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LUZ DE LUNA LED
A petición de un cliente, nos hemos visto en la necesidad de crear una luz nocturna, cuya luz fuera parecida lo mas 
posible a la producida por el reflejo del sol en nuestro satélite, la luna.
Pero no se buscaba, mucha potencia, mas bien se intentaba una luz de luna cuando esta no esta en fase de llena, ( 
max 3 lux ) pues su tonalidad y brillo son excesivamente blancos en esta ocasión, ocasión por otro lado, que se 
prolonga poco en el ciclo lunar. Por ello se opto por una luz intermedia, pues son los estados mas usuales de la 
luna a través de su ciclo.
Analizando la luz producida por el satélite durante toda su fase, observamos que la luz se desplazaba de un casi 
azul oscuro, hasta tonalidades de blanco muy brillantes, que daban a luz un tono plateado.
Conociendo este dato de vital importancia, comenzamos las diversas pruebas. Para ello utilizamos una placa 
ajugereada de prototipos, que nos permiten muchas pruebas con poco esfuerzo. Se alimento el circuito con una 
fuente constante de 12 VCC.
 Se comenzaron haciendo diversos montajes, con diversos valores de corriente y mezclando LED azules y blancos. 
Se combinaron en diferente numero y potencia, así como se experimentaron con los LED de diversos grados de 
apertura. Tras mas de 12 intentos, se obtuvo lo que a nuestro juicio es la luz de luna mas perfecta que se puede 
obtener con LED.
Para ello se han empleado :

- Una placa PCB, taladrada y serigrafiada, para un máximo 
de nueve LED, limitados independientemente por su 
respectiva resistencia. En este caso la alimentación se ha 
previsto a 12 VCC 
- Seis LED blancos de 12.000 mcd y 120º, alimentados a 
3.4 VCC y 20 mA, con lo que obtuvimos una resistencia 
limitadores de 390 Ohm. 
- Tres LED azules de 4.400 mcd y 120º, alimentados a 3.4 
VCC y 10 mA, con una resistencia de 820 Ohm.
- Seis resistencias de 390 Ohm. 1/4w
- Tres resistencias de 820 Ohm. 1/4w

Para la creación del foco se opto por el uso de PVC y de 
metacrilato, así asegurábamos la resistencia del 
conjunto y convenientemente sellado se lograría una 
estanqueidad total.

En la base se utilizo tapones finales de tubo PVC, 
fácilmente adquiribles en secciones de fontanería y de 
diámetro interior de 40 mm. Para el difusor y frontal 
del foco se recortaron con la caladora círculos marca-
dos en metraquilato traslucido con un diámetro 
exterior de 41 mm aprox. diámetro que luego fue 
rebajado a mano por partes con lima fina de metal 
hasta que encajo con fuerza en el tapón de PVC



Se conecto la placa de LED con cable bicolor paralelo de 
sección de 0.3 mm2. Habiendo realizado un pequeño 
agujero en la base del tapón de PVC de unos 3 mm, se 
introdujo el cable por este y se sello el agujero por dentro 
y por fuera, se procedió con esta misma silicona a la 
sujeción por pegado de la placa al fondo del tapón. Se 
aplico silicona SIKAFLEX 11FC en color gris, que por sus 
inmejorables dotes y excelente calidad nos aseguran un 
buen resultado durante mucho tiempo.
Una vez dejado secar unas horas la silicona para evitar 
movimientos en el cable, se procede a colocar el difusor 
frontal.

El metraquilato que se comercializa nomarmente posee dos protecciones plásticas, una en cada cara. Nosotros en 
nuestras pruebas obtuvimos los mejores resultados retirando la capa de color azul y dejando la capa blanca de la 
otra cara puesta hacia el interior, con ello se consigue mayor difusión y un poco de atenuación de la luz LED, mejo-
rando el resultado final.
Colocar el difusor frontal es muy fácil, pero como se dejaron las medidas un poco justas lo mejor para ello es 
utilizar un martillo de teflón, colocando el metraquilato sobre una superficie dura, dejando el tapón de PVC bien 
centrado encima y golpeando suavemente sobre el con el martillo de plástico.
Tras retirar la capa protectora de color azul y comprobar que la tapa ha encajado bien en todo su perímetro, se 
procederá al sellado y pegado de la juntura frontal, para ello podemos utilizar la misma silicona, con mucho cuida-
do pues es muy sucia de utilizar o bien pegamentos trasparentes tipo laca  o spray, que fue el utilizado para esta 
ocasión. El sellado del foco nos permite utilizar esta lámpara en ambientes húmedos, exteriores etc.. pero nunca 
sumergida bajo el agua o sometida a chorros de presión, pues en esos casos el sellado posiblemente no aguantara 
mucho.

Las posibilidades de utilización de esta luz, van mas allá del simple uso decorativo. Como por ejemplo en el caso de 
nuestro cliente, esta tiene un uso científico, pues va a ser utilizada en animales de laboratorio, para simular la 
presencia de la luna, reduciendo los niveles de estrés en estos animales.

Un uso muy frecuente y sobre el que ya os daremos noti-
cias en un futuro numero de BRICOLED, es en el mundo de 
los acuarios, domésticos  o profesionales, donde ya se 
empieza a imponer los LED como soporte lumínico. Para 
ello, seguiremos investigando las fases lunares, con el 
objeto de dotar de un sistema electrónico y autónomo, que 
nos permita simular las diferentes fases lunares, en su orden 
y con el tiempo medio previsto cada una de ellas. Y por que 
no ¿ noches nubladas ?
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