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CIELO ESTRELLADO EN TECHO

Muy buenas, este es el proyecto que ha estado ocupando mi tiempo libre en los últimos dos meses, la creación de 
un techo estrellado con LED en la parte alta de la escalera de mi hogar.

Para ello he utilizado LED de 5 mm servidos por Palco. Para poder dar una diferencia lumínica a cada LED sin tener 
que trabajar con resistencias diversas, he optado por la colocación de LED de diversas potencias así como varias 
tonalidades. He instalado LED de Blanco Frío y de Blanco Calido Puro, en diferentes intensidades, desde 8.000 hasta 
20.000 mcd. Así me aseguraba que el efecto de las diferentes luminosidades de las estrellas se lograría.

Los LED los coloque directamente, sin casquillos, reali-
zando los taladros con una broca de metal de 5 mm. La 
broca de metal taladra bien en la escayola dejando un 
taladro justo y sin abocardar.

Para la alimentación del conjunto opte por una fuente SKK de 12v y 25 w, alojada también en el techo, reduciendo 
la tensión mediante resistencias en cada LED, calculadas al valor necesario para cada modelo, respetando tensio-
nes, aunque siempre buscando las mínimas recomendadas y las corrientes dadas por el fabricante.



Además añadí algún LED Rosa y Violeta, para darle un 
poco de tonalidad a la luz y una pequeña nota de 
color. Utilice estos pues son dos colores bonitos, algo 
raros y son de los que mas me agradan. 

El efecto deseado creo que esta logrado, siendo muy 
bonito y agradable de observar e iluminando sobra-
damente la escalera.

Como iluminación tradicional, mas potente y rápida 
de usar, he instalado en esta mismo techo tres lámpa-
ras tipo dicroica de LED, estas son de una potencia de 
6w, son en Blanco Frío y se alimentan también a 12 
voltios. La alimentación la obtengo desde la fuente de 
alimentación conjunta para todo el sistema.

Pero ha este montaje tan original le faltaba algo. Ese 
algo se lo instale hace bien poco y consiste en un 
sensor PIR de volumétrico, que me dispara y me 
enciende el sistema cuando detecta una presencia en 
la escalera. Este detector posee un temporizador de 
encendido, con lo cual he podido ajustar el tiempo que 
el sistema se encuentra encendido a mis necesidades. 
El sensor PIR se encuentra instalado en el techo junto a 
todo el sistema lumínico, alimentado mediante la 
misma fuente. Lo podéis observar en esta foto en el 
circulo rojo.

Un fuerte abrazo a los dos hermanos de Palco, Luís y Raúl, por su ayuda necesaria y su paciencia en este trabajo, se 
despide por correo electrónico MANUEL PANERO.
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