, pero sin sacrificar la calidad lumínica. El uso de luminarias con poco 
consumo energético ayudaría a reducir las emisiones de dióxido de carbono y paliar así los 
efectos del cambio climático y calentamiento global. 

Las luces LED son muy eficientes desde el punto de vista energético, pero no en su capacidad 
de reproducir adecuadamente el espectro solar. Las bombillas incandescentes, sin embargo, 
son eficientes a la hora de reproducir el espectro solar, pero no desde el punto de vista 
energético. En este proyecto IDONIAL pretende buscar aproximaciones que combinen lo 
mejor de ambas luminarias.  

Como estrategia IDONIAL se planteó la utilización de sistemas luminiscentes y otras posibles 
tecnologías (como sistemas absortivos) para lograr una redistribución espectral de la luz 
emitida por el LED que permite mejorar su CRI o índice de reproducción cromática (una 
medida de la bondad de una fuente lumínica a la hora de reproducir el espectro solar). Con el 
objetivo logrado se consiguen sistemas lumínicos doblemente eficientes: desde el punto de 
vista energético y desde el punto de vista de la calidad lumínica. 

 

2 OBJETIVOS  

Como objetivo general de este proyecto se planteó mejorar la calidad lumínica de las luces 
LED mediante una redistribución espectral que permita incrementar el CRI o índice de 
reproducción cromática, así como generar luz blanca con un buen CRI a partir de luz azul.  
Para ello se hizo uso de sistemas luminiscentes con absorción / emisión en diferentes partes 
del espectro. Como objetivos específicos se planteaban: 

• Mejora del CRI de luces LED blancas al menos en tres unidades, mediante el 
desarrollo y puesta a punto de sistemas luminiscentes que actúan de 

• conversores espectrales, redistribuyendo espectralmente la luz blanca emitida por los 
LED para que el espectro resultante imite al emitido por el Sol 

• Generación de luz blanca a partir de luces LED azules con un CRI de al menos 70. 

• Integración de estos sistemas luminiscentes tanto en sustratos rígidos como flexibles. 
 

3 RESULTADOS OBTENIDOS  

HITO 1. MEJORA DEL CRI MEDIANTE LA REDISTRIBRUCIÓN ESPECTRAL SIMPLE DE 
LA RADIACION A PARTIR DE LEDS BLANCOS 

Tarea 1.1 Sistemas con absorción en el rango UV – visible (350 nm - 500 nm) 

En esta tarea se han diseñado sistemas luminiscentes y se han depositado sobre vidrio 
y sustratos flexibles. Estos sistemas capturan la radiación emitida por LEDs blancos en un 
rango del espectro electromagnético que va de 350 nm a 500 nm. Se han desarrollado y 
optimizado sistemas luminiscentes que consiguen mejorar el CRI de un LED comercial en 3 
unidades (por encima del objetivo del proyecto, que planteaba un incremento de 2 unidades). 

 

Subtarea 1.1.1 Selección y diseño de especies luminiscentes con absorción en esa zona del 
espectro.  

Se efectuaron búsquedas bibliográficas tratando de encontrar familias de moléculas descritas 
en la literatura con espectros de absorción en la zona deseada. Posteriormente se efectuaron 
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pruebas de ensayo y error en el laboratorio tratando de delimitar las moléculas con mejores 
propiedades ópticas en lo que se refiere los valores de CRI.  

Se encontró que un sistema con perylene1 mejoraba el CRI de una luminaria en una unidad 
(partiendo de CRI de 70,0 se llegaba a 71,0), por lo que se siguió trabajando en este sistema 
modificando su concentración de cara a optimizarlo. Se trabajó también con moléculas de las 
familias de los perylenes y coumarin o combinaciones de ellas, con el objetivo de estudiar si 
se optimizaba el CRI de la fuente de iluminación. 

Las especies fluorescentes seleccionadas y las combinaciones ensayadas, con sus 
respectivas concentraciones, fueron las recogidas en la Tabla 1: 

Tabla 1. Sistemas moleculares luminiscentes seleccionados 

código sistemas luminiscentes 

PA 1A 5% perylene1 

PA 2A 7% perylene1 

PA 3A 3% perylene1 

PA3C1  0,5% Coumarin1 

PA4 1% Coumarin1 

PA5  1,5% Coumarin1 

PA6 1% Coumarin3  

PA7 1% Coumarin2 

PA8 4% naphtalimide1+ 5% perylene1 

PA11 4% naphtalimide2 + 5% perylene3 

PA14 2% oxazol 

PA15 1,5% Coumarin1 + 4% perylene3 

PA16  1,5% Coumarin1 + 4% perylene1 

 

Con cada una de estas especies fue preparada una disolución con un disolvente orgánico 
adecuado, PMMA como matriz de soporte y como especie luminiscente cada una de las 
moléculas seleccionadas previamente. El PMMA es un material muy transparente. Presenta 
además un índice de refractividad de 1.5, similar al de vidrio sobre el que se deposita la 
disolución. Estas características lo hacen idóneo para esta aplicación.  

Cada una de esta disolución se depositó sobre vidrio por la técnica de spin coating con unos 
parámetros prefijados (en la subtarea 1.1.2 se optimizan estos parámetros). Se midió 
entonces la capacidad del vidrio luminiscente resultante a la hora de incrementar el CRI de 
una fuente LED comercial. Para ello se situaba el vidrio entre la fuente emisora y el 
fotodetector. En la subtarea 1.1.4. se realiza una caracterización óptica más exhaustiva, 
incluyendo propiedades en función de la longitud de onda o rango del espectro, pero aquí 
reflejamos el valor de CRI obtenido, pues es un indicador y sirve de primera estimación de la 
capacidad de la especie luminiscente para mejorar el CRI.  

En la siguiente tabla vemos los correspondientes valores del CRI tras la conversión espectral 
haciendo uso de una determinada especie luminiscente. En la columna de CRIs se especifica 
el CRI de la luminaria tras la conversión espectral con el sistema luminiscente 
correspondiente; debajo entre paréntesis se refleja el CRI de la luminaria de partida. De esta 
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manera es fácil detectar la posible mejora del CRI con un determinado sistema luminiscente 
actuando de conversor espectral. Utilizaremos este esquema de tabla en el resto de la 
memoria. 

 

Tabla 2. CRI de diferentes sistemas luminiscentes 

código sistemas luminiscentes CRI 

PA 1A 5% perylene1 
69,5 

(69,8) 

PA 2A 7% perylene1 
71,0 

(69,8) 

PA 3A 3% perylene1 
67,1 

(69,8) 

PA3C1 0,5% Coumarin1 
66,3 

(70,9) 

PA4 1% Coumarin1 
63,1 

(70,9) 

PA5  1,5% Coumarin1 
61,8 

(70,9) 

PA6 1% Coumarin1H 
70,9 

(70,9) 

PA7 1% Coumarin2 
65,1 

(70,9) 

PA8 
4% naphtalimide1+ 5% 

perylene1 

73,0 

(70,9) 

PA11 4% naphtalimide2 + 5% perylene3 
57,6  

(71,3) 

PA14 2% OXAZOL 
71,8  

(71,6) 

PA15 1,5% Coumarin1 + 4% perylene3 
54,1 

(71,6) 

PA16  1,5% Coumarin1 + 4% perylene1 
59,5 

(71,6) 

 

Como puede observarse en la Tabla 2 los sistemas PA1A-PA7 no consiguieron mejorar el CRI 
de la fuente de iluminación. Sin embargo, cuando se emplea una combinación de la dye  
perylene1 con la dye  naphtalimide1 en la proporción indicada (PA8), el sistema luminiscente 
produce un incremento de prácticamente tres unidades en el valor del CRI de la fuente de 
iluminación empleada. Partiremos de este sistema para optimizarlo en la siguiente subtarea 
mediante el ensayo de diferentes parámetros de deposición. 
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Subtarea 1.1.2 Pruebas de deposición de la capa delgada de moléculas luminiscentes 
mediante técnicas de “spin coating”y/o recubrimiento por cuchillas. Optimización de los 
procesos.  

Mediante las técnicas de “spin coating” se depositaron las disoluciones luminiscentes sobre 
vidrio. Para el sistema seleccionado (PA8) en esta subtarea se ha procedido a optimizar 
diferentes parámetros como el tiempo de deposición y la velocidad de giro, encaminados a 
conseguir un espesor adecuado de la capa fina que permita una absorción adecuada para 
lograr un incremento de los valores del CRI. 

La siguiente tabla muestra los diferentes parámetros ensayados y el correspondiente CRI: 

 

Tabla 3. Optimización de los parámetros de deposición 

Velocidad de giro (rpm) Tiempo de giro (seg) CRI 

500 30 73,0 

510 30 73,2 

520 30 73,3 

530 30 73,5 

540 30 73,8 

550 30 74,0 

560 30 73, 

570 30 73,7 

580 30 73,6 

590 30 73,5 

600 30 73,4 

 

 

Los parámetros óptimos obtenidos que conducen a la máxima absorción han sido:  

• Velocidad de giro de 500 rpm 

• Tiempo de giro de 30 segundos.  

Con estos parámetros se consigue un incremento en el CRI de 3,1 unidades. 

 

Se estudió la versatilidad de este sistema frente a diferentes fuentes de iluminación (simulados 
con una luminaria LED tuneable), encontrando que aumenta en todos los casos el CRI de las 
mismas, tal y como se recoge en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Medidas del CRI de diferentes LED, con y sin conversión espectral con el sistema PA8 

Tipo LED CRI (LED) CRI (LED+ conversor) 

LED  70,9 73,0 

LED  69,8 70,0 

LED  69,4 72,9 

LED  78,3 80,1 

Como se puede apreciar en la Tabla 4, el conversor espectral PA8 es muy versátil, 
aumentando el CRI de las luminarias empleadas en 2,1; 0,2; 3,5; 1,8 unidades 
respectivamente. 

 

Subtarea 1.1.3 Pruebas de integración de sistemas luminiscentes en sustratos flexibles  

En esta tarea, partiendo de sistemas luminiscentes ensayados en las subtareas anteriores 
que proporcionan una redistribución espectral y mejora del CRI, se procedió a tratar de 
integrarlos en sustratos flexibles como resinas o adhesivos ópticos de alta transmitancia. 

Entre estos sustratos flexibles, uno de los utilizados en este proyecto ha sido el 
polymetilsiloxano (PDMS). Se trata de un elastómero ampliamente utilizado como sustrato en 
la fabricación de sistemas microfluídicos, en procesos de litografía. En el área de óptica se ha 
descrito su uso en lentes líquidas con longitud focal variable y microlentes. Un papel 
fundamental se desarrolla como guía de ondas y complementos para fibras ópticas y en el 
campo de los concentradores solares luminiscentes. También es ampliamente utilizado como 
encapsulante en iluminación y por eso nos hemos decantado inicialmente por él. 

Se estudió la compatibilidad del PDMS con los conversores empleados en el proyecto. Hay 
que tener en cuenta que hay que optimizar el proceso de preparación de los sistemas y que 
por tanto los valores de CRI que se obtengan pueden ser diferentes de los obtenidos con los 
conversores rígidos. Las moléculas orgánicas seleccionadas fueron perylene1 y la 
combinación de esa dye con  naphtalimide1.   

Puesto que la actuación de los conversores no solo depende de la dye empleada, sino también 
de la matriz soporte que los contenga, se estudió también el comportamiento de la dye 
Coumarin1. Esta dye, soportada sobre PMMA y depositada sobre el sustrato rígido vidrio no 
mejoraba el CRI de las luminarias utilizadas, tal y como se recoge en la Tabla 2, sin embargo 
presenta una alta absortividad y solubilidad, lo que facilita su dispersión en diferentes 
matrices, y principalmente, absorbe gran parte de la componente azul de las luminarias, lo 
que podría ser un candidato muy útil para su empleo como filtro en varios campos, no solo en 
el de iluminación.  Los valores se recogen en la Tabla 5. 

La caracterización óptica de los sistemas se recoge en la siguiente Subtarea 1.1.4. 

El esquema de preparación de los sistemas PDMS/conversor espectral es como se muestra 
a continuación: 
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Figura 1. Esquema de preparación de conversor luminiscente flexible. 

Se optimizaron las condiciones de preparación del sustrato flexible en lo relativo a la relación 
prepolímero/agente de curado, tiempo y temperatura de curado para obtener un material lo 
más adecuado a su empleo como conversor espectral.  

Se ensayaron diferentes concentraciones de dye, con el objeto de estudiar su efecto en los 
valores de CRI obtenidos. Hay que tener en cuenta que la concentración empleada afecta no 
solo a los valores de CRI sino a las propiedades ópticas del conversor. Con estos sistemas 
no se alcanzan mejoras en los valores de CRI, sino que empeoran (partiendo de un LED con 
un CRI=82,2 se obtienen valores de 77,1 en PD1E y de 64,6 en PD1C). 

Con la dye perylene1, que en sistemas sobre vidrio proporcionaron mejoras significativas en 
los valores de CRI, se prepararon conversores soportados sobre PMDS (Figura 2). Se 
ensayaron varias concentraciones con el objetivo de estudiar su comportamiento como 
conversor, recogidos en la Tabla 5. Se prepararon también conversores con la combinación  
perylene1/ naphtalimide1 soportados en la matriz polimérica flexible PDMS.  

 

   

Figura 2. Conversores sobre base PDMS empleando la dye  perylene1 
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Con los diferentes LED ensayados no se obtuvieron mejoras en los valores de CRI, según se 
recoge en la siguiente tabla, observándose que estos sistemas no mejoran los valores de CRI 
de la fuente empleada y a medida que aumenta la concentración de la dye disminuye el valor 
de CRI. 

Tabla 5. Valores de CRI empleando varios conversores 

Descripción CRI 

Fuente + conversor 

PD1 

Coumarin1 

PD1E (0,015%) 77,1 

(82,2) 

PD1C (0,04%) 64,6 

(82,2) 

PD5 

 perylene1 

PD5A (0,005%) 73,0 

(74,4) 

PD5B (0,01%) 71,9 

(74,4) 

PD5C (0,02%) 69,5 

(74,4) 

PD5D (0,03%) 67,6 

(74,4) 

PD5E (0,04%) 66,7 

(74,4) 

PD5A (0,005%) 68,0 

(69,6) 

PD5E (0,04%) 63,6 

(69,6) 

PD9 

 perylene1 
 naphtalimide1 

PD9A(0,005%) 72,9 

(74,4) 

PD9C(0,02%) 68,3 

(74,4) 

PD9A(0,005%) 68,1 

(69,6) 

PD9C(0,02%) 65,2 

(69,6) 

 

Estos sistemas no cumplen los objetivos del proyecto, por lo que nos hemos decantado por 
un encapsulante alternativo como el EVA, un material de altas prestaciones ópticas, muy 
utilizado en sectores como el de la fotovoltaica. El EVA es un polímero termoplástico formado 
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por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Destaca por su procesabilidad, 
flexibilidad y elevada compatibilidad. 

A continuación se detalla el procedimiento seguido para la preparación de las diferentes 
muestras.  

Sobre el disolvente en caliente se adiciona la granza polimérica y se agita enérgicamente 
hasta su completa disolución, ver Figura 3.  

   

a b c 

Figura 3. a) granza EVA en proceso de disolución (gel hinchado), b) granza disuelta, c) granza disuelta con 
especie luminiscente Coumarin1 

 

Una vez disuelta se adiciona la especie fotuluminiscente en la concentración deseada (Figura 
3c). Después de homogenizar bien la mezcla, se vierte sobre teflón y se deja al menos 4 horas 
bajo campana extractora para eliminar el disolvente lentamente. Por último, se deja una noche 
en estufa a 40 °C para asegurar la completa eliminación del mismo (Figura 4). 

 

a 

 

b 

Figura 4. a) disolución sobre teflón. b) después de eliminar el disolvente 

 

El material resultante se prensa utilizando la prensa de platos calientes (Figura 5) con un 
molde adecuado al espesor buscado. Se dispone de marcos de espesores 0,5 y 0,8 mm. 
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Figura 5. Prensa de platos calientes 

 

Se obtienen así láminas de EVA luminiscente con distintos espesores en función del marco 
metálico utilizado como las que se pueden ver en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Láminas fluorescentes obtenidas por prensado 

 

Se han fabricado, siguiendo el procedimiento descrito, láminas luminiscentes con diferentes 
dyes compatibles con el polímero EVA: perylene1, perylene3, Coumarin1. Con ninguna de 
estas especies se consiguió alcanzar CRI superiores a los de la fuente lumínica empleada tal 
y como se recoge en la siguiente Tabla 6.   
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Tabla 6. CRI de diferentes sistemas luminiscentes (entre paréntesis el CRI de la luminaria de partida) 

MUESTRA (EVA + dye)1 CRI 

EV1A 

 (0,04% perylene3) 

EV1A sin marco 59,7 

(73,1) 

EV1A marco 0,5 55,0 

(71,0) 

EV1A marco 0,8 42,9 

(71,0) 

EV3A 

 (0,01% Coumarin1) 

EV3A sin marco 66,3 

(73,1) 

EV3A marco 0,5 61,0 

(71,0) 

EV3A marco 0,8 53,6 

(71,0) 

EV4A 

 (0,05% perylene1) 

EV4A sin marco 66,3 

(73,3) 

EV4A marco 0,5 61,0 

(73,3) 

EV4A marco 0,8 53,6 

(73,3) 

 

Se siguieron haciendo pruebas, combinando las dyes anteriores e incorporando otras nuevas. 
Tan solo se alcanzaron buenos resultados con naphtalimide2. En este caso se han 
conseguido incrementos del CRI y en dos de ellas de al menos dos unidades. En la siguiente 
tabla mostramos los resultados obtenidos. 

Tabla 7. CRI de sistemas luminiscentes empleando  naphtalimide2 

MUESTRA (EVA + dye naphtalimide2) CRI 

EV10 

 (0,1% naphtalimide2) 

EV10 sin marco 74,5 

(73,0) 

EV10 marco 0,5 75,4 

(73,0) 

EV10 marco 0,8 76,0 

(73,0) 

 

 

1 Se hicieron distintas pruebas empleando incorporando las dyes a distinta concentración. En la tabla se recogen 
los valores más altos alcanzados en cada caso.  
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Como se desprende de la tabla, los resultados óptimos se alcanzan en los sistemas EV10 
marco 0,5 y EV10 marco 0,8, llevando a los siguientes incrementos de CRI: 

- EV10 marco 0,5. Incremento de CRI de 2,4 unidades.  

- EV10 marco 0,8. Incremento de CRI de 3,0 unidades.  

 

Subtarea 1.1.4 Caracterización óptica  

1.1.4.A. Sustratos rígidos 

En esta subtarea realizamos una caracterización óptica detallada de los sistemas 
luminiscentes anteriormente considerados (Tabla 2). 

 

Tabla 8. Caracterización óptica de diferentes sistemas luminiscentes 

código dyes CRI R9 %T %haze 

PA 1A 5% perylene1 
69,5 

(69,8) 

22,5 

(-9,0) 
72 18,6 

PA 2A 7% perylene1 
71,0 

(69,8) 

23,1 

(-9,0) 
69,3 27,9 

PA 3A 3% perylene1 
67,1 

(69,8) 

20,9 

(-9,0) 
69,8 9,38 

PA3C1  0,5% Coumarin1 
66,3 

(70,9) 

-69,2 

(-9,0) 
95,0 2,87 

PA4 1% Coumarin1 
63,1 

(70,9) 

-95,3 

(-9,0) 
95,0 3,87 

PA5  1,5% Coumarin1  
61,8 

(70,9) 

-100 

(-9,0) 
95,0 4,14 

PA6 1% Coumarin3 
70,9 

(70,9) 

-12,4 

(-9,0) 
93,7 0,63 

PA7 1% Coumarin2 
65,1 

(70,9) 

-92,2 

(-9,0) 
95,5 3,19 

PA8 
4% naphtalimide1+ 5% 

perylene1 

74,0 

(70,9) 

47,6 

(-9,0) 
68,8 20,5 

PA11 4% naphtalimide2 + 5%  perylene3 
57,6  

(71,3) 

-97,4 

(-9,0) 
80,7 2,89 

PA14 2% OXAZOL 
71,8  

(71,6) 

-8,5 

(-9,0) 
93,7 0,19 

PA15 1,5% Coumarin1 + 4% perylene3 
54,1 

(71,6) 

-100 

(-9,0) 
85,4 1,58 

PA16  1,5% Coumarin1 + 4% perylene1 
59,5 

(71,6) 

-87,3 

(-9,0) 
67,9 17,1 

 

En la tabla anterior, además de los valores de CRI que fueron usados para seleccionar la 
mejor especie, mostramos otro parámetro como el R9, que nos da una estimación de la 
capacidad de una fuente lumínica de reproducir los rojos saturados, siendo un parámetro muy 
utilizado (junto con el CRI) en la caracterización óptica de las luminarias. Podemos comprobar 
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que el sistema PA8, además de un incremento de 3,1 unidades de CRI, nos muestra un 
incremento de 56,6 unidades en los valores de R9. Se trata por lo tanto de un conversor 
espectral muy bueno en la zona del espectro comprendida entre 350 nm y 500nm. 

Tomando como referencia el sistema PA8, mostramos ahora la gráfica de la distribución 
espectral de luminaria y la obtenida tras la conversión espectral, así como la gráfica de los 
correspondientes componentes de CRI. 

 

 

 

Figura 7. Espectro de emisión del LED 

 

Figura 8. Componentes CRI del LED 
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Figura 9. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA8 

 

 

Figura 10. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA8 

 

En la última gráfica, correspondiente a los componentes CRI del LED + conversor espectral 
PA8, podemos observar como estos valores son bastante buenos, incluso algunos que suelen 
ser muy bajos en las luminarias comerciales, como el R9. La media de todos ellos nos 
proporciona un valor de CRI (Ra en la gráfica) 74,0, mejorando así en 3,1 unidades el CRI de 
la luminaria de partida. 

A continuación se ha seleccionado el espectro de absorción y fotoluminiscencia del sistema 
luminiscente preparado que mejores resultados de CRI proporcionó: PA8 (ver Figura 11). 

Como se puede apreciar, el sistema presenta una alta absorción (en torno al 70%) en el rango 
requerido para esta tarea (350 nm - 500 nm). En todo el rango la absorción no es total, pues 
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de lo contrario el sistema LED + conversor espectral no emitirían luz en la zona visible del 
espectro comprendida en ese rango. En el gráfico se puede apreciar también la 
fotoluminiscencia del sistema, lo cual significa que la luz absorbida no se pierde en forma de 
calor, sino que se re-emite. La re-emisión de luz se produce además en una zona bien 
diferenciada de la zona de absorción. 

 

Figura 11. Espectros de absorción y fotoluminiscencia del sistema PA8 

 

1.1.4.B. Sustratos flexibles 

En esta subtarea realizamos una caracterización óptica más detallada de los sistemas 
luminiscentes anteriormente considerados (sobre EVA), incluyendo los dos sistemas 
luminiscentes que mejores valores de CRI proporcionan. 

Tabla 9. Datos ópticos de los sistemas luminiscentes EV10 

MUESTRA (EVA + dye 
NAPHTALIMIDE2) 

CRI   R9 %T %haze2 

EV10 

 (0,1% 
NAPHTALIMI

DE2) 

EV10 sin marco 74,5 

(73,0) 

6,5 

(-8,3) 

85,7 15,4 

EV10 marco 0,5 75,4 

(73,0) 

18,2 

(-8,3) 

79,2 18,5 

EV10 marco 0,8 76,0 

(73,0) 

31,1 

(-8,3) 

72,9 16,4 

 

En la tabla anterior, además de los valores de CRI que fueron usados para seleccionar los 
mejores sistemas, mostramos otro parámetro como el R9 ya mencionado. Podemos 

 

 

2 Estos valores de haze tan elevados se deben en gran parte al procedimiento de fabricación empleado para 
obtener las láminas. El propio teflón confiere cierta rugosidad a las distintas muestras y eleva de forma 
considerable los valores de dispersión de luz o haze. Cuando la lámina de EVA luminiscente sea “laminada” 
sobre cualquier superficie lisa se obtendrá un valor de haze muy inferior. 
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comprobar que los sistemas luminiscentes seleccionados, además de incrementos 
significativos en el CRI, nos proporcionan grandes incrementos en el R9: 

- EV10 sin marco. Incremento de CRI de 1,5 unidades. Incremento de R9 de 14,7 unidades 

- EV10 marco 0,5. Incremento de CRI de 2,4 unidades. Incremento de R9 de 26,5 unidades 

- EV10 marco 0,8. Incremento de CRI de 3,0 unidades. Incremento de R9 de 39,4 unidades 

 

Se trata por lo tanto de conversores espectrales flexibles en la zona del espectro comprendida 
entre 350 nm y 500nm. 

Tomando como referencia el sistema EV10 marco 0,8, que es el que mejores resultados 
proporciona, mostramos ahora la gráfica de la distribución espectral de luminaria de partida y 
la obtenida tras la conversión espectral, así como la gráfica de los correspondientes 
componentes de CRI. 

 

 

Figura 12. Espectro de emisión del LED 
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Figura 13.Componentes CRI del LED 

 

 

 

 

Figura 14. Espectro de emisión del LED + conversor EV10 marco 0,8 
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Figura 15. Componentes CRI del LED + conversor EV10 marco 0,8 

 

En la última gráfica, correspondiente a los componentes CRI del LED + conversor espectral 
EV10 marco 0,8, podemos observar como estos valores son bastante buenos, incluso algunos 
que suelen ser muy bajos en las luminarias comerciales, como el R9, que toma el valor de 
31,1. La media de todos ellos proporciona un valor de CRI (Ra en la gráfica) de 76,0, 
mejorando así en 3 unidades el CRI de la luminaria de partida y en 39,4 unidades el valor de 
R9. 

Para el sistema EV10 se recoge el espectro de absorción y fotoluminiscencia en la Figura 16. 
Como se puede apreciar, el sistema presenta una alta absorción (70%) en el rango requerido 
para esta tarea (350 nm - 500 nm), extendiéndose incluso más allá del rango. Por una parte, 
se puede apreciar absorción extra en la parte derecha del espectro (hasta 650 nm). 

 

Figura 16. Espectro de absorción y fotoluminiscencia del sistema EV10. 
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Resumen logros tarea 1.1 del hito 1: 

 

Sustratos rígidos 

Con el sistema PA8, que emplea una combinación de las dyes  perylene1 (5%) y  
naphtalimide1 (4%), empleando PMMA como matriz polimérica soporte de las dyes y vidrio 
como sustrato soporte, se ha conseguido: 

- incremento de CRI de 3,1 unidades (superando las dos unidades requeridas en la 
memoria) en el rango (350 nm - 500 nm) 

- incremento de R9 de 56,6 unidades (no se requería en la memoria, pero las últimas 
publicaciones ponen de manifiesto su importancia a la hora de reproducir rojos profundos y 
por eso hemos decidido considerarlo) en el rango (350 nm - 500 nm). 

Este conversor es versátil con varias de las iluminarias ensayadas. 

 

Sustratos flexibles 

Empleando EVA como sustrato flexible soporte del sistema luminiscente  naphtalimide2 
(0,1%) se ha conseguido:  

- incremento de CRI de 3 unidades con sistemas luminiscentes con absorción en el rango 
(350 nm - 500 nm) (superando las dos unidades requeridas en la memoria)  

- incremento de R9 de 39,4 unidades con sistemas luminiscentes con absorción en el rango 
(350 nm - 500 nm)  

 

 

Tarea 1.2. Sistemas con absorción en el rango visible (500nm - 650 nm) 

La aproximación seguida para la realización de esta tarea es la misma que la descrita en la 
tarea 1.1. Únicamente cambian las familias de moléculas y especies luminiscentes estudiadas 
para poder adaptarlas al rango de absorción deseado y que contribuyan a la mejora del CRI.  

En concreto, se han diseñado sistemas luminiscentes y se han depositado sobre vidrio. Estos 
sistemas capturan la radiación emitida por LEDs blancos en un rango del espectro 
electromagnético que va de 500 nm a 650 nm. Se ha desarrollado varios sistemas 
luminiscentes que consiguen mejorar el CRI de LED comerciales, llegando a un máximo de 
13,3 unidades, muy por encima de lo requerido al final de la tarea (incremento de 2 unidades).  

Se ha desarrollado también un sistema sistema luminiscente sobre sustrato flexible que 
consigue un incremento del CRI de 13 unidades. 

 

Subtarea 1.2.1 Selección y diseño de especies luminiscentes con absorción en esa zona del 
espectro 

Se encontró que una especie perylene2 proporcionaba un considerable incremento del CRI, 
por lo que los esfuerzos fueron dirigidos a optimizar esa especie y a probarla en varias 
luminarias. Se ha conseguido un incremento de 7,9 unidades sobre vidrio (optimizado 
posteriormente en subtarea 1.2.2). 
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Puesto que esa zona del espectro parecía ser buena para incrementar el CRI de luminarias, 
se buscaron especies similares. Se ha encontrado la especie perylene4 que también 
proporciona valores muy buenos (incremento del CRI de 7,3 unidades, optimizado en subtarea 
1.2.2.). 

Con cada una de estas especies fue preparada una disolución orgánica, empleando PMMA 
como matriz de soporte y como especie luminiscente cada una de las moléculas 
seleccionadas previamente.  

Cada una de esta disoluciones se depositó sobre vidrio por la técnica de spin coating (en la 
subtarea 1.2.2 se optimizan las concentraciones y parámetros de deposición). Se midió 
entonces la capacidad del vidrio luminiscente resultante a la hora de incrementar el CRI de 
una fuente LED comercial.  

En la subtarea 1.1.4. se realiza una caracterización óptica más exhaustiva, incluyendo 
propiedades en función de la longitud de onda o rango del espectro, pero aquí reflejamos el 
valor de CRI obtenido, pues es un indicador y sirve de primera estimación de la capacidad de 
la especie luminiscente para mejorar el CRI. En la siguiente tabla vemos los correspondientes 
valores del CRI tras la conversión espectral haciendo uso de una determinada especie 
luminiscente. En la columna de CRIs se especifica el CRI de la luminaria tras la conversión 
espectral con el sistema luminiscente correspondiente; debajo entre paréntesis se refleja el 
CRI de la luminaria de partida. Se ensayaron diferentes concentraciones y condiciones de 
deposición, encontrando que los sistemas que mejores resultados proporcionan son los 
recogidos en la siguiente Tabla 10. 

Tabla 10. CRI de diferentes sistemas luminiscentes (entre paréntesis el CRI de la luminaria de partida) 

código sistema luminiscente CRI 

PA21C 1%  perylene2 80,9 

(73,2) 

PA22B 1%  perylene4 79,5 

(73,2) 

 

Subtarea 1.2.2 Pruebas de deposición de la capa delgada de moléculas luminiscentes 
mediante técnicas de “spin coating”y/o recubrimiento por cuchillas. Optimización de los 
procesos.  

Como hemos mencionado, mediante la técnica de “spin coating” se depositaron las 
disoluciones luminiscentes sobre vidrio. En este caso se procedió a variar tanto las 
concentraciones como los parámetros de deposición para tratar de encontrar el sistema 
luminiscente óptimo. 

Las muestras preparadas P21-P25 se depositaron a varias velocidades: 

Codificación Condiciones del spin-coating 

A  550 rpm, 30s 

B  750 rpm, 30s 

C  1000 rpm, 30s 

D  2000 rpm, 30s 

E  3000 rpm, 30s 
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 Para comprobar su versatilidad se partió de fuentes lumínicas diferentes (simulados con una 
luminaria LED tuneable), con valores de CRI de 69,1; 73,2 y 75,2. En las dos tablas siguientes 
mostramos los resultados obtenidos. 

Tabla 11. CRI de diferentes sistemas luminiscentes (entre paréntesis el CRI de la luminaria de partida) 

código Sistema luminiscente CRI 

PA21A 1% perylene2 

81,5 

(73,2) 

83,8 

(69,1) 

PA21B 1% perylene2 

81,1 

(73,2) 

82,6 

(69,1) 

PA21C 1% perylene2 

80,9 

(73,2) 

80,8 

(69,1) 

PA22A 1% perylene4 

80,0 

(73,2) 

79,5 

(69,1) 

PA22B 1% perylene4 

79,5 

(73,2) 

78,8 

(69,1) 

PA22C 1% perylene4 

79,0 

(73,2) 

77,8 

(69,1) 
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Tabla 12. CRI de diferentes sistemas luminiscentes (entre paréntesis el CRI de la luminaria de partida) 

código sistema luminiscente CRI 

PA23A 2% perylene2 

77,4 

(75,2) 

78,8 

(69,1) 

PA23C 2% perylene2 

82,8 

(75,2) 

83,2 

(69,1) 

PA24A 3% perylene2 

64,4 

(75,2) 

69,9 

(69,1) 

PA24C 3% perylene2 

74,6 

(75,2) 

76,9 

(69,1) 

PA25A 4% perylene2 

56,1 

(75,2) 

63,3 

(69,1) 

PA25C 4% perylene2 

66,9 

(75,2) 

70,1 

(69,1) 

PA25D 4% perylene2 

77,8 

(75,2) 

69,5 

(69,1) 

PA25E 4% perylene2 

83,3 

(75,2) 

82,9 

(69,1) 
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Como se desprende de las dos tablas anteriores, las concentraciones óptimas se alcanzan en 
los sistemas PA21A, PA22B, PA23C y PA25E, llevando a los siguientes incrementos mínimos 
de CRI: 

- PA21A. Incremento de CRI de 8.3 unidades 

- PA22B. Incremento de CRI de 6,3 unidades 

- PA23C. Incremento de CRI de 7,6 unidades 

- PA25E. Incremento de CRI de 8,1 unidades 

Se trata de incrementos muy significativos, muy por encima de los objetivos marcados, que 
situaban el incremento de CRI en dos unidades, y que además son versátiles con diferentes 
fuentes de iluminación. 

Subtarea 1.2.3 Pruebas de integración de sistemas luminiscentes en sustratos flexibles 

Para esta subtarea se seleccionaron especies fluorescentes de las mencionadas en la 
Subtarea 1.2.1. Empezamos por la especie  perylene2, que depositada sobre vidrio, 
empleando PMMA como soporte de la especie luminiscente había proporcionado incrementos 
de CRI. 

Como el sustrato soporte de la dye se empleó PDMS, el procedimiento es similar al descrito 
en la Subtarea 1.1.3. Para cada dye es necesario ajustar la concentración a emplear en 
función de la absortividad de cada molécula, sin embargo se encontró que la dye perylene2 
no incrementaba el CRI al integrarla en PDMS, hemos optado por una dye alternativa: 
Phenoxazine, que si bien no estaba en la selección inicial de moléculas luminiscentes, es una 
dye con absorción en la zona entre 350 nm-500 nm, diferente de perylene2 empleada.   

Con la dye Phenoxazine soportada en el sustrato flexible PDMS (Figura 17) se comprobó que 
el CRI de la fuente de iluminación aumentaba significativamente. Trabajando a diferentes 
concentraciones el aumento máximo que se produce es de 13 unidades, obteniéndose un CRI 
de 87,6 (PD8A), según puede verse en la siguiente tabla. Disminuyendo la concentración a la 
mitad se produce un aumento de unas 8 unidades (PD8D), siendo el valor de CRI de 82,9. En 
la siguiente Tabla 13 se recogen valores de CRI para alguno de los conversores preparados 
con la dye Phenoxazine. 

Tabla 13. Valores de CRI obtenidos para diferentes conversores preparados con Phenoxazine 

Descripción Espesor 

(mm) 

CRI 

Fuente + conversor 

PD8 

PHENOXAZINE  

PD8A (0,01%) 2,4 87,6 

(74,3) 

PD8B (0,05%) 1,9 69,6 

(74,3) 

PD8D (0,005%) 2,55 82,9 

(75,0) 

PD8E (0,005%) 1,25 77,9 

(75,0) 

PD8F (0,005%) 0,87 79,1 

(75,0) 

. 



 
 

INFORME 2018-2020 
IDI/2018/00033 

 

Página 25 de 86 

 

 

Como se desprende de la tabla, los resultados óptimos se alcanzan en los sistemas PD8A y 
PD8D, llevando a los siguientes incrementos de CRI: 

 

- PD8A. Incremento de CRI de 13,3 unidades.  

- PD8D. Incremento de CRI de 7,9 unidades.  

 

 

Figura 17. Conversores espectrales conteniendo la dye Phenoxazine  

 

Subtarea 1.2.4 Caracterización óptica  

 

1.2.4.A. Sustratos rígidos 

En esta subtarea realizamos una caracterización óptica detallada de los cuatro sistemas 
luminiscentes que mejores valores de CRI proporcionan. 

Tabla 14. Caracterización óptica de diferentes sistemas luminiscentes 

código sistema luminiscente CRI R9 %T %haze 

PA21A 1% perylene2 81,5 

(73,2) 

88,2 

(-1,2) 

76,6 1,87 

PA22B 1% perylene4 79,5 

(73,2) 

50,8 

(-1,2) 

78,8 2,32 

PA23C 2% perylene2 82,8 

(75,2) 

65,1 

(-2,3) 

69,1 2,15 

PA25E 4% perylene2 83,3 

(75,2) 

67,7 

(-2,3) 

67,1 2,58 

 

En la tabla anterior además de los valores de CRI se incluyen también los valores de R9. 
Podemos comprobar que los sistemas luminiscentes seleccionados, además de incrementos 
significativos en el CRI, nos proporcionan grandes incrementos en el R9: 

- PA21A. Incremento de CRI de 8,3 unidades. Incremento de R9 de 89,4 unidades 

- PA22B. Incremento de CRI de 6,3 unidades. Incremento de R9 de 52,0 unidades 

- PA23C. Incremento de CRI de 7,6 unidades. Incremento de R9 de 67,4 unidades 
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- PA25E. Incremento de CRI de 8,1 unidades. Incremento de R9 de 67,4 unidades 

 

Se trata por lo tanto de conversores espectrales muy buenos en la zona del espectro 
comprendida entre 500 nm y 650nm. 

Tomando como referencia el sistema PA21A, que es el que mejores resultados proporciona, 
mostramos ahora la gráfica de la distribución espectral de luminaria de partida y la obtenida 
tras la conversión espectral, así como la gráfica de los correspondientes componentes de CRI 
(Figura 18-Figura 21).  

 

Figura 18. Espectro de emisión del LED 
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Figura 19. Componentes CRI del LED 

 

Figura 20. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA21A 

 

 

Figura 21. Componentes CRI del LED + conversor espectral P21A 

 

En la última gráfica, correspondiente a los componentes CRI del LED + conversor espectral 
PA21A, podemos observar como estos valores son bastante buenos, incluso algunos que 
suelen ser muy bajos en las luminarias comerciales, como el R9, que toma el valor de 88,2. 
La media de todos ellos nos proporciona un valor de CRI (Ra en la gráfica) de 81,5, mejorando 
así en 8,3 unidades el CRI de la luminaria de partida y en 89,4 unidades el valor de R9. 
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Para el sistema PA22B, empleando la misma fuente de iluminación que en caso anterior, cuyo 
espectro de emisión y componentes CRI se muestran en las Figura 22 y Figura 23 
respectivamente: 

 

Figura 22. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA22B 

 

 

Figura 23. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA22B 

Para los sistemas representativos PA21A y PA22B (que proporcionaban los mayores 
incrementos en los valores de CRI) se muestran los espectros de absorción y emisión 
fotoluminescente, recogidos en las Figura 24 y Figura 25 respectivamente. Los sistemas 
presentan absorción en el rango requerido para esta tarea (500 nm - 650 nm), extendiéndose 
incluso más allá del rango. Por una parte, se puede apreciar absorción extra en la zona 
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izquierda del espectro (hasta 300 nm) así como una banda de absorción adicional en la franja 
(350 nm - 450 nm).  

La re-emisión de luz se produce además en una zona bien diferenciada de la zona de 
absorción, logrando por lo tanto una redistribución espectral. El sistema PA22B presenta un 
mayor desplazamiento de Stokes que PA21A (90 nm y 39 nm respectivamente) lo que 
contribuye a que haya menos pérdidas por reabsorción. 

 

Figura 24. Espectro de absorción y fotoluminiscencia del sistema PA21A 

 

Figura 25. Espectro de absorción y fotoluminiscencia del sistema PA22B 

 

1.2.4.B. Sustratos flexibles 

En esta subtarea realizamos una caracterización óptica más detallada del sistema 
luminiscente anteriormente considerado PD8A que es el que mejores valores de CRI 
proporciona en el sustrato flexible PDMS, para el cual los valores de transmisión total y de 
haze son respectivamente 47,3% y 5,47%. 
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Figura 26. Espectro de emisión del LED 

 

 

 

Figura 27. Componentes CRI del LED 
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Figura 28. Espectro de emisión del LED + conversor PD8A 

 

 

Figura 29. Componentes CRI del LED + conversor PD8A 

 

En la última gráfica, correspondiente a los componentes CRI del LED + conversor espectral 
PD8A, podemos observar como estos valores son bastante buenos, incluso algunos que 
suelen ser muy bajos en las luminarias comerciales, como el R9, que toma el valor de 67,1. 
La media de todos ellos nos proporciona un valor de CRI (Ra en la gráfica) de 87,6, mejorando 
así en 13,3 unidades el CRI de la luminaria de partida y en 80,3 unidades el valor de R9. 

En la siguiente imagen se recogen los espectros de absorción y emisión fotoluminiscente del 
sistema PD8A. Este sistema presenta una banda de absorción ancha, cuyo máximo está 
centrado a unos 537 nm y se extiende hasta los 700nm. La re-emisión de luz se produce 
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además en una zona bien diferenciada de la zona de absorción, logrando por lo tanto una 
redistribución espectral. 

 

 

Figura 30. Espectros de absorción y emisión fotoluminiscente de PD8A 

 

 

Resumen logros tarea 1.2 del hito 1 (rango espectral de 500nm a 650nm) 

Sustratos rígidos 

Con el sistema PA21A, que emplea la dye  perylene2 a una concentración del 1%, empleando 
PMMA como matriz polimérica soporte de la dye y vidrio como sustrato soporte, se ha 
conseguido: 

- incremento de CRI de 8,3 unidades en el rango (500 nm - 650 nm) (superando las dos 
unidades requeridas en la memoria) 

 - incremento de R9 de 89,4 unidades en el rango (500 nm - 650 nm) (no se requería en la 
memoria, pero las últimas publicaciones ponen de manifiesto su importancia a la hora de 
reproducir rojos profundos y por eso hemos decidido considerarlo)  

 

Sustratos flexibles 

El sistema PD8A en el que la dye Phenoxazine está embebida en una matriz flexible de PDMS 
a una concentración del 0,01% se ha conseguido: 

- incremento de CRI de 13,3 unidades en el rango (500 nm - 650 nm) (superando las dos 
unidades requeridas en la memoria) 

 - incremento de R9 de 80,3 unidades en el rango (500 nm - 650 nm) (no se requería en la 
memoria, pero las últimas publicaciones ponen de manifiesto su importancia a la hora de 
reproducir rojos profundos y por eso hemos decidido considerarlo)  
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HITO 2. MEJORA DEL CRI MEDIANTE LA REDISTRIBUCIÓN ESPECTRAL MÚLTIPLE DE 
LA RADIACIÓN 

Tarea 2.1. Sistemas con absorción en el rango visible (350nm - 650 nm) 

La aproximación seguida para la realización de esta tarea es la misma que la descrita en las 
tarea 1.1 (rango espectral de 350nm a 500nm) y tarea 1.2 (rango espectral de 500nm a 
650nm), pero ahora seleccionamos el rango espectral ampliado (350nm-650nm) que combina 
los dos anteriores. Se toma como punto de partida las moléculas seleccionadas en el hito 1, 
pero al intentar combinarlas para cubrir el rango ampliado se debe comprobar la 
compatibilidad química.  

En concreto, se han diseñado sistemas luminiscentes y se han depositado sobre vidrio y se 
han embebido en sustratros flexibles. Estos sistemas capturan la radiación emitida por LEDs 
blancos en un rango del espectro electromagnético que va de 350 nm a 650 nm. Se han 
desarrollado varios sistemas luminiscentes que consiguen mejorar el CRI de LED 
comerciales, llegando a una mejora de 20,9 unidades, muy por encima de los requerimientos 
de la memoria (incremento de 3 unidades).  

 

Subtarea 2.2.1 Selección y diseño de especies luminiscentes con absorción en esa zona del 
espectro 

Se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en las tareas del hito 1. Así se parte de 
especies ya utilizadas como perylene2, perylene4, Coumarin1 y naphtalimide2, y se añaden 
algunas adicionales como naphtalimide1 y cyanomethylene para garantizar la compatibilidad 
química. 

Con diferentes combinaciones de estas especies se prepararon disoluciones orgánicas y 
PMMA como matriz de soporte al igual que en tareas precedentes.  

Cada una de esta disoluciones se depositó sobre vidrio por la técnica de spin coating (en la 
subtarea 1.2.2 se optimizan las concentraciones y parámetros de deposición). Se midió 
entonces la capacidad del vidrio luminiscente resultante a la hora de incrementar el CRI de 
una fuente LED comercial. Para ello se situaba el vidrio entre la fuente emisora y el 
fotodetector.  

 

Subtarea 2.2.2 Pruebas de deposición de la capa delgada de moléculas luminiscentes 
mediante técnicas de “spin coating”y/o recubrimiento por cuchillas. Optimización de los 
procesos.  

Como hemos mencionado, mediante la técnica de spin coating se depositaron las disoluciones 
luminiscentes sobre vidrio. En este caso se procedió a variar las concentraciones para tratar 
de encontrar el sistema luminiscente óptimo. 

Para comprobar su versatilidad se partió de dos fuentes lumínicas diferentes, con valores de 
CRI de 71,5 y 69,3.  

En la subtarea 1.1.4. se realiza una caracterización óptica más exhaustiva, incluyendo 
propiedades en función de la longitud de onda o rango del espectro, pero aquí reflejamos el 
valor de CRI obtenido, pues es un indicador y sirve de primera estimación de la capacidad de 
la especie luminiscente para mejorar el CRI. En la siguiente tabla vemos los correspondientes 
valores del CRI tras la conversión espectral haciendo uso de un determinado sistema 
luminiscente. En la columna de CRIs se especifica el CRI de la luminaria tras la conversión 
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espectral con el sistema luminiscente correspondiente; como en casos precedentes, debajo 
entre paréntesis se refleja el CRI de la luminaria de partida  

Tabla 15. CRI de diferentes sistemas luminiscentes (entre paréntesis el CRI de la luminaria de partida) 

código sistema luminiscente CRI 

PA9 

 

1,5% Coumarin1 + 4% 

perylene4 

80,5 

(71,5) 

PA10 

  

1,5% Coumarin1 + 4% 

perylene2 

 

82,5 

(71,5) 

M1 1%cyanomethylene + 

1%perylene2 

72,4 

(69,3) 

M2 0,7% cyanomethylene + 

0,7% perylene2 

71,4 

(69,3) 

M3 0,4% cyanomethylene + 

0,4% perylene2 

70,7 

(69,3) 

M4 

 

1% naphtalimide1 + 1% 

cyanomethylene 

+ 1% Perylene2 

70,2 

(69,3) 

M5 

 

0,7%  naphtalimide1 + 0,7% 

cyanomethylene 

+ 0,7% Perylene2 

70,0 

(69,3) 

M6 

 

0,4% naphtalimide1 + 0,4% 

cyanomethylene 

+ 0,4% Perylene2 

69,2 

(69,3) 

M7 

 

1% naphtalimide2 + 1% 

cyanomethylene 

+ 1%Perylene2 

69,7 

(69,3) 

M8 0,7% naphtalimide2 + 0,7% 

cyanomethylene 

+ 0,7% Perylene2 

69,5 

(69,3) 

M9 

 

0,4%  naphtalimide2 + 0,4% 

cyanomethylene 

+ 0,4% perylene2 

69,2 

(69,3) 

M13 1,5% cyanomethylene 

+ 4% perylene2 

90,2 

(69,3) 

M14 2 % cyanomethylene 

+ 4% perylene2 

91,2 

(69,5) 
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Como se desprende de la tabla anterior, las concentraciones óptimas se alcanzan en los 
sistemas PA9, PA10, M13 y M14 llevando a los siguientes incrementos de CRI: 

- PA9. Incremento de CRI de 9 unidades 

- PA10. Incremento de CRI de 11 unidades 

- M13. Incremento de CRI de 20,9 unidades 

- M14. Incremento de CRI de 21,7 unidades 

Se trata de incrementos muy significativos, muy por encima de los objetivos marcados, que 
situaban el incremento de CRI en tres unidades. 

En el caso de M14 el valor de R9 es menor que el obtenido con M13, pero su aumento es 
también muy importante respecto al que presenta la fuente de iluminación (se incrementa en 
73,5 unidades). Un R9 alto es difícil de conseguir y es crítico para el CRI. Por encima de 50 
se considera muy bueno. 

Tanto M13 como M14 son sistemas que cumplen ampliamente las expectativas del proyecto. 
En función de la aplicación final, podría interesar quedarse con un valor de CRI ligeramente 
menor y un R9 más alto 

 

Subtarea 2.2.3 Pruebas de integración de sistemas luminiscentes en sustratos flexibles 

En esta tarea, partiendo de sistemas luminiscentes ensayados en subtareas anteriores que 
proporcionan una redistribución espectral y mejora del CRI, se procedió a tratar de integrarlos 
en sustratos flexibles como resinas o adhesivos ópticos de alta transmitancia. 

Entre estos sustratos flexibles, uno de los utilizados en este proyecto ha sido el 
polymetilsiloxano (PDMS).  

Se trató de mejorar el CRI de la fuente de iluminación cuando se emplean las mismas dyes 
fotoluminiscentes que las empleadas en la preparación de PA9, PA10, M13 y M14 pero 
soportados sobre el sustrato flexible PDMS optimizando las condiciones para adaptarlas a 
estos nuevos soportes. 

Empleando PDMS como sustrato flexible se prepararon los siguientes conversores en las 
concentraciones de dye respecto al host material mostradas en la Tabla 16. 

Tabla 16. Conversores flexibles soportados en PDMS 

Muestra %dye 

PD10B 0,01% Coumarin1+0,02% perylene2 

PD10A 0,005% Coumarin1+0,01% Perylene2 

PD10C 0,0025% Coumarin1+0,005% Perylene2 

PD10D 0,00125% Coumarin1+0,0025% Perylene2 

PD10E 0,00062% Coumarin1+0,000125% Perylene2 

PD11C 0,0025% Coumarin1+0,005% perylene4 

PD11D 0,00125% Coumarin1+0,0025% perylene4 

PD12C 0,0025% cyanomethylene +0,005% perylene2 

PD12D 0,00125%cyanomethylene+0,0025% perylene2 
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Se emplean combinaciones de dyes con el objeto de capturar el mayor rango del espectro 
electromagnético. Si se dan una serie de propiedades determinadas (que el espectro de 
emisión del donor y el de excitación del aceptor se superpongan, orientación relativa de los 
fluoróforos, concentración relativa de dyes adecuada, etc) se puede producir transferencia de 
energía no radiante o Förster de una especie luminiscente (donor) a otra (aceptor), de tal 
manera que la emisión se produce a una longitud de onda superior a la de absorción del 
aceptor. 

Con el sistema PD10 se realizó un estudio de cuáles eran las concentraciones a emplear más 
adecuadas. Inicialmente se prepararon las muestras PD10A y PD10B y a raíz de los 
resultados obtenidos empleando como fuente de iluminación un LED con un CRI de 67,9 se 
fue modificando la concentración de las dyes. Lo mismo se hizo posteriormente con las series 
P11 y P12. 

 

Subtarea 2.2.4 Caracterización óptica (parte 1; relativa a sustratos rígidos) 

En esta subtarea realizamos una caracterización óptica detallada de los cuatro sistemas 
luminiscentes que mejores valores de CRI proporcionan. 

Tabla 17. Caracterización óptica de diferentes sistemas luminiscentes 

código sistema luminiscente CRI R9 %T %haze 

PA9 

 

1,5% Coumarin1+ 4% perylene4 80,5 

(71,5) 

-17,0 

(-9,0) 

46,7 0,45 

PA10 

  

1,5% Coumarin1+ 4% perylene2 

 

82,5 

(71,5) 

73,1 

(-9,0) 

38,5 1,01 

M13 1,5% cyanomethylene + 

4% Perylene2 

90,2 

(69,3) 

63,5 

(-26,3) 

30,6 0,86 

M14 2% cyanomethylene 

+ 4% perylene2 

91,2 

(69,5) 

47,2 

(-26,3) 

28,3 0,82 

 

En las tablas anteriores, además de los valores de CRI que fueron usados para seleccionar 
los mejores sistemas, mostramos otro parámetro como el R9, que, como ya se había 
comentado, da una estimación de la capacidad de una fuente lumínica de reproducir los rojos 
saturados, siendo un parámetro muy utilizado (junto con el CRI) en la caracterización óptica 
de las luminarias. Podemos comprobar que los sistemas luminiscentes seleccionados, 
además de incrementos significativos en el CRI, dos de ellos (PA10 y M13) nos proporcionan 
grandes incrementos en el R9: 

- PA9. Incremento de CRI de 9 unidades. R9 disminuye en 8 unidades 

- PA10. Incremento de CRI de 11 unidades. Incremento de R9 de 82,1 unidades 

- M13. Incremento de CRI de 20,9 unidades. Incremento de R9 de 89,8 unidades 

- M14. Incremento de CRI de 21,7 unidades. Incremento de R9 de 73,5 unidades 

 

Se trata por lo tanto de conversores espectrales muy buenos en la zona del espectro 
comprendida entre 350 nm y 650nm. En particular el sistema óptimo M14, presenta grandes 
incrementos tanto en lo relativo al CRI como al R9. Tomando como referencia este sistema, 
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mostramos ahora la gráfica de la distribución espectral de luminaria de partida y la obtenida 
tras la conversión espectral, así como la gráfica de los correspondientes componentes de CRI. 

 

Figura 31. Espectro de emisión del LED 

 

 

Figura 32. Componentes CRI del LED 
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Figura 33. Espectro de emisión del LED + conversor espectral M14 

 

 

Figura 34. Componentes CRI del LED + conversor espectral M14 

 

En la última gráfica, correspondiente a los componentes CRI del LED + conversor espectral 
M14, podemos observar como estos valores son bastante buenos, incluso algunos que suelen 
ser muy bajos en las luminarias comerciales, como el R9, que toma el valor de 47,2. La media 
de todos ellos nos proporciona un valor de CRI (Ra en la gráfica) de 91,2, mejorando así en 
21,7 unidades el CRI de la luminaria de partida y en 73,5 unidades el valor de R9. 

A continuación se muestra la gráfica de la distribución espectral de luminaria de partida (Figura 
35) y la obtenida tras la conversión espectral (Figura 36 y Figura 37 respectivamente), así 
como la gráfica de los correspondientes componentes de CRI para el LED (Figura 38) y los 
conversores espectrales PA9 y PA10 (Figura 39 y Figura 40 respectivamente). Como puede 
observarse, ambos sistemas no solo modifican el valor del CRI de la fuente de iluminación, 
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sino también producen una conversión espectral y se disminuye la componente azul de la 
fuente. 

 

 

Figura 35. Espectro de emisión del LED 

  

Figura 36. Espectro de emisión del LED + conversor 
espectral PA9 

Figura 37. Espectro de emisión del LED + conversor 
espectral PA10 
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Figura 38. Componentes CRI del LED 

  

Figura 39. Componentes CRI del LED + conversor 
espectral PA9 

Figura 40. Componentes CRI del LED + conversor 
espectral PA10 

 

 

Los sistemas preparados también fueron caracterizados con los correspondientes espectros 
de absorción y fotoluminiscencia. En las Figura 41-Figura 43 se muestran los espectros de los 
sistemas que mejores valores han proporcionado en esta tarea, es decir PA9, PA10 y M13.  
Como se puede apreciar, los tres sistemas presentan una alta absorción (en torno al 80%) en 
el rango requerido para esta tarea (350 nm - 650 nm, que no es total en todo el rango, pues 
de lo contrario el sistema LED + conversor espectral no emitiría luz en la zona visible del 
espectro comprendida en ese rango. En el gráfico se puede apreciar también 
fotoluminiscencia, lo cual significa que la luz absorbida no se pierde en forma de calor, sino 
que se re-emite. La re-emisión de luz se produce además en una zona bien diferenciada de 
la zona de absorción. 
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Figura 41. Espectro de absorción y fotoluminiscencia del sistema PA9 

 

 

Figura 42. Espectro de absorción y fotoluminiscencia del sistema PA10 

 

 

Figura 43. Espectro de absorción y fotoluminiscencia del sistema M13 
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Subtarea 2.1.4. Caracterización óptica (parte 2; sustratos flexibles) 

La caracterización óptica de los conversores espectrales en sustrato flexible, empleando 
PDMS como host material, se recoge a continuación, referida a valores de CRI, R9, 
transmisión, haze y espectros de absorción y fotoluminiscencia. 

• Serie PD10: Coumarin1 y perylene2  

En la Tabla 18 se recogen los resultados de la caracterización óptica de los sistemas que 
mejores resultados proporcionaron PD10C-PD10D. Se muestra la versatilidad del sistema 
PD10D frente a otras fuentes de iluminación (los valores de CRI y R9 de las fuentes de 
iluminación se muestran entre paréntesis). 

 

Tabla 18. Datos ópticos y espesor de PD10 

Muestra %dye Espesor 
(mm) 

%T %haze CRI R9 

PD10C 0,0025%Coumarin1+0,005% 
Perylene2 

2,32 63,3 12,1 83,9 
(67,9) 

27,2 
(-17,9) 

PD10D 0,00125%Coumarin1+0,0025% 
Perylene2 

2,61 71,9 8,64 88,6 
(67,9) 

41,0 
(-17,9) 

  89,6 
(74,6) 

43,9 
(-14.6) 

  88,3 
(78,2) 

88,3 
(6,0) 

 

PD10C (0,0025 % Coumarin1+ 0,005% perylene2) y PD10D (0,00125 % Coumarin1+ 
0,0025% perylene2) son los que mayor incremento de CRI de la fuente de iluminación 
proporcionan. PD10D mejora en 20,7 unidades el CRI de la fuente de iluminación y en 58 
unidades el valor de R93 , mientras que con otra fuente diferente el incremento de CRI es de 
10 unidades y el de R9 es de 82 unidades (CRI: 88,3; R9: 88,3). PD10D también es un sistema 
versátil, mejora el CRI de las tres fuentes de iluminación empleadas.4. 

La combinación de las dyes Coumarin1 y perylene2 en una concentración determinada son 
buenos conversores para la mejora del CRI, trabajando tanto en sistemas rígidos, tipo vidrio, 
como en sistemas flexibles basados en PDMS. 

A continuación se muestran los espectros de absorción y emisión fluorescente (normalizados 
respecto a los espectros de absorción) de los sistemas PD10C y PD10D. 

 

 

 

3 Empleando la fuente de iluminación con CRI: 67,9 y R9: -17,9. 
4 PD10C también mejora el CRI de las otras fuentes ensayadas. 
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PD10C PD10D 
Figura 44. Espectros de absorción y emisión fluorescente de los sistemas PD10C y PD10D 

 

En estos sistemas la absorción se produce en el rango entre 350- 650 nm, siendo PD10C más 
absortivo que PD10D. Cuando los sistemas se irradian a 437 nm se observa que la emisión 
fluorescente se desplaza hacia mayores longitudes de onda, con el máximo del pico centrado 
a 596 nm. En estos sistemas se produce prácticamente Förster total, es decir, se produce una 
transferencia de energía no radiativa entre las dos moléculas luminiscentes, en los que el 
espectro de emisión del donador (Coumarin1) y de excitación del aceptor (perylene2) se 
superponen lo suficiente para que el donador, una vez excitado transfiera energía que permita 
la respuesta del aceptor con su subsecuente emisión de fluorescencia. 

A continuación se recogen los espectros de emisión y componentes CRI de uno de los LED 
empleados (Figura 45 Figura 46) y cuando se emplean los conversores PD10C (Figura 47 
Figura 48) y PD10D (Figura 49 Figura 50). Se observa como estos conversores espectrales 
disminuyen la componente azul, aumentando la emisión en el rojo. 
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Figura 45. Espectro de emisión LED 

 

 

Figura 46. Componentes CRI del LED 
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Figura 47. Espectro de emisión del LED + conversor PD10C 

 

 

 

Figura 48. Componentes CRI del LED + conversor PD10C 
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Figura 49.  Espectro de emisión del LED + conversor PD10D 

 

 

 

Figura 50. Componentes CRI del LED + conversor PD10D 

 

 

• Serie PD11: combinación de Coumarin1 y perylene4. 

Para simplificar el estudio, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el apartado anterior 
y dada la similitud en las propiedades ópticas de los sistemas perylene2 y perylene4, se probó 
la dye perylene4 y seleccionaron las concentraciones que podría esperarse mejor resultados 
en cuanto a conversión proporcionasen, que podrían ser los similares a PD10C y PD10D. 

En la Tabla 19 se recogen varios datos ópticos de los sistemas PC11C y PD11D, así como el 
espesor de las muestras preparadas. 
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Tabla 19. Datos ópticos y espesor de PD11 

Muestra %dye Espesor 
(mm) 

%T %haze CRI R9 

PD11C 0,0025%Coumarin1+0,005% 
perylene4 

2,63 70,0 8,98 69,6 
(67,4) 

-14,7 
(-21,8) 

PD11D 0,00125%Coumarin1+0,0025% 
perylene4 

2,49 81,6 5,23 71,6 
(67,4) 

0,2 
(-21,8) 

  74,7 
(74,6) 

-10,5 
(-16,5) 

  80,8 
(77,6) 

62,3 
(4,6) 

  

Con PD11D (0,00125 %Coumarin1+ 0,0025% perylene4) se obtiene un CRI por encima de 
70; es decir, PD11D aumenta en 4 unidades el valor del CRI de la fuente de iluminación y el 
R9 en 22 unidades. Con otro de los LED empleados, cuyo CRI de partida es de 77,6, se 
produce un incremento del CRI en 3 unidades y en 57 unidades el valor de R9.  Estos 
resultados si bien no son tan buenos como los obtenidos con PD10D, cumplen los objetivos 
del proyecto y ponen de manifiesto la versatilidad del sistema molecular a la hora de 
reemplazar moléculas por otras similares. 

De estos sistemas se realizó también la caracterización óptica en términos de emisión 
fluorescente, que se representa en la Figura 51. Para cada conversor, cuando las muestras 
se irradian a 400nm, el espectro de emisión fluorescente5 está representado frente al de 
absorción. En estos sistemas se produce una transferencia de energía no radiante, o Förster, 
no total. Es decir, la transferencia de energía desde el donor hasta el aceptor es solo parcial, 
observándose también una ligera reemisión del donor sobre 450 nm.  

 

 
 

PD11C PD11D 
Figura 51. Espectros de absorción y emisión fluorescente de los sistemas PD11C y PD11D 

 

A continuación se muestran los espectros de emisión y las componentes CRI del LED 
empleado una fuente de iluminación combinada con los conversores PD11C (Figura 52 Figura 

53) y PD11D (Figura 54 Figura 55). Se observa una ligera disminución de la componente azul 

 

 

5 Normalizado respecto al espectro de absorción, 
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del espectro, al tiempo que hay una redistribución en la emisión en la región comprendida 
entre 500-700 nm.  

 

 

 

Figura 52. Espectro de emisión del LED + conversor P11C 

 

 

 

Figura 53. Componentes CRI del LED + conversor PD11C 
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Figura 54. Espectro de emisión del LED + conversor P11D 

 

 

 

 

Figura 55. Componentes CRI del LED + conversor PD11D 
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• Serie PD12: Combinación cyanomethylene y perylene2. 

En la siguiente tabla se recogen los datos de los sistemas que mejores resultados dieron 

empleando la combinación de dyes cyanomethylene y perylene2. 

Tabla 20. Datos ópticos y de espesor de PD12 

 

Se produce un incremento considerable en los valores de CRI (de 19 unidades en el caso de 
PD12C y 15 unidades en PD12D). Los valores de R9 también aumentan considerablemente. 
Como se desprende de los datos de la Tabla 20 ambos conversores aumentan 
considerablemente el CRI de la fuente LED; siendo superior a 82 con las fuentes ensayadas.   

A continuación (Figura 56) se muestran los espectros de absorción de PD12C y PD12D 
(espectro azul), siendo PD12C más absortivo que PD12D. Ambos sistemas absorben en todo 
el rango del espectro comprendido entre 300 y 600 nm. La emisión fluorescente (espectro 
normalizado respecto a la absorción, en color rojo) cuando se irradian a 438 nm produce un 
espectro con el máximo centrado a 600nm. En ambos sistemas se produce Förster total, es 
decir, el aceptor capta toda la energía reemitida por el donor, y la reemisión se produce a 
mayor longitud de onda. 

 

 

 

PD12C PD12D 

Figura 56.Espectros de absorción y emisión fluorescente de PD12C y PC12D 

 

Muestra %dye Espesor 
(mm) 

%T %haze CRI R9 

PD12C 0,0025% cyanomethylene 
+0,005% perylene2 

2,29 58,6 9,23 86,3 
(67,3) 

21,0 
(-22,5) 

82,5 
(78,9) 

82,7 
(7,6) 

84,0 
(74,6) 

23,8 
(-18,9) 

PD12D 0,00125%cyanomethylene 
+0,0025% perylene2 

2,27 77,1 4,10 82,1 
(67,3) 

34,8 
(-22,5) 

  87,5 
(78,9) 

84,8 
(7,6) 

  87,6 
(74,6) 

31,9 
(-18,9) 
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A continuación se muestran los espectros de emisión y componentes CRI del LED con los 
conversores PD12C (Figura 57 Figura 58) y PD12D (Figura 59 Figura 60). 

En ambos casos se produce la disminución de la componente azul de la fuente de iluminación, 
siendo más acusado con el conversor PD12C, produciéndose un aumento de la componente 
roja, lo que se manifiesta también en un aumento en el valor de R9.  

 

 

Figura 57. Espectro de emisión del LED + conversor P12C 

 

 

 

Figura 58. Componentes CRI del LED + conversor PD12C 
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Figura 59. Espectro de emisión del LED + conversor P12D 

 

 

 

Figura 60. Componentes CRI del LED + conversor PD12D 

 

 

Según los resultados obtenidos, el mejor conversor empleando el sustrato flexible PDMS 
operando en el rango 350 nm- 650 nm, es el sistema PD10D. 
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Resumen logros tarea 2.1 del hito 2 (rango espectral de 350nm a 650nm) 

Sustrato rígido (vidrio)  

Con cuatro sistemas, PA9 (1,5%Coumarin1 + 4%  perylene4), PA10 (1,5%Coumarin1 + 4%  
perylene2) M13 (1,5% cyanomethylene+4%  perylene2)  y M14 (2% cyanomethylene + 4%  
perylene2) empleando PMMA como matriz polimérica soporte de las dyes y vidrio como 
sustrato soporte, se ha conseguido: 

- incremento de CRI de 21,7 unidades en el rango (350 nm - 650 nm)  

 - incremento de R9 de 73,5 unidades en el rango (350 nm - 650 nm)  

 

Sustrato flexible  

Empleando PDMS como sustrato flexible con el sistema PD10D se consigue: 

- incremento de CRI de 20,7 unidades en el rango (350 nm - 650 nm)  

 - incremento de R9 de 59 unidades en el rango (350 nm - 650 nm)  

 

 

 

 

HITO 3: GENERACIÓN DE LUZ BLANCA A PARTIR DE LED UV-AZUL 

En este hito se desarrollaron sistemas luminiscentes que generan luz blanca directamente a 
partir de luz azul, y que presentan un CRI superior a 70. 

Los LED no producen luz blanca directamente, hay dos maneras principales de generarla: 
combinación de intensidad adecuada de los LED rojo, verde y azul o a partir de un LED azul 
con un revestimiento de un material fluorescente que convierte la luz azul en luz blanca.  

Para los ensayos realizados descritos en esta memoria se ha partido de una luz 
monocromática, emitiendo en el azul, y se han combinado con conversores luminiscentes para 
que se produzca la emisión hacia el visible. 

Tarea 3.1 Especies luminiscentes con absorción en el azul-UV 

Subtarea 3.1.1.Selección y diseño de especies luminiscentes con absorción en esa zona del 
espectro. 

Se han estudiado moléculas de la familia peryleno, Coumarin, carbonitrilo, SGA y YYG para 
estudiar su comportamiento óptico y la posibilidad de integrarlas en matrices de soporte sin 
inhibir su fluorescencia, así como para poder realizar la conversión espectral requerida. Para 
poder realizar la conversión de luz azul a luz blanca se necesitan especies con absorción en 
la zona del espectro UV-azul y que reemitan luz a mayor longitud de onda. Como moléculas 
individuales que cumplan estos requisitos mencionados las que mejores resultados 
proporcionaron fueron cyanomethylene, Coumarin1, perylene3 y perylene1, cuyos espectros 
de absorción cuando se encuentran depositadas sobre vidrio en las concentraciones 
indicadas, se recogen en la Figura 61.  
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2% cyanomethylene 1,5% coumarin1 

 
 

5%perylene1 4% perylene3 
Figura 61. Espectros de absorción en la zona del azul de varias especies luminiscentes 

 

En esta primera subtarea se empleó una única especie luminiscente, para ver si era capaz de 
convertir espectralmente la luz azul hacia la zona del visible.  

 

Subtarea 3.1.2 Pruebas de deposición de la capa delgada de moléculas luminiscentes 
mediante técnicas de “spin coating”. 

La deposición de la disolución luminiscente sobre el vidrio se realiza por spin-coating, seguido 
de un proceso de evaporación del disolvente, lo que da lugar a la formación de un thin film 
adherido al sustrato. Nuevamente se han mantenido los parámetros 550 rpm y 30 seg, dados 
los buenos resultados que proporcionan. En la subtarea 3.1.4 se describirán las propiedades 
ópticas de los dispositivos asociados a diferentes sistemas luminiscentes depositados por esta 
técnica. 

 

Subtarea 3.1.3 Pruebas de integración de sistemas luminiscentes en sustratos flexibles. 

Hemos ensayado también con un encapsulante alternativo al PDMS como el EVA, un material 
de altas prestaciones ópticas, muy utilizado en sectores como el de la fotovoltaica. El EVA es 
un polímero termoplástico formado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. 
Destaca por su procesabilidad, flexibilidad y elevada compatibilidad.  

El procedimiento seguido para la preparación de las diferentes muestras ya se ha detallado 
en un apartado previo de esta memoria.  

En la subtarea 3.1.4 se describirán las eficiencias de las diferentes láminas de EVA 
luminiscentes. 
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Subtarea 3.1.4 Caracterización óptica. 

Como ya se comentó, se trata de desarrollar sistemas luminiscentes que generen luz blanca 
directamente a partir de luz azul, y que presenten un CRI superior a 70. Los conversores 
empleados, deben por tanto, absorber en la región azul-UV y reemitir a mayores longitudes 
de onda dentro del visible. 

Para comprobar la eficacia de los conversores frente a la luz azul, se trabajó con dos 
longitudes de onda: 450 nm y 490 nm. 

Las luminarias que emiten luz azul no presentan valores de CRI, ya que solo emiten a una 
longitud de onda determinada en dicha zona y el CRI tiene en cuenta ocho colores 
estandarizados, todos ellos poco saturados. Se trata por tanto de que el conversor espectral 
al convertir la luz azul en luz blanca genere un CRI y que éste sea superior a 70.  

 

Sustratos rígidos (longitud onda luz azul = 450 nm) 

A continuación en la siguiente tabla se recogen los resultados de CRI y R9 obtenidos con la 

fuente azul de =450 nm y los conversores luminiscentes empleando una única especie 
luminiscente, sobre sustrato rígido (vidrio)  

Tabla 21). Se resalta en azul en la tabla se señalan los conversores que mejores resultados 
proporcionan. 

 

Tabla 21. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 450 nm con los conversores sobre sustrato vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el led emitiendo en azul a =450 nm los mejores conversores sobre sustrato rígido se 
obtienen con las dyes coumarin (N3) y perylene3 (PA40) a las concentraciones descritas. 

Canal Conversor CRI R9 

C2 2% (90) - - - 

C2 2% (90) N3 73,9 -54,0 

C2 2% (90) PA21A - - 

C2 2% (90) N20  69,2 -75,6 

C2 2% (90) N21  71,7 -66,2 

C2 2% (90) N22  - - 

C2 2% (90) P3F100  - - 

C2 2% (90) PA40  67,4 13,9 

C2 2% (90) PA41  65,0 -15,6 

C2 2% (90) PA42  49,9 -100 

C2 2% (90) P2F100  - - 

C2 2% (90) M10 18,4 -64,6 

C2 2% (90) M12 46,2 29,6 

C2 2% (90) M10+M12 61,3 -4,5 

C2 2% (90) PA52 - - 
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Con el conversor N3 se consigue un CRI de 73,9, aunque el R9 es muy bajo (-54,0). La dye 
coumarin quita mucha componente azul, pero necesita combinarse con una dye que emita en 
el rojo para aumentar la componente R9. La dye roja por sí sola no funciona (ensayada a 
diferentes concentraciones PA21A, N22, P3F100), ya que no absorbe el azul.  

El conversor PA40 con la dye perylene3 al 5% proporciona un valor de CRI de 67,4. 
Aumentando la concentración de la dye (sistemas PA41 con el 6% de perylene3 y PA42 
recubiertas ambas caras con una disolución al 4% de perylene3) no se consigue aumentar el 
CRI (65 y 49,9 respectivamente), y con una concentración menor (sistema P2F100 con el 4% 
de perylene3) no se consigue absorber suficiente azul como para obtener un valor de CRI. 

La dye cyanomethylene es capaz de convertir la luz azul en luz blanca, pero proporciona 
valores de CRI que no llegan a 70. Se observa como al aumentar la concentración de la dye, 
cuando se superponen dos conversores (M10+M12), aumenta el CRI, dando un valor de 61,3. 

A continuación se recogen los espectros de emisión del LED (Figura 62) y la emisión y 
componentes CRI empleando los conversores N3 y PA40 (Figura 63-Figura 66): 

 

 

Figura 62. Espectro de emisión del LED (=450 nm) 
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Figura 63. Espectro de emisión del LED + conversor espectral N3 

 

 

 

Figura 64. Componentes CRI del LED + conversor espectral N3 
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Figura 65.Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA40 

 

 

Figura 66. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA40 

 

Sustratos flexibles (longitud onda luz azul = 450 nm) 

A continuación se recogen los resultados de CRI y R9 obtenidos con la fuente azul de =450 
nm y los conversores luminiscentes empleando una única especie luminiscente, sobre 
sustrato flexible (EVA) 

Empleando el sustrato flexible EVA se emplearon las dyes que mejores resultados 
proporcionaron sobre vidrio, especies que absorben en la zona de emisión de la lámpara. En 
la Tabla 22 se recogen los conversores empleados y los valores de CRI y R9 obtenidos. Para 
una misma concentración de dye, se generan láminas de diferentes espesores, conseguidas 
al efectuar el prensado de la lámina sin marco o con marco de diferentes espesores. El 
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espesor de la lámina influye en la correspondiente absorción de luz del sistema luminiscente 
(a mayor espesor, mayor absorción). 

La mayor parte de estos conversores son capaces de convertir la luz azul en luz blanca, sin 
embargo la calidad lumínica obtenida no es demasiado buena, dando valores de CRI por 
debajo de 70 y sin un valor para R9. Una forma de mejorar estos sistemas fue mediante la 
introducción de una componente roja, resultados descritos en la Tarea 3.2 de esta memoria. 

 

Tabla 22. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 450 nm con los conversores sobre sustrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustratos rígidos (longitud onda luz azul = 490 nm) 

Se realizaron también los estudios empleando una lámpara que emite dentro del azul a una 

longitud de onda más larga (=490 nm). Como en el caso anterior, deben seleccionarse los 
conversores con absorción a 490 nm y que emitan a mayor longitud de onda. Según los 
espectros de absorción de la Figura 61 a priori servirían las mismas especies, ya que su banda 
de absorción abarca dicha longitud de onda. 

En la  

Tabla 23 se muestran los resultados empleando una única especie6 como conversor 
depositada sobre vidrio. 

 

Tabla 23. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 490 nm con los conversores sobre sustrato vidrio 

 

 

6 Bien sea en un solo conversor o combinación de conversores con una única especie luminiscente. 

Conversor CRI R9 

DG3A sin marco - - 

DG3A marco 0,8 mm 44,1 - 

DG3C sin marco 43,3 -100 

DG3C marco 0,8 mm - - 

DG1A sin marco 54,4 -100 

DG1A marco 0,8 mm 36,3 -100 

Conversor CRI R9 

- - - 

N3  - - 

PA40 56,4 -74,3 

PA52 69,7 67,1 

M10  19,6 -62,8 

M12  46,8 34,4 

PA50  - - 
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En este caso el conversor N3 no funciona bien con este LED. No es capaz de convertir la luz 
azul en luz blanca. 

Por otro lado, el conversor PA40 con el LED emitiendo a = 490 nm, proporciona un valor de 

CRI más bajo (56,4) que con el anterior LED a = 450 nm (67,4). 

La dye perylene1 (presente en los sistemas P1F100, PA50, PA51) podría ser un buen 
candidato para la absorción de luz azul y su conversión en luz blanca. Sin embargo 
experimentalmente se encontró que no funciona bien. Se requiere ir a altas concentraciones 
(3 capas (P1F100 + PA51 + PA50)) para obtener valores de CRI y el mejor valor obtenido no 
supera 50 unidades. 

En este canal la dye cyanomethylene (en los sistemas PA52, M10 y M2) absorbe bien el azul 
emitido. La combinación M10 y PA52 proporciona un valor de CRI de 71,5, cumpliendo los 
objetivos del proyecto. En este caso el valor de R9 es muy bajo, habría que combinarlo con 
una dye roja para conseguir elevar el valor de ese parámetro. 

A continuación se recogen los espectros de emisión del LED (Figura 67) y la emisión y 
componentes CRI empleando los conversores PA52 (Figura 68- Figura 69) y la combinación 
M10 + PA52 (Figura 70- Figura 71).  

 

 

Figura 67. Espectro de emisión del LED (=490 nm) 

P1F100 - - 

P1F100 + PA50 - - 

P1F100 + PA51 + PA50 49,2 47,0 

PA51  - - 

M10+M12 64,5 3,6 

M12+M10 61,2 12,5 

PA52 + PA52 61,5 -50,4 

M10 + PA52 71,5 -33,6 

M12 + PA52 63,2 -55,4 
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Figura 68. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA52 

 

 

 

Figura 69. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA52 
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Figura 70. Espectro de emisión del LED + conversor espectral M10 + PA52 

 

 

 

Figura 71. Componentes CRI del LED + conversor espectral M10 + PA52 

 

Sustratos flexibles (longitud onda luz azul = 490 nm) 

En el caso de conversores en el sustrato flexible EVA se preparó con cyanomethylene, que 
es el que mejores resultados proporcionó sobre sustrato vidrio. Como se recoge en la  

Tabla 24 estos conversores convierten la luz azul en luz blanca, pero los valores de CRI que 
se obtienen están por debajo de 70, por lo que se intentó mejorar por combinación con dyes 
emitiendo en el rojo, estudios reflejados más adelante en la memoria 
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Tabla 24a. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 490 nm con los conversores sobre sustrato EVA 

 

 

 

 

Tabla 24b. Descripción de los códigos asignados a los diferentes sistemas luminiscentes 

EV5C (cyanomethylene 0,06%) sin marco 

EV5A (cyanomethylene 0,04%) marco 0,8 

 

 

Los principales logros conseguidos en la Tarea 3.1 pueden resumirse a continuación: 

Especies luminiscentes con absorción en el azul-UV 

Sustrato rígido (vidrio) 

Empleando un LED con emisión azul a =450 nm con el conversor N3, correspondiente a una 
única especie luminiscente, se consigue convertir la luz azul en luz blanca generando un CRI 
de 73,9 y un R9 de -54,0. 

Empleando un LED con emisión azul a =490 nm con el conversor M10+PA52, 
correspondiente a una única especie luminiscente en alta concentración, se consigue convertir 
la luz azul en luz blanca generando un CRI de 71,5 y un R9 de -33,6. 

 

Sustrato flexible (EVA) 

Con dos LED emitiendo en el azul a las longitudes de onda de 450 nm y 490 nm con sistemas 
luminiscentes sobre sustrato flexible EVA se consigue convertir la luz azul en luz blanca, pero 
con CRI por debajo de 70. Como se verá más adelante en la memoria, al añadir otras especies 
complementarias se logra alcanzar un CRI por encima de 70. 

 

 

 

Tarea 3.2. Especies luminiscentes con absorción en la zona visible del espectro 
formando cascada energética con la especie absorbiendo en el azul-UV. 

Subtarea 3.2.1. Selección y diseño de moléculas con absorción en el visible. 

En esta tarea se buscaron especies luminiscentes con absorción en la zona visible más allá 
del azul, capaces de absorber la emisión de las moléculas empleadas en la tarea anterior y 
que distribuyan la emisión a mayores longitudes de onda a lo largo del espectro visible.  

En esta tarea se han estudiado moléculas de la familia peryleno, Coumarin, compuestos 
carboxílicos y aminas que incluyen Cd para estudiar su comportamiento óptico y la posibilidad 
de integrarlas en matrices de soporte sin inhibir su fluorescencia, así como para poder realizar 
la conversión espectral requerida.  

Conversor CRI R9 

EV5C sin marco 46,7 -75,5 

EV5A marco 0,8 48,7 -80,7 
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Las especies que mejor se ajustaron a estos requisitos son perylene2 y perylene4. Se 
combinaron con las de tareas anteriores bien en una misma capa, de forma que se produce 
transferencia no radiativa o Förster, o bien en capas diferentes con la cual la transferencia de 
radiación es radiativa.  

En la siguiente imagen se muestran los espectros de absorción y emisión fluorescente de 
ambos sistemas cuando se encuentran depositados sobre vidrio, empleando PMMA como 
host material: 

  

5 % perylene2 5% perylene4 
Figura 72. Espectros de absorción de Lum perylene2 y Lum perylene4 

 

Subtarea 3.2.2 Pruebas de deposición de la capa delgada de moléculas luminiscentes 
mediante técnicas de “spin coating”  

La deposición de la disolución luminiscente sobre el vidrio se realiza por spin-coating, seguido 
de un proceso de evaporación del disolvente, lo que da lugar a la formación de un thin film 
adherido al sustrato. Nuevamente se han mantenido los parámetros 550 rpm y 30 seg, dados 
los buenos resultados que proporcionan. 

 

Subtarea 3.2.3 Pruebas de integración de sistemas luminiscentes en sustratos flexibles. 

La integración de los sistemas luminiscentes en un sustrato flexible (EVA) se realizó según el 
procedimiento ya descrito anteriormente. 

 

Subtarea 3.2.4 Caracterización óptica. 

Como ya se comentó, se trata de desarrollar sistemas luminiscentes que generen luz blanca 
directamente a partir de luz azul, y que presenten un CRI superior a 70. Los conversores 
empleados, deben por tanto, absorber en la región azul-UV y reemitir a mayores longitudes 
de onda dentro del visible. 

Como en la subtarea 3.1.4 anterior, para comprobar la eficacia de los conversores frente a la 
luz azul, se trabajó con dos longitudes de onda: 450 nm y una más desplazada hacia el verde 
a 490 nm. 

 

Sustratos rígidos (longitud de onda azul de 450 nm) 

Con el LED que emite a =450 nm se emplearon combinaciones de los conversores 
preparados sobre sustrato vidrio mostrados en la Tabla 25. Se resaltan en azul las que 
mejores resultados proporcionan. 
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Tabla 25. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 450 nm con los conversores sobre sustrato vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canal Conversor CRI R9 

C2 2% (90) - - - 

C2 2% (90) N3+PA21A 92,5 60,9 

C2 2% (90) N3+N22 83,6 1,9 

C2 2% (90) N20+PA21A 86,4 12,3 

C2 2% (90) N20+N22 77,6 -32,0 

C2 2% (90) N21+PA21A 89,4 32,1 

C2 2% (90) N21+N22 81,0 -14,9 

C2 2% (90) N21+PA21A 88,4 28,8 

C2 2% (90) N21+PA23A 89,6 87,8 

C2 2% (90) N21+PA24A 74,6 23,4 

C2 2% (90) N21+PA25A 64,5 -9,8 

C2 2% (90) N21+P3F100 42,1 -69,3 

C2 2% (90) PA30  80,9 -7,3 

C2 2% (90) PA31  77,4 10,9 

C2 2% (90) PA32  - - 

C2 2% (90) PA30+N22  80,1 -1,7 

C2 2% (90) PA31+N22  - - 

C2 2% (90) PA40 + PA21A  73,3 62,2 

C2 2% (90) PA40 + N22  74,0 66,1 

C2 2% (90) PA40 + PA23A  60,7 -32,3 

C2 2% (90) PA40 + PA24A  44,7 -100 

C2 2% (90) PA40 + PA25A  33,9 -100 

C2 2% (90) PA40 +P3F100  - - 

C2 2% (90) PA41 + PA21A  73,9 60,3 

C2 2% (90) PA41+ N22  74,0 60,2 

C2 2% (90) PA41 + PA23A  66,9 -4,0 

C2 2% (90) PA41 + PA24A  56,5 -59,9 

C2 2% (90) PA41 + PA25A  45,5 -100 
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En varias de las combinaciones ensayadas se obtienen valores de CRI muy altos, por encima 
de 70. Así, en la combinación del conversor basado en coumarin (N3 2,5% Coumarin1) 
combinado con el conversor rojo P21A (1% perylene2) se obtienen valores muy buenos de 
CRI (92,5) y R9 (60,9). Variando la concentración de estas especies luminiscentes, por 
ejemplo bajando ligeramente la concentración de Coumarin y subiendo la concentración de 
perylene2 (N21 (2,3% Coumarin1) y PA23 (2% perylene2), también proporciona muy buenos 
resultados de CRI (80,9) y R9 (87,8). Otras combinaciones ensayadas, mostradas en la tabla 
anterior, generan resultados más bajos de CRI.  

En estos sistemas, en los que tenemos las dyes luminiscentes en diferentes capas, se produce 
transferencia radiativa entre ambas. Si vamos a un sistema análogo a N3 (2,5% Coumarin1) 
y P21A (1% perylene2), pero con las dyes en la misma capa, P30, en las se produce 
transferencia Förster o no radiativa entre ambas, se obtiene un buen valor de CRI (80,9) pero 
el R9 es muy malo (-7,3). Si a PA30 se aumenta la componente roja (PA30+N22) no se 
observa mucha variación en los valores de CRI (80,1) ni R9 (-1,7). 

En el apartado anterior se había visto que la dye perylene3 a una concentración del 5% (PA40) 
convertía la luz azul en luz blanca, con un CRI de 67,4 siendo el R9 de 13,9. La combinación 
de este sistema con perylene2 es de esperar que mejore el valor de CRI al introducir la 
componente roja. Así, PA40+N22 eleva tanto el CRI (74,0) como el R9 (66,1), proporcionando 
valores que cumplen los objetivos propuestos. Aumentando la concentración de perylene3 al 
6% y añadiendo la componente roja también se sigue consiguiendo la conversión con valores 
de CRI por encima de 70 (PA41+PA21A y PA41+N22). 

A continuación se recogen los espectros de emisión y componentes CRI empleando los 

conversores señalados en la Tabla 25 (Figura 73- Figura 84) a partir del LED emitiendo a = 

450 nm, cuyo espectro se recoge en la Figura 62. 
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Figura 73. Espectro de emisión del LED + conversor espectral N3+ PA21A 

 

 

 

Figura 74. Componentes CRI del LED + conversor espectral N3+ PA21A 
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Figura 75. Espectro de emisión del LED + conversor espectral N21+PA23A 

 

 

 

Figura 76. Componentes CRI del LED + conversor espectral N21+PA23A 
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Figura 77. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA30 

 

 

Figura 78. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA30 
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Figura 79. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA40+N22 

 

 

 

Figura 80. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA40+N22 
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Figura 81. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA41+PA21A 

 

 

 

Figura 82. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA41+PA21A 
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Figura 83. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA41+N22 

 

 

Figura 84. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA41+N22 
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Sustratos flexibles (longitud de onda azul de 450 nm) 

Empleando EVA como sustrato flexible, con el canal 2, emitiendo a una =450 nm, como 
fuente de iluminación, se probaron las combinaciones de dye perylene3 y coumarin 
respectivamente con perylene2. Los resultados se recogen en la  
Tabla 26, resaltando en azul los mejores resultados obtenidos. 
 

 

Tabla 26. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 450 nm con los conversores sobre sustrato flexible EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la combinación coumarin-perylene2 se obtuvo conversión de la luz azul en luz blanca, 
dando valores de CRI y R9 por encima de 70. Así con el sistema “DG3C sin marco-EV11B sin 
marco” el CRI obtenido es de 82,2 y el R9 de 70,7. 

De la combinación de dyes perylene3-perylene2 en sustrato EVA en capas diferentes se 
obtienen también valores de CRI muy buenos, (DG1A sin marco-EV11A sin marco 79,1, 
aunque el valor de R9 es muy bajo). Cuando se emplea la misma combinación de dyes, pero 
en la misma capa, se produce transferencia no radiativa por transferencia Förster y no se 
obtiene ninguna medida.  

Se optimizaron los sistemas perylene3-perylene2 tanto en lo referente a concentración de dye 
como en espesor del conversor, obteniéndose valores excelentes de CRI y R9 con varios de 
esos sistemas, llegando a un CRI de 91,6 y R9 de 84,1 con el sistema “DG1A sin marco-
EV11B sin marco”. 

Para los mejores conversores en sustrato flexible EVA, recogidos en la 
Tabla 26, los espectros de emisión tras la conversión espectral y las componentes CRI 
resultantes se recogen en la Figura 85-Figura 88. 
 

Canal Conversor CRI R9 

C2 1%  DG3A sin marco-EV11B sin marco - - 

C2 1% DG3C sin marco-EV11B sin marco 82,2 70,7 

C2 1%  DG3C marco 0,8-EV11B sin marco 46,4 6,9 

C2 1%  DG3C marco 0,5-EV11B sin marco 60,7 23 

C2 1% DG3B sin marco-EV11B sin marco 80,0 43,7 

C2 1%  DG3B marco 0,5-EV11B sin marco 74,9 42,6 

C2 1%  DG1A sin marco-EV11A sin marco 79,1 -14,7 

C2 1%  EV4B sin marco-EV11A sin marco 59,5 - 

C2 1% EV21A marco 0,5 mm - - 

C2 1%  DG1A sin marco-EV11A marco 0,5 91,3 68,9 

C2 1%  DG1A sin marco-EV11B sin marco 91,6 84,1 

C2 1%  DG1A marco 0,5-EV11A sin marco 68,3 -72,8 

C2 1% DG1B sin marco-EV11A sin marco 75,4 -31 

C2 1%  DG1B sin marco-EV11B sin marco 91,6 60,5 
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Figura 85. Espectro de emisión del LED + conversor espectral DG3C sin marco-EV11B sin marco 

 

 

 

 

Figura 86. Componentes CRI del LED + conversor espectral DG3C sin marco-EV11B sin marco 
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Figura 87. Espectro de emisión del LED + conversor espectral DG1A sin marco-EV11B sin marco 

 

 

 

 

Figura 88. Componentes CRI del LED + conversor espectral DG1A sin marco-EV11B sin marco 
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Sustratos rígidos (longitud de onda azul de 490 nm) 

Con el LED que emite a =490 nm se emplearon los conversores con absorción en el azul-
UV combinados con especies luminiscentes con absorción en la zona del visible, preparados 
sobre sustrato vidrio y mostrados en la Tabla 27. En algunos de estos sistemas se produce 
transferencia no radiativa o Förster cuando las especies luminiscentes están en la misma capa 
(P11-P26), o bien transferencia de radiación radiativa cuando están en capas diferentes. 

 

Tabla 27. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 490 nm con los conversores sobre sustrato vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, las combinaciones de cyanomethylene con la dye perylene2 
(PA52+M10+PA21A y PA52+M10+N22) proporcionaron resultados satisfactorios de 
conversión de luz azul en luz blanca con valores de CRI por encima de 70 y valores buenos 
de R9. 

En las siguientes figuras se recogen los espectros de emisión del LED con emisión a =490nm 
empleando los conversores de la Tabla 27 que mejores resultados proporcionaron. 

Canal Conversor CRI R9 

C4 5% - - - 

C4 5% PA52+PA21A 52,5 50,9 

C4 5% PA52+N22 60,1 83,4 

C4 5% PA52+M10+PA21A 73,2 61,9 

C4 5% PA52+M10+N22 77,2 41,6 

C4 1% M12+ PA21A 40,6 72,2 

C4 1% M10 + PA21A 21,6 31,4 

C4 5% P1F100+PA51 - - 

C4 5% PA51  - - 

C4 5% N3 + PA21A - - 

C4 5% P12 -4,7 -100 

C4 5% P11 - - 

C4 5% P13 - - 

C4 5% P14 - - 

C4 5% P15 -0,9 -100 

C4 5% P16 1,7 -100 

C4 5% P21 - - 

C4 5% P22 14,6 60,8 

C4 5% P23 - - 

C4 5% P24 - - 

C4 5% P25 -12,5 -100 

C4 5% P26 4,6 -100 
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Figura 89. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA52+M10+PA21A 

 

 

 

Figura 90. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA52+M10+PA21A 
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Figura 91. Espectro de emisión del LED + conversor espectral PA52+M10+N22 

 

 

 

Figura 92. Componentes CRI del LED + conversor espectral PA52+M10+N22 
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Figura 93. Espectro de emisión del LED + conversor espectral M10+ PA52+PA21A 

 

 

 

 

Figura 94. Componentes CRI del LED + conversor espectral M10+ PA52+PA21A 
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Sustratos flexibles (longitud de onda azul de 490 nm) 

Con el sustrato flexible EVA se ensayaron varias combinaciones de sistemas luminiscentes. 
En la Tabla 28 se recogen los resultados. 

 

Tabla 28. Datos de CRI y R9 empleando luz azul de = 490 nm con los conversores sobre sustrato flexible EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este canal, con la combinación de dyes cyanomethylene y perylene2 se logra la conversión 
de azul en luz blanca con CRI por encima de 70.  

Para los mejores resultados empleando el sustrato flexible de EVA los espectros de emisión 
tras la conversión luz azul-luz blanca se recogen en la Figura 95- Figura 98. Como se verá en 
la Figura 95 y Figura 97 con estos conversores apenas hay luz azul, que es potencialmente 
nociva para las células retinianas. 

  

Canal Conversor CRI R9 

C4 1% - - - 

C4 1% EV4B sin marco-EV11A sin marco 45,4 - 

C4 1% DG1A sin marco-EV11A sin marco - - 

C4 1% EV5B sin marco-EV11A sin marco 58,1 - 

C4 1% EV5A sin marco-EV11A sin marco 77,2 5,8 

C4 1% EV5A sin marco- EV11A marco 0,5 77,6 25,1 

C4 1% EV5A sin marco- EV11B sin marco 76,2 34 

C4 1% EV5B sin marco-EV11A sin marco 56,3 -56,2 
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Figura 95. Espectro de emisión del LED + conversor espectral EV5A sin marco-EV11A sin marco 

 

 

 

 

Figura 96. Componentes CRI del LED + conversor espectral EV5A sin marco-EV11A sin marco 
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Figura 97. Espectro de emisión del LED + conversor espectral EV5A sin marco- EV11A marco 0,5 

 

 

 

Figura 98. Componentes CRI del LED + conversor espectral EV5A sin marco- EV11A marco 0,5 
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Los principales logros conseguidos en la Tarea 3.2 pueden resumirse a continuación: 

Especies luminiscentes con absorción en la zona visible del espectro formando 
cascada energética con la especie absorbiendo en el azul-UV 

Sustrato rígido (vidrio) 

Empleando un LED con emisión azul a =450 nm con varias combinaciones de sistemas 
luminiscentes se consigue convertir la luz azul en luz blanca. El mejor de los sistemas: 
N3+PA21A genera unos valores excelentes de CRI de 92,5 y R9 de 60,9.  

La combinación N21 +PA23A mejora el R9 (87,8) aunque el CRI (80,9) es ligeramente menor 
que el anterior. 

Empleando un LED con emisión azul a =490 nm con el conversor M10+PA52+ PA21A se 
consigue convertir la luz azul en luz blanca generando un CRI de 74,9 y un R9 de 32,3. 

Sustrato flexible 

Empleando un LED con emisión azul a =450 nm con varias combinaciones de sistemas 
luminiscentes se consigue convertir la luz azul en luz blanca. El mejor de los sistemas: DG1A 
sin marco-EV11B sin marco genera unos valores excelentes de CRI de 91,6 y R9 de 84,1. 

Empleando un LED con emisión azul a =490 nm con el conversor EV5A sin marco-EV11B 
sin marco se consigue convertir la luz azul en luz blanca generando un CRI de 77,6 y un R9 
de 25,1. 
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4 CONCLUSIONES 

A continuación mostramos un resumen de los principales logros conseguidos a lo largo del 
proyecto. El hito 1 tenía como principal objetivo la mejora del CRI de diferentes fuentes de 
iluminación mediante una redistribución espectral simple de la radiación, el hito 2 iba 
encaminado a la mejora del CRI en luminarias LED, mientras que el hito 3 trata de la 
conversión de luz azul en luz blanca.  

En los objetivos establecidos en la memoria solo se consideraba el CRI. Adicionalmente en la 
ejecución del proyecto hemos prestado atención a los valores del R9, que mide la capacidad 
de una luminaria de reproducir los rojos saturados, pues en la literatura científica comienza a 
cobrar importancia y también en las luminarias comerciales. El R9 puede alcanzar un valor 
teórico máximo de 100, considerándose bueno por encima de 50. 

HITO 1.  

(Objetivos preliminares fijados. Incremento del CRI en al menos 3 unidades) 

Desarrollo de sistemas con absorción en el rango UV-Visible (350 nm-500 nm) 

Sustrato rígido (vidrio) 

Se ha conseguido: 

-incremento de CRI de 3,1 unidades en el rango (350 nm-500nm). 

-incremento de R9 de 56,6 unidades en el rango (350 nm-500nm). 

Sustratos flexible  

Empleando EVA como sustrato flexible se ha conseguido 

incremento de CRI de 3,0 unidades en el rango (350 nm-500nm). 

-incremento de R9 de 39,4 unidades en el rango (350 nm-500nm). 

 

Desarrollo de sistemas con absorción en el rango UV-Visible (500 nm-650 nm) 

Sustrato rígido (vidrio) 

Se ha conseguido: 

-incremento de CRI de 8,3 unidades en el rango (500 nm-650 nm). 

-incremento de R9 de 89,4 unidades en el rango (500 nm-650 nm). 

Sustratos flexible  

Empleando PDMS como sustrato flexible se ha conseguido 

incremento de CRI de 13,3 unidades en el rango (500 nm-650 nm). 

-incremento de R9 de 80,3 unidades en el rango (500 nm-650 nm). 

 

HITO 2.  

(Objetivos preliminares fijados. Incremento del CRI en al menos 3 unidades) 
 

Desarrollo de sistemas con absorción en el rango UV-Visible (350 nm-650 nm) 

Sustrato rígido (vidrio) 
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Se ha conseguido: 

-incremento de CRI de 21,7 unidades en el rango (350 nm-500nm). 

-incremento de R9 de 73,5 unidades en el rango (350 nm-500nm). 
 

Sustratos flexibles 

Empleando como sustrato flexible PDMS se consigue: 

-incremento de CRI de 20,7 unidades en el rango (350 nm-500nm). 

-incremento de R9 de 59 unidades en el rango (350 nm-500nm). 

 

HITO 3 

(Objetivos preliminares fijados. CRI final de al menos 70 unidades) 
 

Especies luminiscentes con absorción en el azul-UV 

Sustrato rígido (vidrio) 

Empleando un LED con emisión azul a =450 nm con un conversor con una única especie 
luminiscente, se consigue convertir la luz azul en luz blanca generando un CRI de 73,9 y un 
R9 de -54,0. 

Empleando un LED con emisión azul a =490 nm con un conversor con una única especie 
luminiscente en alta concentración, se consigue convertir la luz azul en luz blanca generando 
un CRI de 71,5 y un R9 de -33,6. 
 

Especies luminiscentes con absorción en la zona visible del espectro formando 
cascada energética con la especie absorbiendo en el azul-UV 

Sustrato rígido (vidrio) 

Empleando un LED con emisión azul a =450 nm con varias combinaciones de sistemas 
luminiscentes se consigue convertir la luz azul en luz blanca. CRI de 92,5 y R9 de 60,9.  

Empleando un LED con emisión azul a =490 nm con una combinación de especies 
luminiscentes se consigue convertir la luz azul en luz blanca generando un CRI de 74,9 y un 
R9 de 32,3. 

Sustrato flexible 

Empleando un LED con emisión azul a =450 nm con varias combinaciones de sistemas 
luminiscentes se consigue convertir la luz azul en luz blanca. El mejor de los sistemas genera 
unos valores excelentes de CRI de 91,6 y R9 de 84,1. 

Empleando un LED con emisión azul a =490 nm se consigue convertir la luz azul en luz 
blanca generando un CRI de 77,6 y un R9 de 25,1. 

La combinación de las dyes coumarin1 y perylene2 en una concentración determinada son 
buenos conversores para la mejora del CRI de LED blancos (Hito 2), trabajando tanto en 
sistemas rígidos, tipo vidrio, como en sistemas flexibles. 

Para la conversión de luz azul en luz blanca (Hito 3), las dyes coumarin1, perylene3 y 
cyanomethylene resultan ser buenos conversores, proporcionando valores de CRI en torno a 
70. La combinación de éstas con otras especies luminiscentes como  Perylene2, cuya banda 
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de absorción está más desplazada hacia la zona del visible, da lugar a excelentes valores de 
CRI que en algún caso ha llegado a 92,5 unidades. 

En todos los casos señalados, además de los incrementos del CRI, se han conseguido 
incrementos significativos del parámetro R9. 

Por otra parte, destacar que los sistemas luminiscentes que actúan de conversores 
espectrales se han integrado tanto en sustratos rígidos como flexibles. También han mostrado 
su buen funcionamiento con diferentes luminarias LED base. Podemos concluir por lo tanto 
que se trata de conversores espectrales eficientes y versátiles para nuestros propósitos de 
incremento del CRI en luminarias LED. 

En definitiva, se han conseguido los objetivos marcados en el proyecto, obteniendo resultados 
muy prometedores y bastante por encima de los prefijados en la memoria. 

Con el objetivo de intentar mover la tecnología al mercado, un paso lógico a abordar en 
posibles futuros proyectos sería el estudio de la estabilidad y degradación de las especies 
luminiscentes usadas. Si alguna de ellas se degradase rápidamente, habría que trata de 
sustituir por otras con propiedades ópticas similares. De esta forma se mantendrían las 
propiedades fotométricas y colorimétricas de la luminaria, al tiempo que se garantizaría su 
estabilidad. 

 

 

 

 


